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muestras cerámicas de La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3

para su uso como dispositivos con memoria no

volátil
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cas y Magnéticas - Departamento de Materia Condensada - GAIyANN - Co-

misión Nacional de Energı́a Atómica
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Resumen

Se presenta en esta Tesis la caracterización eléctrica (a temperatura am-

biente) de celdas de memoria ReRAM bipolares, construı́das a partir de in-

terfases metal–La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3. Para dar cuenta de los resulta-

dos obtenidos se propuso un modelo circuital de dos elementos discretos,

donde cada uno de esos elementos representa un mecanismo de transporte

electrónico distinto. Se encontró que coexisten los mecanismos de trans-

porte óhmico (prominente en el rango de tensiones de baja amplitud) y de

corriente limitada por carga espacial (prominente en el rango de tensiones

de mayor amplitud). El modelo circuital propuesto también sirvió —hasta

cierto punto— para circunscribir el comportamiento memristivo de la celda

a uno solo de los elementos circuitales; esta simplificación permitió usar el

modelo circuital para predecir la respuesta i-v de una interfase sometida a

secuencias arbitrarias de pulsado.

Con el fin de optimizar el desempeño de las interfases cuando se usan

como memorias no volátiles, se propuso implementar un protocolo de exci-

tación y medición con control de lazo cerrado. Se presentan los resultados

obtenidos con ese protocolo en celdas de Ti–La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3, y

se comparan esos resultados con los obtenidos en secuencias de pulsado no

controladas por el protocolo. A partir de la comparación de los resultados

‘controlados’ y ‘no controlados’ se concluye que, en efecto, resulta conve-

niente utilizar control por lazo cerrado para mejorar el desempeño de las

celdas de memoria.

v





Abreviaturas

AFM de Fase Antiferromagnética
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... for unless we remember

we cannot understand.

Aspects of the Novel

Edward Morgan Forster

1
Introducción

1.1. Memorias, contexto y conceptos

Entre los desafı́os a futuro que menciona el último Sumario Ejecutivo

del International Technology Roadmap for Semiconductors1 [1], figura el de

incorporar a sus procesos de fabricación primaria nuevos tipos de memoria,

que respondan a nuevas arquitecturas de manejo de datos (hablaremos de

esto en breve). En efecto, se ha hecho explı́cita la voluntad de desarrollar

algún tipo de memoria de almacenamiento único, que reemplace a muchos

de los diferentes tipos de memoria que utilizan en la actualidad los sistemas

de procesamiento y archivo de datos [2], donde cada una de estos tipos se

1El International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) es una entidad que nu-

clea a referentes de la industria de los semiconductores, financiada por asociaciones de

fabricantes de diversos paı́ses. El ITRS expresa, desde su punto de vista, los lineamientos

que esa industria debe seguir en el corto y en el mediano plazo.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

utiliza para fines computacionales distintos. Por tanto, la idea de Memoria

Universal, que desde hace tiempo se discute en contextos académicos [3, 4],

es ahora impulsada por la industria.

Comencemos por definir algunos conceptos que describen propiedades

de las memorias y por comentar brevemente cómo es la arquitectura de me-

moria tradicional. Diremos que una memoria puede ser volátil o no volátil ;

se dice que es volátil si solo puede retener información cuando está conecta-

da a su fuente de energı́a (y la pierde si no lo está) y que es no volátil cuando

sı́ puede retener información, durante algún tiempo, después de haber sido

desconectada de su fuente. Se llama a ese tiempo tiempo de retención. Se en-

tiende por celda binaria de memoria o bit un dispositivo capaz de codificar

y retener (de alguna forma) el valor de una variable binaria, que puede ser

‘0’ o ‘1’. Como es usual, para referirnos a la capacidad de almacenamiento

de una memoria utilizaremos como unidad el byte (B), que equivale a 8 bits.

Hablaremos exclusivamente de memorias de acceso aleatorio (RAM, por sus

siglas en inglés), que son aquellas en las que el acceso a cada uno de sus bits

implica el mismo ‘esfuerzo’; es decir, los mismos tiempos de acceso, el mis-

mo consumo de energı́a, etc. También existenmemorias de acceso secuencial,

que requieren del procesamiento de una serie consecutiva de bits para po-

der acceder al bit deseado (ejemplo, las memorias de cinta magnética). Las

memorias de acceso secuencial se consideran, hoy por hoy, una tecnologı́a

obsolescente.

La mayorı́a de los sistemas informáticos de la actualidad (computado-

ras de todo tipo, incluso smartphones, tablets, etc.) posee una arquitectura de

memoria que puede representarse en forma de pirámide [5], tal comomues-

tra el esquema de la Figura 1.1 (izq.). Como veremos, este orden estructural

responde fundamentalmente a limitaciones técnicas y económicas. En efec-

to, si en un cierto sistema informático estas limitaciones no existieran, lo

razonable serı́a que su Unidad Central de Procesamiento (CPU, por sus si-

glas en inglés) accediese a un único tipo de memoria no volátil, como se

muestra en el esquema de la Figura 1.1 (der.). Esta memoria deberı́a tener

2



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.1 – Esquema del cambio de arquitectura dememoria propuesto. A

la izquierda se muestra la jerarquı́a de memoria tradicional, fruto de limi-

taciones técnicas y razones económicas, que ubica a los tipos más rápidos

estructuralmente cerca del chip de procesamiento y, más lejos, a las memo-

rias de almacenamiento masivo. A la derecha se muestra la arquitectura

propuesta, consistente en un único tipo de memoria no volátil (sin con-

tar la caché más cercana al procesador), que podrı́a ser implementada si

se satisfacen ciertos criterios de rápidez, tamaño, conveniencia energética,

confiabilidad y costo. Figura tomada de Ref. [6], posteriomente editada.

las siguientes propiedades; a saber, tiempo de retención prácticamente in-

finito, gran capacidad, gran cantidad de celdas por unidad de volumen (es

decir, alta densidad de almacenamiento), bajo costo, tiempos de acceso, lec-

tura y escritura extremadamente cortos, bajo consumo de energı́a, cantidad

prácticamente infinita de ciclos de lectura/escritura, etc. En cambio, se im-

plementa el ‘esquema de pirámide’ porque, en la práctica, todas estas carac-

terı́sticas deseables no coinciden en un único tipo de memoria. Describamos

a la pirámide, entonces, empezando por su ápice. Para operaciones de eje-

cución de instrucciones y cálculo, el CPU utiliza una caché2 de RAM estática

(o SRAM, por sus siglas en inglés), que es el tipo más rápido de memoria.

Las celdas SRAM le deben su velocidad al hecho de estar construidas única-

mente con transistores estándar (usualmente 6); esto significa que el tiempo

de escritura de un bit será tan corto como sea el tiempo de conmutación de

estos transistores. En concreto, el tiempo de lectoescritura de una memo-

2En informática se llama caché a la memoria que se utiliza para guardar resultados par-

ciales de algún cálculo o datos temporales para la ejecución de instrucciones. Las cachés

suelen ser memorias extremadamente rápidas, pero pequeñas.

3



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ria SRAM puede llegar a ser menor que 1 ns. Además, como solo utiliza

transistores, la tecnologı́a de fabricación SRAM es directamente integrable

a la de fabricación del CPU, razón por la cual este y la caché SRAM suelen

construirse en el mismo chip, minimizando ası́ el tiempo de acceso3 a la me-

moria. Por otro lado, la principal desventaja de este tipo de memoria es que

es volátil y de capacidad muy limitada4.

Por debajo de la SRAM se ubica estructuralmente la DRAM, o RAM

dinámica, que se utiliza para guardar temporalmente partes de software

o datos que no se están usando aún, pero que pronto serán necesarios. La

DRAM, si bien es un tipo de memoria con tiempos de lectoescritura cortos,

se fabrica con tecnologı́as no compatibles con la del CPU, razón por la cual

CPU y DRAM suelen encapsularse en dispositivos separados, lo que aumen-

ta el tiempo de acceso [5]. Estructuralmente, una celda DRAM se construye

con un capacitor y un transistor; los ‘1’ y ‘0’ binarios se codifican mediante

el estado cargado/descargado del capacitor. Para contrarrestar las pérdidas

de carga que sufren los capacitores en general, las memorias DRAM deben

ser periódicamente leı́das y reescritas; se llama a esto proceso de refresco. Por

tanto, las memorias DRAM son intrı́nsecamente volátiles. Por otro lado, las

memorias SRAM y DRAM poseen una cualidad muy favorable: la cantidad

de ciclos de escritura que soportan (parámetro que se conoce como enduran-

ce) es virtualmente infinita, mayor que 1016 ciclos. Es decir, estas memorias

casi no sufren desgaste por el uso; veremos que no ocurre lo mismo con

otros tipos de memoria.

La base de la pirámide representa a las memorias de almacenamiento

masivo; es decir, a unidades de discos magnéticos (discos rı́gidos, principal-

mente), ópticos (CD, DVD, BD, etc.) y memorias con tecnologı́a Flash (dis-

3Se llama tiempo de acceso al tiempo que le toma a un CPU llegar a leer o escribir en

una memoria fı́sica y/o circuitalmente distante. Este tiempo depende fundamentalmente

de las propiedades de su interfaz, es decir, de las propiedades del vı́nculo entre CPU y

memoria.
4Un microprocesador de última generación tiene alrededor de 1 · 1010 transistores; si

esa cantidad de transistores se usase para fabricar una memoria SRAM (es decir, usando 6

transitores por bit), la capacidad de esa memoria llegarı́a apenas a los 200 MB.

4
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cos rı́gidos de estado sólido, memorias SD, etc.). Cualquiera de estos tipos de

memoria resulta ser mucho más lento que las memorias SRAM y DRAM; su

conveniencia radica en la no volatilidad (con tiempos de retención mayores

al año) y en la capacidad de guardar grandes cantidades de información, a

costos moderados. Las memorias de discos ópticos y magnéticos requieren

de partes móviles para su utilización, que son susceptibles de estropear-

se y ocupan mucho volumen. Esto último no es un problema relevante en

los bancos de datos de escala industrial, pero sı́ una caracterı́stica que afecta

dramáticamente la portabilidad de los sistemas de computación personales.

Es por esto que, en la últimas dos décadas, la industria se volcó fuertemente

al desarrollo y optimización de memorias tipo Flash. Vale la pena discutir

sus propiedades y sus desventajas.

La explicación pormenorizada de una celda de memoria Flash requiere

conocer cómo funciona un transistor MOSFET, del cual este tipo de memo-

ria es una variación, pero el desarrollo de este tópico escapa al interés de la

presente Tesis. A pesar de esto, sı́ se tratarán de exponer las nociones gene-

rales de funcionamiento de este tipo de transistor y dar las razones de por

qué el MOSFET de compuerta flotante (es decir, una celda Flash) se puede

usar para guardar un bit de memoria5. Consideremos, entonces, el esque-

ma de un transistor MOSFET de canal n de la Figura 1.2a. Un transistor

Figura 1.2 – (a) Esquema de un transistor MOSFET. (b) Esquema de una

celda de memoria Flash; es decir, de un transistor MOSFET de compuerta

flotante. En ambos casos se consideran transistores MOS de canal n.

5Se sugiere consultar el Capı́tulo 6 de la Referencia [7] para encontrar una explicación

del funcionamiento de un transistor MOSFET. En particular, la Sección 6.7.1 describe el

funcionamiento del MOSFET de compuerta flotante. Se sugiere consultar también la Refe-

rencia [8].

5
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MOSFET es un componente electrónico de tres terminales que, mediante la

aplicación de voltaje en uno de esos terminales, permite controlar la intensi-

dad de corriente que fluye entre los otros dos6. El terminal de control recibe

el nombre de compuerta (o gate, G), y los otros dos reciben el de fuente (o

source, S) y drenador (o drain, D), respectivamente. Los transistores MOS-

FET de canal n se construyen sobre un sustrato semiconductor tipo p, con

una concentración de impurezas aceptoras baja. El terminal G se encuen-

tra eléctricamente aislado del sustrato por medio de una capa de material

dieléctrico. Los terminales D y S consisten en zonas de semiconductor tipo

n, generadas in situ mediante implantación de impurezas donoras. Por tan-

to, la estructura de este transistor MOSFET tiene un diodo np entre S y el

sustrato y otro pn entre el sustrato y D. Analicemos qué ocurre cuando la

tensión en D es mayor que la tensión en S (es decir, VDS > 0) y cuando el

voltaje de G toma diferentes valores respecto del de S. Por ejemplo, cuando

la tensión en la compuerta es 0 (es decir, VGS = 0) se encuentra que no hay

circulación de corriente (más allá de pérdidas), puesto que el único vı́nculo

que hay entre S y D son los diodos np-pn conectados con polaridades in-

vertidas. En cambio, cuando VGS > Vth > 0, donde Vth es una cierta tensión

umbral, ocurre un fenómeno que permite la circulación de corriente entre

ambos terminales. Concretamente, aparece un campo eléctrico entre G y el

sustrato que es suficientemente intenso para expeler huecos de las cercanı́as

de la interfase dieléctrico–sustrato y atraer electrones, generando ası́ un ca-

nal con carga espacial negativa7, que posibilita la circulación de corriente

entre S y D. La cantidad de carga disponible en el canal, que es la que fija

las propiedades de conducción del transistor, se regula ajustando el valor

6Los MOSFET tienen, en verdad, cuatro terminales. El cuarto terminal es el sustrato

semiconductor (o bulk) sobre el que se construye el transistor. En general (pero no siempre)

este terminal se cortocircuita con el terminal S (si el sustrato es un semiconductor tipo

p) o con D (si es tipo n). En el caso de la Figura 1.2a se sobreentiende que el sustrato

está cortocircuitado con el terminal S. Las definiciones de S y D se encuentran en el texto,

más adelante.
7Se entiende por Carga Espacial el exceso o carencia de carga eléctrica en una determi-

nada región del espacio, respecto de su valor de equilibrio. Este tópico se desarrolla con

mayor extensión en la Sección 4.1 de esta Tesis.

6



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

de la tensión VGS en la compuerta.

Veamos ahora cómo funciona una celda de memoria Flash o, más es-

pecı́ficamente, un MOSFET de compuerta flotante. Consideremos para eso

el esquema de la Figura 1.2b; nótese que la única diferencia de este dis-

positivo con un transistor MOSFET común es la presencia de un elemento

adicional llamado compuerta flotante (o floating gate, FG), ubicado entre el

sustrato y la compuerta de control, llamada aquı́ control gate, CG. Esta com-

puerta flotante, que ası́ se llama por no estar conectada a ningún potencial

externo, sirve como reservorio de carga eléctrica, usualmente negativa. En

efecto, mediante diferentes mecanismos de tunelizado cuántico activados

por campo eléctrico8, la compuerta flotante es susceptible de recibir elec-

trones provenientes del sustrato o de cedérselos a este, dependiendo de la

dirección e intensidad del campo eléctrico presente. La capacidad de rete-

ner un bit de memoria en este dispositivo está relacionada, justamente, con

esta propiedad. Notemos que, si no hay carga almacenada en FG, la ope-

ración del transistor es idéntica a la descripta anteriormente; es decir, la

cantidad de carga disponible en el canal (que fija las propiedades de con-

ducción del transistor) dependerá solamente del voltaje en la compuerta de

control CG. Por otro lado, si FG sı́ tiene carga almacenada en su interior,

el campo eléctrico que se genera entre CG y el sustrato, causante de atraer

electrones hasta el canal, se verá afectado por la presencia de las cargas en

la compuerta flotante. De esta forma, la presencia o ausencia de carga en FG

determina las propiedades de conducción del transistor.

La ‘lectura’ del estado de un bit de memoria Flash se lleva a cabo fijando

ciertas tensiones de polarización en sus terminales (ver un caso tı́pico de es-

tas tensiones en la Tabla 1.1) y midiendo la corriente circulante a través del

dispositivo. La ‘escritura’ requiere voltajes de polarización distintos para los

casos de ‘programación’ (cargar la compuerta flotante) y ‘borrado’ (descar-

garla); ver voltajes de polarización tı́picos para ‘escritura’ en la Tabla 1.1. En

general se asigna el valor binario ‘0’ al caso en que FG está cargada y ‘1’ al

8Ver el Capı́tulo 4 de la Referencia [9] para detalles sobre estos mecanismos.
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S CG D

Lectura GND VCC Vread
Programación GND VPP VDD
Borrado VPP GND Flotante

Tabla 1.1 – Esquema de voltajes de polarización de una celda Flash en

los terminales S, D y CG para las operaciones de Lectura, Programación

y Borrado. Valores tı́picos de estas tensiones son VCC = 5 V, VPP = 12 V,

VDD = 5-7 V y Vread = 1 V. Tabla tomada de Referencia [10].

caso contrario.

Las memorias Flash presentan algunas propiedades muy convenientes,

pero también algunas desventajas. En concreto, mediante la arquitectura

conocida como NAND Flash (el tipo de Flash más extendido en el merca-

do) se pueden lograr densidades de almacenamiento de hasta 1011 bits/cm2

[11]. Lamentablemente, para llegar a estos niveles de densidad de alma-

cenamiento, las celdas de memoria NAND Flash deben ser agrupadas en

bloques, lo que repercute en la imposibilidad circuital de borrarlas indivi-

dualmente [9]. Esto no solo afecta a la verdadera aleatoriedad de acceso para

la lectoescritura, también aumenta los tiempos de borrado de cada bloque,

que llegan a ser del orden de 1 ms [5]. El tiempo de lectura, por otro lado,

suele ser del orden de los 100 μs. A futuro, el gran problema que presen-

tan las memorias Flash es el hecho de que están alcanzando el lı́mite de

miniaturización. En efecto, a medida que disminuyen sus dimensiones ca-

racterı́sticas, se degradan algunas de las propiedades; en las memorias de

mayor densidad se ha encontrado que decrece el tiempo de retención y que

la cantidad de ciclos de escritura que soportan ha bajado de 106 a 104 ciclos

[5].

1.2. La Memoria de Almacenamiento SCM

Como ya comentamos, la industria de semiconductores apuesta a que

la arquitectura piramidal de memoria (Figura 1.2a) se simplifique, colap-

8
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sando a un único tipo de memoria no volátil más una caché (Figura 1.2b).

Esta clase de memoria recibe el nombre de Memoria de Almacenamiento

SCM, sigla en inglés de Storage Class Memory. El ITRS ha fijado una serie

de parámetros que este tipo de memoria deberı́a cumplir [2]; un extracto de

esos parámetros se muestra en la Tabla 1.2.

Tiempo de acceso para lectoescritura < 10 ns

Cantidad de ciclos de escritura soportados > 1012

Consumo de energı́a p/ conmutación de estado < 10 pJ

Tiempo de retención > 10 años

Tabla 1.2 – Sumario de las caracterı́sticas que deberı́a reunir un bit de

memoria SCM, propuestas por el ITRS. Tabla tomada de Referencia [5].

Actualmente existen muchas lı́neas de investigación, en diferentes gra-

dos de avance, que buscan dar con materiales y dispositivos que puedan

satisfacer las especificaciones de memoria SCM. De todas estas lı́neas de in-

vestigación, las tres más avanzadas [2, 5] son las de RAM por Conmutación

Resistiva (ReRAM), las Memorias por Cambio de Fase (o PCM, por sus si-

glas en inglés) y las RAM Magnéticas por Transferencia de Torque de Espı́n

(STT-MRAM).

Las celdas de Memoria por Cambio de Fase son dispositivos de dos ter-

minales capaces de almacenar un bit, en los que los dos posibles niveles

lógicos se codifican como estados de alta o baja resistencia. En esencia, con-

sisten en una capa dieléctrica dispuesta entre dos terminales conductores; el

dieléctrico puede conmutar entre dos fases, una cristalina y otra amorfa, por

medio de diferentes estı́mulos eléctricos. El estado amorfo presenta mayor

resistividad que el estado cristalino. Para llevar al dieléctrico de una celda

PCM al estado amorfo es necesario inyectar un pulso de corriente breve y de

gran amplitud. Para llevarlo al estado cristalino, en cambio, se debe inyec-

tar un pulso temporalmente más largo, pero de menor intensidad. Entre las

principales ventajas de las memorias PCM se encuentran su grado actual de

desarrollo y su velocidad. En efecto, el principio de funcionamiento de las

9
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memorias PCM se conoce desde hace 50 años, lo que ha permitido crear mo-

delos teóricos y ajustar parámetros de fabricación para optimizar su desem-

peño; concretamente, se ha logrado que estas memorias sean muy veloces,

con tiempos de conmutación de hasta 12 ns [2]. La desventaja principal de

este tipo de memoria es la poca eficiencia energética. La conmutación entre

fases es un proceso térmico que requiere bastante energı́a, muy por encima

de los 10 pJ sugeridos por el ITRS para convertirse en SCM [5].

Respecto de las memorias RAM Magnéticas por Transferencia de Tor-

que de Espı́n, diremos simplemente que son una variación de las memorias

RAM magnéticas estándar (MRAM), que utilizan la estructura de juntu-

ra de tunelizado magnético (MTJ, por sus siglas en inglés) para retener la

información de un bit. Básicamente, la estructura MTJ consiste en dos fe-

rromagnetos conductores separadados por una capa muy fina de material

dieléctrico. Se encuentra que la corriente de tunelizado cuántico a través del

aislante depende de la polarización relativa de las dos capas ferromagnéti-

cas; cuando sus polarizaciones son paralelas, la resistividad es mı́nima. Las

celdas de memoria magnética se construyen de forma tal que a uno de es-

tos ferromagnetos se le puede cambiar la polarización, mediante un campo

magnético; la ‘escritura’ consiste en cambiar la polarización del ferromag-

neto ‘libre’ en uno u otro sentido, y la ‘lectura’ consiste en registrar la co-

rriente que circula a través de la juntura MTJ, a una cierta tensión constan-

te. El campo magnético se genera haciendo pasar corriente a través de un

conductor cercano al ferromagneto libre, pero eléctricamente aislado de él.

El proceso de escritura de las celdas MRAM estándar requiere demasiada

energı́a para que este tipo de memoria se llegue a considerar SCM; en las

memorias STT-MRAM se modifica la estructura de las MRAM estándar y se

utiliza el efecto de Transferencia de Torque de Espı́n9 para polarizar al fe-

rromagneto libre, lo que repercute en menor energı́a de escritura [5]. Entre

9El fenómeno de Transferencia de Torque de Espı́n se observa al hacer circular corrien-

te por una juntura MTJ modificada; el ferromagneto fijo polariza en espı́n a la corriente

electrónica y esta, a su vez, polariza al ferromagneto libre. Como el desarrollo de este tópi-

co escapa al interés de esta Tesis, se sugiere consultar la Referencia [12] para mayor detalle.
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las caracterı́sticas de la STT-RAM se destacan la brevedad del tiempo de lec-

toescritura (< 10 ns), la capacidad de resistir más de 1012 ciclos de escritura

y el bajo consumo de energı́a (< 3 pJ) [2]. Sus principales desventajas son

que el tiempo de retención de las celdas disminuye a medida que se hacen

más pequeñas y que, a diferencia de lo que ocurre con las memorias PCM

o ReRAM (de las que hablaremos en breve), las celdas STT-RAM tienen un

trasistor asociado, lo que dificulta aún más su miniaturización [5].

Comentaremos ahora los diferentes tipos deMemorias por Conmutación

Resistiva, uno de los cuales corresponde al tipo de memoria que se estudia

en esta Tesis.

1.3. Las memorias por Conmutación Resistiva

Entre los principales canditatos a memoria SCM se encuentra a las me-

morias por Conmutación Resistiva (ReRAM). Una celda ReRAM es estruc-

turalmente muy similar a una celda PCM, ya que consiste en una capa de

material dieléctrico o semiconductor dispuesta entre dos capas conducto-

ras, usualmente metálicas10. La capacidad de retener información de estas

memorias radica en el cambio de resistencia no volátil y reversible que ocu-

rre cuando, por acción de un campo eléctrico (y/o una corriente), migran y

se reacomodan iones en la capa dieléctrica11, afectando a la conductividad

electrónica. El fenómeno de cambio de resistencia debido a la migración

de iones se ha observado en muchos materiales distintos; por ejemplo, en

óxidos simples (TiO2 [13, 14], HfO2 [15, 16], TaOx [17], etc.), manganitas

de valencia mixta (Pr1−xCaxMnO3 [18, 19], La1−xCaxMnO3 [20], etc.), otras

10Suele hacerse referencia a este tipo de estructura con la sigla MIM, del inglés Metal-

Insulator-Metal.
11En general, cuando se habla de conmutación resistiva, se sobreentiende que las especies

iónicas que se reacomodan pertenecen a la capa aislante. Existe, por otro lado, un tipo de

memorias con algunas propiedades similares a las ReRAM: las RAM por puente de metali-

zación electroquı́mica (conocidas en la literatura como Conductive Bridge RAM o CBRAM),

cuyo funcionamiento se basa en el control de la difusión/arrastre de iones de los electrodos

a través de la capa aislante. Estas memorias también son candidatas a convertirse en SCM;

consultar Referencia [2] para mayor información al respecto.

11
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perovskitas (SrTiO3 dopado con Nb [18], YBa2Cu3O7−δ [21], etc.) e, incluso,

en algunos compuestos orgánicos [22]. Comúnmente (y, en particular, en los

casos citados en las Referencias [13–21]) se encuentra que la especie iónica

susceptible de reacomodarse dentro de la capa aislante/semiconductora es

el oxı́geno. Más precisamente, suponiendo que el oxı́geno se encuentra en

proporción subestequiométrica en alguna parte, se observa que se puede

inducir el desplazamiento de las vacancias de O dentro de esa capa.

En la práctica se observa que el fenómeno de Conmutación Resistiva (RS,

por sus siglas en inglés) ocurre a partir de dos tipos de estı́mulo diferentes,

que se conocen comoConmutación Unipolar yConmutación Bipolar. En ge-

neral se encuentra que las celdas ReRAM de distintos materiales responden

a uno u otro tipo de estı́mulo para cambiar su estado resistivo, pero tam-

bién existen algunos tipos de celdas que, dependiendo de otros parámetros,

pueden ajustarse para responder a uno u otro tipo de conmutación [23, 24].

Describamos entonces en qué consisten cada uno de estos tipos distintos de

RS.

La principal caracterı́stica de una celda deConmutación Unipolar es que

el cambio entre diferentes estados de resistencia eléctrica se asocia única-

mente a la amplitud de la señal de estı́mulo. Analicemos el funcionamiento

de este tipo de celda a partir de las curvas i-v de la Figura 1.3a. Supon-

gamos que la celda se encuentra en el estado de baja resistencia (LRS, por

Figura 1.3 – Curvas i-v caracterı́sticas de RS Unipolar y Bipolar. (a)RSUni-
polar; notar que las transiciones Set y Reset solo dependen de la amplitud

del voltaje, pero no de la polaridad. (b) RS Bipolar; notar que Set y Reset

ocurren a polaridades distintas. Figura tomada de Ref. [25], posteriomente

editada.
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Low Resistance State); recorriendo los valores positivos de tensión a partir

de 0 V se observa la presencia de una tensión umbral VRESET tal que, cuan-

do se cruza, la celda cambia a un estado de alta resistencia (HRS, por High

Resistance State). En la curva esto se refleja como una caı́da abrupta de co-

rriente. Recorriendo nuevamente los valores positivos de tensión a partir de

0 V, ahora en el nivel HRS, se encuentra que la celda no puede volver al

estado LRS a menos que se cruce la tensión umbral VSET > VRESET. Vale la

pena hacer notar que, para evitar el posible daño de la celda en la transición

HRS→LRS, se suele utilizar un medio externo para limitar la corriente que

circula a través de ella. En efecto, la celda conmuta al estado LRS cuando

se llega a VSET (VSET > VRESET), por lo que la corriente i alcanza valores más

altos que los que tenı́a en HRS. Si no se limita la magnitud de i, podrı́a ocu-

rrir que la potencia disipada en el interior de la celda P = i VSET alcance

valores que la dañen irreparablemente. Esta corriente controlada (CC) se

representa en la Figura 1.3a como una lı́nea de segmentos. Si analizamos

ahora el tercer cuadrante de esa Figura veremos que ocurre algo análogo a

lo descripto en el primer cuadrante. Es decir, explorando los valores nega-

tivos de tensión se encuentra que existen tensiones umbrales V ′SET y V ′RESET
(con

∣∣∣V ′SET∣∣∣ > ∣∣∣V ′RESET∣∣∣) que permiten conmutar entre los estados LRS y HRS.

Más adelante se comentará brevemente el mecanismo que da origen a este

tipo de conmutación.

En la Conmutación Bipolar, en cambio, se requiere de ambas polaridades

para alternar entre estados HRS y LRS. Consideremos la curva i-v cerrada de

la Figura 1.3b. Allı́ se observa que, para inducir la transición LRS→HRS, hay

que alcanzar una tensión umbral VRESET menor que 0 V y que, para indu-

cir la transición HRS→LRS, hay que cruzar el umbral VSET mayor que 0 V.

Nótese que, dependiendo de los materiales constituyentes y/o del esquema

de construcción, también se obtienen celdas de memoria RS con polarida-

des opuestas a las de la Figura 1.3b. En estas celdas la curva i-v resultante

también describe un ‘ocho’, pero que se recorre en sentido contrario. Inde-

pendientemente del sentido de circulación, la caracterı́stica esencial de la

13
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curva i-v cı́clica de un dispositivo con RS bipolar es la presencia de histére-

sis12 con cruce por el punto (0 V, 0 A).

De acuerdo a la forma de la zona en la que ocurre el reacomodamiento

de las vacancias de O, las celdas de memoria ReRAM pueden clasificarse

como filamentarias o no filamentarias. En general, el RS filamentario se ob-

serva en óxidos simples (TiO2 [24], HfO2 [15], TaOx [17], etc.) y el no fila-

mentario en materiales con estructura tipo perovskita (Pr1−xCaxMnO3 [19],

La1−xCaxMnO3 [20], SrTiO3 [18], etc.). Las celdas de memoria filamentarias

requieren de un proceso llamado electroformado para comenzar a funcio-

nar [27]; este proceso se lleva a cabo aplicando un cierto estı́mulo controlado

de tensión o corriente entre los terminales, que lleva al dispositivo de un ni-

vel de resistencia alto (propio del óxido prı́stino) a otro más bajo. En efecto,

el electroformado induce la ruptura dieléctrica suave13 de la muestra [27],

lo que genera filamento/s en el óxido con proporción subestequiométrica de

oxı́geno; es justamente en estos filamentos donde tiene lugar el fenómeno de

conmutación resistiva. En la Figura 1.4a se muestra el esquema de una celda

de memoria filamentaria, ya electroformada.

Como se muestra en la Figura 1.4b, la migración de vacancias de O en

el RS no filamentario tiene lugar en las proximidades de (al menos) una de

las junturas Metal-Semiconductor [29]. El RS no filamentario siempre es de

tipo bipolar; en la Sección 1.3.2, entre otras cosas, se discuten los principales

aspectos de este tipo de RS.

12Se dice que un sistema presenta histéresis cuando el valor de alguna de sus variables

de ‘salida’ no solo depende del presente de su/s variable/s de ‘entrada’, sino también del

pasado de sus propios valores. La histéresis puede modelarse considerando que la/s varia-

ble/s de salida dependen de las variables de entrada y de una o más variables internas que,

a su vez, dependen de la historia de estı́mulos a los que el sistema fue sometido. Llegar a

conocer la dinámica de esta/s variable/s interna/s permitirı́a predecir la ‘salida’ a tiempos

posteriores. Ver Ref. [26], Vol. 1, Cap. 1.
13Se llama suave a un tipo de ruptura dieléctrica que solo puede ocurrir en estructuras

MIM/MIS delgadas. Después de esta ruptura, al igual que con la ruptura fuerte usual, la

estructura queda en un nivel resistivo menor que el que tenı́a en el estado prı́stino. La

diferencia entre suave y fuerte radica en que, después de una ruptura dieléctrica suave,

la respuesta i-v que presenta la estructura es no óhmica, como sı́ lo es después de una

ruptura fuerte. Se dice que la ruptura dieléctrica suave es controlada porque, para evitar

que ocurra directamente una ruptura fuerte, debe limitarse la corriente que circula a través

de la estructura. Ver Referencias [27, 28].
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Figura 1.4 – (a) Esquema de conducción filamentaria. (b) Conducción re-

gida por la presencia de vacancias de O en las proximidades de una de las

interfases M-I. Figura tomada de Ref. [18], posteriomente editada.

1.3.1. Conmutación Resistiva Unipolar

Los dispositivos que presentan RS Unipolar siempre son filamentarios

y, por tanto, siempre necesitan de un proceso de electroformado para fun-

cionar. Como ya se mencionó, las muestras electroformadas tienen un es-

tado de resistencia más bajo (LRS) que el que tenı́an en el estado prı́stino

RP . El valor de la resistencia del estado alto (HRS) también suele ser me-

nor que el del estado prı́stino, que no se puede volver a alcanzar (es decir,

RP ≥ RHRS > RLRS). Describiremos ahora a las tres fuerzas de origen mi-

croscópico que pueden inducir la migración de vacancias de oxı́geno, dando

lugar a la Conmutación Unipolar.

La primera de ellas es la debida al campo eléctrico y, por tanto, es una

fuerza dependiente de la polaridad. En efecto, como las vacancias de O tie-

nen carga positiva y los iones de O negativa, entonces, en presencia de cam-

po eléctrico, las vacancias tenderán a desplazarse hacia el cátodo y los iones

hacia el ánodo. En los dispositivos de Conmutación Unipolar ya electrofor-

mados, sin embargo, la fuerza generada por el campo eléctrico no resulta

suficiente para lograr la conmutación controlada entre estados de resisten-

cia por sı́ sola [27]; es decir, esta fuerza no logra ‘arrancar’ a los iones de O

y/o a las vacancias del entorno de sus posiciones de equilibrio. Otras fuerzas

no dependientes de la polaridad deben inducir, junto al campo eléctrico, la

ruptura/formación de filamentos conductivos. Es aquı́ donde aparecen las
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fuerzas difusivas de Soret yFick, que son fuerzas dependientes de la tem-

peratura (magnitud que, notemos, puede aumentar localmente por efecto

Joule). Como se señala en la Referencia [27] y en los trabajos que allı́ se ci-

tan, el hecho de que la circulación de corriente esté constreñida a canales

conductivos muy angostos, implica que la temperatura en los filamentos (y

zonas próximas) puede llegar a aumentar cientos de grados Kelvin; esto, a

su vez, provoca un aumento en la difusividad de las vacancias.

Las fuerzas difusivas de Soret y Fick tienen efectos contrarios [27]. Por

un lado, la fuerza de Soret provoca la difusión de especies atómicas en pre-

sencia de un gradiente de temperatura ∇T . En efecto, para minimizar la

energı́a del sistema, tiende a ocurrir un desplazamiento de iones de oxı́geno

desde la zona caliente (el filamento) a la frı́a (su vecindad); esto implica

que las vacancias deben migrar de la zona frı́a a la caliente, donde se nu-

clean. Por otro lado está la fuerza de Fick, que es proporcional a ∇nOV (con

nOV la densidad de vacancias de O), que tiende a dispersar a la vacancias.

La fuerza de Fick representa la tendencia natural de los sistemas hacia la

homogeneidad, que maximiza la entropı́a.

Desde el punto de vista del RS, la fuerza de Soret, que produce la nu-

cleación de vacancias de O, puede crear o ensanchar filamento/s, por lo que

es necesaria para inducir la transición HRS→LRS, señalada como ‘SET’ en

la Figura 1.3a. La fuerza de Fick, que puede dispersar las vacancias de los

filamentos conductivos, está asociada a la transición LRS→HRS, señalada

como ‘RESET’ en la Figura 1.3a.

En cuanto a su desempeño como celdas de memoria no volátiles, los dis-

positivos que presentan RS unipolar tienen algunas caracterı́sticas favora-

bles y otras que no lo son. Entre las favorables se destaca la gran diferencia

que suele haber entre los valores resistivos de los estados HRS y LRS [2],

cosa que, a nivel circuital, facilita la lectura del estado de la celdas. Las ca-

racterı́sticas más inconvenientes de este tipo de memorias son que suelen

requerir energı́as de escritura muy altas y que suelen soportar pocos ciclos

de escritura [2].
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1.3.2. Conmutación Resistiva Bipolar

Como ya se comentó, el RS Bipolar puede ser de tipo filamentario o no

filamentario y, como también se comentó, en el caso filamentario suele ser

necesario algún proceso de electroformado14. A pesar de las diferencias que

tienen ambos tipos de dispositivos, el desplazamiento de vacancias de O

inducido por campo eléctrico parece ser la causa principal del RS Bipolar

[13–20]. A continuación se describirán algunas caracterı́sticas de las celdas

MIM no filamentarias y, a medida que se desarrolla ese tópico, se comen-

tarán similitudes y diferencias con las memorias filamentarias. Para mayor

información de estas últimas se sugiere consultar la Referencia [27] y los

artı́culos que allı́ se citan.

El RS no filamentario se da en materiales con estructura tipo perovskita;

más concretamente, en las proximidades de (al menos) una de las interfases

con los electrodos metálicos. En efecto, midiendo resistencia en un dispo-

sitivo con varias terminales, Baikalov y col. [29] pudieron mostrar que la

resistencia de contacto en la juntura entre un electrodo metálico y una pe-

rovskita cambia en presencia de un campo eléctrico. Es notable que, ya en

ese trabajo, se sugiere que la causa del fenómeno de RS es la “creación/di-

fusión de vacancias de oxı́geno”.

Una caracterı́stica significativa que poseen los dispositivos con RS no fi-

lamentario es la relación que existe entre el valor de la resistencia del dispo-

sitivo y el área de la interfase. Consideremos la Figura 1.5; allı́ se muestra la

dependencia con el área de interfase de los valores HRS y LRS de celdas de

memoria de NiOx y SrTiO3 dopado con Nb (Nb:STO). Notar que mientras la

resistencia de las celdas filamentarias de NiOx no presenta un vı́nculo mar-

cado con el área, la resistencia de las celdas de Nb:STO claramente decrece

a medida que aumenta el área de interfase. Este resultado sugiere que el RS

en las celdas de Nb:STO tiene lugar a lo largo de toda el área. A partir de

aquı́, dada la dependencia con el área de las celdas con RS no filamentario,

14... aunque existen ejemplos de estructuras MIM filamentarias que, por ser muy delga-

das, dejan de necesitarlo. Ver, por ejemplo, Ref. [30].
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Figura 1.5 – Dependencia de los valores HRS y LRS con el área de interfa-

se en diferentes tipos de celdas de memoria ReRAM. (Sı́mbolos cuadrados)

Celdas de memoria de SrTiO3 dopado con Nb. (Cı́rculos) Celdas de memo-

ria de NiOx. Los sı́mbolos huecos corresponden a estados HRS y los llenos

a estados LRS. Figura tomada de Ref. [31], posteriomente editada.

y puesto que el fenómeno ocurre en la interfase Metal/Semiconductor, nos

referiremos a este tipo de celdas de memoria como de interfase o área.

En celdas bipolares filamentarias (en particular, en las fabricadas a par-

tir de óxidos simples) también se encuentra que la conmutación resistiva

se debe a migración de vacancias de O inducida por campo eléctrico, y que

ocurre en las proximidades de (al menos) una de las interfases con los elec-

trodos. Sin embargo, esta migración de vacancias ocurre solamente dentro

de el/los filamento/s electroformado/s que, a diferencia del material cir-

cundante, tiene/n proporción subestequiométrica de O [27].

Más allá de que en todos los dispositivos con RS de interfase el mecanis-

mo detrás de la conmutación resistiva parece ser la migración de vacancias

de O inducida por campo eléctrico, cada sistema metal/perovskita presenta

particularidades. Discutamos algunos de estos sistemas con RS de interfase

analizando sus curvas i-v.

Consideremos el Panel Superior de la Figura 1.6a. Allı́ se muestra una

serie de curvas i-v medidas a muestras de Pr0.7Ca0.3MnO3 (PCMO) con di-

ferentes tipos de contactos superiores M (ver esquema de contactos dentro
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Figura 1.6 – Curvas i-v de (a) celdas M/PCMO/SRO, tipo p y (b) celdas
M/Nb:STO/Ag, tipo n. Los voltajes en las Figuras se definen como ‘positi-

vos’ (‘negativos’) cuando el electrodo inferior esta polarizado positivamen-

te (negativamente) respecto del electrodo superior; ver esquemas dentro de

los Paneles Superiores. Se encuentra rectificación e histéresis en las celdas

Au/Nb:STO/Ag, SRO/Nb:STO/Ag y Ti/PCMO/SRO; las curvas de estas

dos últimas celdas se muestran en detalle en los Paneles Inferiores. Figura

tomada de Ref. [18], posteriomente editada.

del Panel Superior de la Figura). Estas muestras fueron crecidas epitaxial-

mente sobre un sustrato de SrRuO3 (SRO), que sirve de contacto óhmico15

inerte16 [32]. El propósito de estas mediciones fue el de estudiar qué ocurre

con el fenómeno de RS al usar contactos M con diferentes Funciones Tra-

bajo17. Concretamente, los contactosM que se utilizaron fueron SRO, Au y

Ti, con Funciones Trabajo de ∼5.3 eV, ∼5.1 eV y ∼4.3 eV, respectivamente.

Como el PCMO puede considerarse un semiconductor tipo p a temperatu-

ra ambiente [32], la juntura con un conductor metálico de Función Trabajo

suficientemente pequeña puede dar lugar a transporte electrónico con recti-

15En la Sección 3.2.4 se discuten las cualidades que debe tener una interfase metal-semi-

conductor para ser considerada un contacto óhmico.
16En este contexto, que no presenta RS.
17En la Sección 3.1 se define la Función Trabajo para metales y semiconductores.
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ficación18. En la Figura 1.6a se observa que las junturas con los contactos de

mayor Función Trabajo (SRO y Au) no presentan ni rectificación ni histére-

sis, pero que ambas caracterı́sticas sı́ se observan en la muestra con contacto

de Ti. La Figura 1.6b muestra lo análogo a la Figura 1.6a, pero con muestras

de Nb:STO (que puede considerarse un semiconductor tipo n a tempera-

tura ambiente), crecidas sobre un contacto óhmico inerte de Ag [18]. En

el caso de semiconductores tipo n, el contacto con un conductor metálico

de Función Trabajo lo suficientemente grande puede dar lugar a transporte

electrónico rectificante. En el caso de la Figura 1.6b se observa que la mues-

tra con el contacto de menor Función Trabajo (el de Ti) presenta respuesta

lineal e inerte, pero las muestras con contactos de Au y SRO sı́ presentan

histéresis y rectificación, siendo esta última caracterı́stica más evidente en

la muestra con contacto de SRO.

Sawa y col. [18] observaron que, en este tipo de muestras, la rectificación

y la conmutación resistiva comparten la misma causa de origen. En efecto,

como se discute en la Sección 3.2, la resistencia de contacto y la presencia

de rectificación en junturas metal-semiconductor dependen del perfil de la

barrera de potencial que allı́ se forma. Esta, a su vez, depende de la con-

centración de portadores de carga presentes en el semiconductor (cerca de

la interfase) y, justamente, en los materiales que presentan RS de interfase,

esta concentración se puede modificar acercando o alejando vacancias de

oxı́geno mediante campo eléctrico [29].

Discutamos el mecanismo de RS que proponen Sawa y col. para las cel-

das de Ti/PCMO19. De acuerdo a lo encontrado por ese grupo, las celdas

prı́stinas de Ti/PCMO se encuentran en nivel LRS. Cuando se aplica un vol-

taje positivo de amplitud suficiente en el electrodo de Ti (vale aclarar, ‘posi-

18Un dispositivo electrónico de dos terminales presenta comportamiento rectificante

cuando existe una asimetrı́a muy marcada en la magnitud de corriente que circula por

él, cuando se lo somete a las mismas amplitudes de voltaje en una y otra polaridad. En la

Sección 3.2 se discuten las condiciones para que en junturas metal-semiconductor exista

una barrera tipo Schottky, responsable de la rectificación.
19El análisis del mecanismo de RS de las celdas de Nb:STO se discute en las Referencias

[18, 33].
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

tivo’ respecto del electrodo inferior), la celda pasa a un estado HRS. Median-

te microscopı́a electrónica de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) se

observa que, una vez ocurrida la primer transición LRS→HRS (transiciones

que llamaremos Resets), se forma en la interfase una capa uniforme de TiOx

de unos ∼10 nm [34]. Esto indica que los iones de O (de polaridad negati-

va) han migrado desde el PCMO hacia el Ti, oxidándolo, dejando vacancias

de O en el PCMO (de polaridad positiva). Por otro lado, cuando la celda

está en HRS y se aplica un voltaje negativo de amplitud suficiente, se indu-

ce la transición HRS→LRS (Set). En este caso, parte de los iones de O que

habı́an oxidado el Ti vuelven al PCMO, ocupando algunas de las vacancias.

Los transiciones Reset y Set posteriores dependen de nuevas oxidaciones y

reducciones de la capa de TiOx inducidas por campo eléctrico, y de los con-

secuentes cambios de densidad de vacancias de O en la zona próxima a la

capa de TiOx. En la Figura 1.7a, abajo, se presentan esquemas de la distri-

bución de vacancias de O en la multicapa Ti/TiOx/PCMO, en los estados

LRS y HRS. Se presentan también (arriba) los correspondientes diagramas

de bandas que dan lugar al comportamiento rectificante y a los diferentes

estados de resistencia. Diversos estudios sugieren que el estado resistivo de

estas interfases depende del grado de oxidación de la capa de TiOx y de la

densidad de vacancias en la capa de PCMO cercana (ver Capı́tulo 16 de Ref.

[35] y publicaciones que allı́ se citan). En efecto, la capa de TiOx represen-

ta una barrera de tunelizado para los portadores de carga, cuya ancho W

aumenta o decrece conforme esta capa esté más o menos oxidada, aumen-

tando o disminuyendo la resistencia al transporte de carga a través de ella.

Conjuntamente, las vacancias de O que quedan en la zona próxima a la ca-

pa de TiOx también aumentan la resistencia eléctrica de la manganita (este

tópico se discute en la Sección 2.3) y también cambian el perfil de la barrera

Schottky. Recuérdese que la rectificación debida a barreras tipo Schottky se

trata en detalle en la Sección 3.2.

Para corroborar que la concentración de vacancias de O en las proximi-

dades de la interfase resulta ser un factor crı́tico en la presencia de RS y de
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Figura 1.7 – (a) (Abajo) Esquema de la interfase de las muestras de

Ti/PCMO de Sawa y col. [35], en los estados LRS y HRS. Nótense la for-

mación de una capa de TiOx entre ambos materiales y el cambio en la dis-

tribución de vacancias de O entre un estado y otro. (Arriba) Diagramas de

bandas de energı́a propuestos para los estados LRS y HRS. C,V y EF re-

presentan los niveles energéticos de las bandas de Conducción, Valencia y

Nivel de Fermi, respectivamente.W representa el ancho efectivo de la ba-

rrera de potencial. (b) Curvas i-v para una celda de Ti/PCMO, registradas

antes y después de un recocido a 400◦C en atmósfera de aire. La curva re-

gistrada después del recocido presenta menos histéresis y rectificación que

la registrada antes. Las polaridades, al igual que en la Figura 1.6, están de-

finidas respecto del electrodo inerte (ver esquema en el interior del Panel).

El Panel (b) fue tomado de Ref. [18] y fue editado.

rectificación, Sawa y col. sometieron a sus muestras a tratamientos oxida-

tivos. Concretamente, las muestras de Ti/PCMO fueron sometidas a reco-

cidos de 400◦C en atmósferas de aire. En la Figura 1.7b se observa que la

muestra de Ti/PCMO pasa a un estado cercano al LRS con mucha menos

histéresis cuando, recocido mediante, se reduce el número de vacancias de

O en la interfase. Notar que también disminuye el grado de rectificación.

Otra serie de experimentos notable fue presentada por Yang y col. [36].

Estudiaron la dependencia de la polaridad del RS cuando se utilizan elec-

trodos activos de diferentes materiales. En este caso, los electrodos fueron

depositados sobre una pelı́cula de La0.7Ca0.3MnO3 (LCMO) policristalina;

esta, a su vez, fue crecida sobre un sustrato de Pt, que luego se usó como

electrodo inerte. Consideremos la Figura 1.8; allı́ se muestran las curvas i-

v correspondientes a electrodos superiores M de Pt, Ag y Cu (en el Panel

Superior), y las curvas correspondientes a electrodos superiores de Al, Ti y
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Figura 1.8 – Curvas i-v tı́picas medidas en muestras de M/LCMO/Pt. En

(a) se exponen la mediciones tomadas a muestras con electrodos M de

Pt, Ag y Cu, y en (b) las tomadas a muestras con electrodos M de Al, Ti

y W. Dentro del Panel (a) se presenta el esquema con la convención de

polaridades. Figura tomada de Ref. [36], posteriormente editada.

W (en el Panel Inferior). Adviértase que estos resultados fueron reportados

con un esquema de polaridades opuesto al de las Figuras 1.6 y 1.7b. La ca-

racterı́stica sobresaliente de estas curvas es que, a pesar de corresponder a

contactos hechos sobre la misma pelı́cula de LCMO, el material del contac-

to superior define la polaridad de la conmutación y, por tanto, el sentido de

circulación. En efecto, si los voltajes en las curvas i-v se barren siguiendo

la secuencia 0→ VMax → VMin → 0, se encuentra que en las curvas del Pa-

nel Superior la transición HRS→LRS (LRS→HRS) ocurre cuando se aplican

tensiones positivas (negativas), por lo que las curvas se recorren en sentido

antihorario. En cambio, en las mediciones registradas en el Panel Inferior,

las transiones ocurren en las polaridades opuestas, por lo que las curvas

se recorren en sentido horario. Antes de presentar la explicación propuesta

por Yang y col. para dar cuenta del vı́nculo entre la polaridad de la con-

mutación y el material del electrodo activo, es conveniente hacer un último

comentario respecto de la Figura 1.8. Concretamente, se quiere hacer no-

tar que en las curvas que allı́ se muestran resulta mas difı́cil ponderar el
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comportamiento rectificante que en las curvas de la Figura 1.6; por alguna

razón no reportada en la Ref. [36], en las mediciones correspondientes a Ag,

Cu, Ti y Al se optó por limitar el módulo de la corriente máxima a 50 mA,

cuando se barrieron voltajes con la polaridad en la que ocurre la transición

HRS→LRS. Las curvas correspondientes a electrodos superiores de Pt y W,

por otro lado, claramente presentan muy poco (o ningún) comportamiento

rectificante.

Yang y col. [36] asociaron la polaridad del RS de susmuestras a la energı́a

libre de Gibbs de formación estándar20 del óxido del electrodo superiorM ,

ΔGM . Más especı́ficamente, encontraron que los contactos superiores he-

chos con metales cuyos óxidos tienen un ΔGM menor que el ΔG de forma-

ción de las vacancias de O en el LCMO, ΔGVO, conforman interfases que

experimentan transiciones HRS→LRS (LRS→HRS) cuando se les aplican

tensiones negativas (positivas) de amplitud suficiente. Este es el caso de los

electrodos de Al, Ti y W, cuyas curvas i-v se muestran en el Panel Inferior

de la Figura 1.8. Por el contrario, cuando el ΔGM de los electrodos supe-

riores es mayor que ΔGVO, las transiciones HRS→LRS (LRS→HRS) ocurren

cuando se aplican tensiones positivas (negativas). Este es el caso de los elec-

trodos de Ag, Pt y Cu, cuyas curvas se muestran en el Panel Superior de la

Figura 1.8. Mediante técnicas experimentales, el grupo de Yang [36] pudo

mostrar que, cuando ΔGM < ΔGVO, se forma en las interfases una capa de

óxido intermedia, conformada por metal del electrodo e iones de O prove-

nientes del LCMO. Notar que esto es lo mismo que observaron Sawa y col.

en sus muestras de Ti/PCMO [18, 34]; de hecho, el modelo propuesto para

dar cuenta de la conmutación entre estados resistivos de estas muestras es

completamente análogo al propuesto por el grupo de Sawa para las suyas.

20Se llama energı́a libre de Gibbs G = G(T ,P) de un sistema al potencial termodinámico

que alcanza su mı́nimo cuando el sistema llega a equilibrio quı́mico, en condiciones de

presión y temperatura constantes. Se define como energı́a libre de Gibbs de formación

estándar de un compuesto al diferencial ΔG que acompaña la formación de un mol de esa

sustancia, a partir de sus precursores. Termodinámicamente, si ΔG < 0, la reacción puede

darse ‘espontáneamente’ (es decir, sin necesidad de factores externos, aunque en un tiempo

a priori indeterminado).
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Distinto es el caso de las muestras en las que ΔGM > ΔGVO, ya que no se

forma capa de óxido entre el electrodo superior y el LCMO. La resistencia

de contacto en estas muestras se debe, principalmente, a una mayor den-

sidad de vacancias de O en la capa de LCMO próxima a la interfase. En

efecto, por la forma en que fabricaron las pelı́culas de LCMO, la densidad

de vacancias en las proximidades de la superficie es mayor que en el inte-

rior de las muestras21. Veremos en la Sección 2.3 que las vacancias de O en

el LCMO dificultan el transporte de carga; la zona cercana al electrodo su-

perior presenta, entonces, mayor resistividad que el LCMO estequiométrico

o que los electrodos metálicos. Consecuentemente, cuando circula corriente

a través de la muestra, el campo eléctrico en esta capa es mayor que en nin-

guna otra parte. Las vacancias de O, susceptibles de moverse en presencia

de campo eléctrico, se comportan como si tuvieran carga positiva; el voltaje

negativo en el electrodo superior las atrae hacia la capa de LCMO cercana al

contacto, y el voltaje negativo las expulsa hacia el interior de la pelı́cula. De

esta forma, la transición LRS→HRS (HRS→LRS) es posible si el electrodo

superior está polarizado negativamente (positivamente) respecto del elec-

trodo inerte, y si la magnitud del campo eléctrico alcanza un determinado

umbral.

Entre los distintos tipos de muestras que presentan RS bipolar también

se destacan las multicapas metal/óxido simple/perovskita. En este tipo de

celdas la resistencia eléctrica está asociada al tunelizado a través de la ca-

pa de óxido, que impone una barrera de potencial al transporte de carga.

El perfil de esta barrera se puede cambiar mediante la aplicación de cam-

po eléctrico; dependiendo de la magnitud y polaridad del campo, se pue-

de inducir la incorporación (expulsión) de vacancias de O desde (hacia) la

perovskita, lo que repercute en las propiedades de tunelizado a través del

óxido. Como ejemplo de este tipo de memoria se puede mencionar la multi-

capa Pt/ZrO2/PCMO/Pt que se describe en el Capı́tulo 16.5 de la Ref. [35] y

21De hecho, la densidad de vacancias puede ser controlada variando el contenido de O

gaseoso durante la fabricación. Ver Referencias [19, 20].
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en la bibliografı́a que allı́ se cita. La principal ventaja de este tipo de memo-

rias es que, cambiando el tipo de óxido simple y/o variando el ancho de esa

capa, se pueden ajustar algunas propiedades eléctricas; a saber, la potencia

necesaria para la escritura, los valores resistivos de los niveles HRS y LRS,

etc.

En esta Sección hemos visto ejemplos de cómo el RS bipolar se ve afec-

tado por el material de los contactos, las propiedades de la interfase y la

estequiometrı́a de la perovskita. Para cerrar esta Sección nos queda comen-

tar las caracterı́sticas que hacen que las memorias con RS bipolar sean uno

de los principales candidatos a memoria SCM, y las dificultades que aún

existen para alcanzar ese objetivo.

Separemos nuevamente en memorias con RS bipolar filamentario y de

interfase. De acuerdo a los artı́culos que se citan en el último Sumario del

ITRS sobre este tópico [2], celdas con RS bipolar filamentario de HfOx y

Ta2O5−x han alcanzado los 1012 ciclos de escritura requeridos (ver Tabla

1.2 en esta Tesis). También se reportan celdas que pueden alcanzar los 10

años de retención de datos a temperaturas de hasta 85◦C (celdas de HfOx)

y 105◦C (celdas de Ta2O5−x). En ese Sumario del ITRS también se repor-

tan éxitos en la miniaturización de celdas (hasta 8 nm de longitud carac-

terı́stica), velocidades de conmutación de hasta 1 ns, potencias de conmu-

tación HRS→LRS de 115 pJ y LRS→HRS de 13 pJ (mantiendo un cociente

HRS/LRS ≥ 2), y se presentan los primeros ejemplos de memorias comer-

ciales que utilizan esta tecnologı́a. Sin embargo, el ITRS señala que, para

que esta tecnologı́a se adopte en forma masiva, los obstáculos más graves

que aún quedan por salvar son la falta de un modelo fı́sico cuantitativo y

la variabilidad de los estados resistivos. Respecto de esto último, se mues-

tra como ejemplo la prueba hecha a un chip de 1 MB ReRAM de Ti/HfOx,

en el que se encontró que la distribución de valores de resistencia HRS de

los diferentes bits, que abarca varios órdenes de magnitud, llega a solaparse

con la distribución de valores de resistencia LRS. Este solapamiento entre

los valores HRS y LRS implica que, cuando menos, los circuitos asociados
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a la lectoescritura de las celdas deben volverse más complejos, sacrifican-

do velocidad y/o disminuyendo fiabilidad. Otro problema que se encuentra

en este tipo de memorias es que, lamentablemente, las caracterı́sticas posi-

tivas no se dan todas en un mismo dispositivo. Existen razones de diseño

por las que se deben sacrificar algunas caracterı́sticas para mejorar otras;

por ejemplo, suele ocurrir que, o bien se disminuye la corriente de escritura

de un determinado tipo de memoria, o bien se mejora su tiempo de reten-

ción. Como última caracterı́stica positiva de este tipo de memorias se debe

mencionar que, en muchos casos, los materiales con los que se construyen

las celdas son compatibles con los procesos de fabricación microelectrónica

estándar [2], lo que facilitarı́a su integración con tecnologı́as ya existentes.

Este es el caso del Hf, del Ta, del Ti, etc.

Respecto del RS de interfase, el ITRS considera que el grado de madu-

rez alcanzado por esta tecnologı́a es menor que el alcanzado por la de RS

bipolar filamentario [2]. Sin embargo, el RS de interfase tiene algunas ca-

racterı́sticas de interés que lo convierten en un fuerte candidato a memoria

SCM; enumeremos también virtudes y defectos de este tipo de memorias.

Al igual que en el caso de las celdas con RS filamentario, la longitud carac-

terı́stica de las celdas reportadas hasta el año 2013 [2] alcanza los 8 nm. A

esa fecha también se reportaron dispositivos que soportan hasta 109 ciclos

de escritura. Una de las caracterı́sticas más sobresalientes de estas memorias

es la excelente reproducibilidad de los parámetros eléctricos celda a celda

e, incluso, partida a partida de fabricación. Según se reporta, se alcanzan

tasas de reproducibilidad de hasta el 100% de los dispositivos (dentro de

las especificaciones correspondientes). Se ha reportado también la posibili-

dad de fabricar bancos de este tipo de memorias de hasta 512 × 4016 bits,

en los que no es necesario ningún componente adicional por celda que sir-

va de selector. Otra caracterı́stica notable de las memorias de área surge de

la continuidad con la que ocurre el proceso de migración de vacancias en

la conmutación entre estados de alta y baja resistencia. Concretamente, es

posible alcanzar estados de resistencia no volátiles intermedios entre HRS y
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LRS [37, 38], lo que permite guardar la información de más de un bit en una

sola celda, aumentando ası́ la densidad almacenamiento. Esta capacidad pa-

ra alcanzar más de dos niveles de resistencia estables se puede observar en

las muestras de Ag-La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3 que se describen en esta Te-

sis; en la Figura 1.9a se observa la conmutación entre dos estados resistivos

en una de estas muestras y en la Figura 1.9b la conmutación entre varios

niveles de resistencia. Los detalles del arreglo experimental con el que se

Figura 1.9 – Curvas que presentan la relación entre estı́mulo de escritura

(corriente iPulse) y resistencia R en función del tiempo. Estas mediciones se

hicieron en muestras de La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3 con electrodos de Ag;

los detalles sobre cómo se hicieron estas mediciones se dan en el Capı́tulo

5 de esta Tesis. (a) Se presenta la conmutación entre dos estados resistivos,

que se alcanzan excitando a la muestra con pulsos iPulse de amplitud cons-

tante de polaridad alternada. (b) Se presenta la conmutación entre varios

estados resistivos, que se alcanzan excitando a la muestra con pulsos iPulse
de amplitud y polaridad arbitrarias.
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hicieron estas mediciones se presentan en el Capı́tulo 5.

De acuerdo al ITRS [2], los desafı́os a los que se enfrenta este tipo de

memorias son la falta de modelos fı́sicos cuantitativos, mejorar los tiempos

de retención (al 2013 se reportaron tiempos del orden de meses a tempera-

turas de hasta 70◦C), optimizar la integración de perovskitas a los procesos

de fabricación microelectrónica existentes, y reemplazar los electrodos de

metales nobles22 por otros compatibles con esos procesos de fabricación.

1.4. Orden de esta Tesis

Hasta aquı́ se ha presentado un panorama general de los diferentes tipos

de memorias no volátiles que se están investigando. Se le ha prestado parti-

cular atención a las memorias ReRAM bipolares de interfase, una de cuyas

variedades es el tipo de memorias que se estudia en esta Tesis. El objetivo

principal de esta Tesis es, justamente, avanzar en la caracterización eléctrica

de celdas dememoria ReRAMde interfasemetal–La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3

a temperatura ambiente. Con ese propósito, se comienza por desarrollar los

aspectos teóricos que resultan necesarios y que exceden el Programa y los

contenidos de la Licenciatura en Ciencias Fı́sicas. A saber, en el Capı́tulo 2

se describen y se comparan las propiedades de las manganitas de valencia

mixta La1−xCaxMnO3, Pr1−xCaxMnO3 y La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3, hacien-

do especial hincapié en sus propiedades de transporte eléctrico en volumen;

se discute también la influencia de las vacancias de O en esas propiedades.

En el Capı́tulo 3 se discuten algunas caracterı́sticas que pueden presen-

tar las interfases metal-semiconductor; en particular, en la Sección 3.2.4 se

desarrolla el ‘no-tan-trivial’ tópico de las junturas óhmicas. En el Capı́tulo

4 se presentan otros dos temas que son necesarios para dar cuenta de los re-

sultados experimentales que se muestran en el Capı́tulo 5. Concretamente,

el de Corriente Limitada por Carga Espacial y el deMemristores y Sistemas

22Las celdas de memoria con capa de óxido simple entre el electrodo y la perovskita

suelen requerir electrodos de Pt o Au.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Memristivos.

Ya introducidos los aspectos teóricos, en los Capı́tulos 5 y 6 se presentan

los resultados experimentales y sus correspondientes análisis. En el Capı́tu-

lo 5 se discuten una conjunto de mediciones que permiten identificar dife-

rentes propiedades de las interfases Ag–La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3. A partir

de estas propiedades se propone un modelo circuital que da cuenta, bajo

ciertas restricciones, de la respuesta cuasi-DC23 de ese tipo de interfases.

Las predicciones teóricas que se obtienen con este modelo circuital se con-

trastan con un conjunto de datos obtenido experimentalmente.

En el Capı́tulo 6 se propone y se implementa un protocolo de excita-

ción y medición de lazo cerrado24, cuyo fin principal es el de optimizar

los parámetros de pulsado que inducen la conmutación entre dos estados

resistivos. Se presentan los resultados obtenidos usando este protocolo en

muestras de Ti–La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3, y se comparan con los resulta-

dos que se obtienen en ciclos de pulsado que se apartan de los parámetros

alcanzados por el protocolo propuesto.

En el Capı́tulo 7, finalmente, se repasan las observaciones que surgieron

a lo largo de la Tesis y las metas alcanzadas. También se discuten los temas

que se dejaron de lado y/o los que habrı́a que considerar en futuros trabajos.

En el Apéndice A se presentan datos auxiliares y/o de soporte; las Sec-

ciones de ese Apéndice se invocan cuando es necesario. En el Apéndice B

se listan los trabajos que me involucran y que fueron publicados durante el

desarrollo de esta Tesis.

23Es decir, no transitoria; cuando los efectos reactivos del circuito ya no son relevantes a

los fines prácticos.
24Se dice que un sistema tiene un control de lazo cerrado si los parámetros del siguiente

ciclo de excitación/medición se fijan de acuerdo a algún modelo o algoritmo, que tiene en

cuenta los resultados obtenidos en ciclos de excitación/medición anteriores.
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Those charms about you

will carry me through

Cheek to cheek

Irving Berlin

2
Manganitas de valencia mixta

En este Capı́tulo se discutirán algunas de las propiedades de las manga-

nitas de valencia mixta. Se prestará especial atención a los mecanismos de

tranporte eléctrico que presenta el compuesto La1−xCaxMnO3 (con x ≈ 0.3)

a diferentes temperaturas, y se compararán sus propiedades con las del

compuesto La5/8−yPryCa3/8MnO3 (con y = 0.3), que es el material en el que

se realizaron todas las mediciones de esta Tesis. Hacia el final del Capı́tulo

se discutirá el papel que desempeñan las vacancias de O en la conducción

eléctrica en este tipo de compuesto.

2.1. Definición y propiedades cristalográficas

Las manganitas son compuestos de manganeso con fórmula AMnO3, en

los que ‘A’ es un lantánido (por ejemplo, La, Pr, Nd, etc.) o un alcalinotérreo
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(Ca, Ba, Sr, etc.). Estructuralmente, las manganitas cristalizan en estructuras

sı́mil perovskita (ver Figura 2.1a) y, según la posición ‘A’ esté ocupada por

un lantánido o un alcalinotérreo, la valencia del manganeso será Mn3+ o

Mn4+, respectivamente.

Se conocen como manganitas de valencia mixta a compuestos de man-

ganeso con fórmula A’1−xA”xMnO3 (0 < x < 1), con A’ lantánido y A” al-

calinotérreo. Estos compuestos pueden ser considerados como soluciones

sólidas de un tipo de manganita (A’MnO3 o A”MnO3) en el otro [39]. De-

pendiendo de cada concentración x en particular (y de la temperatura),

las manganitas de valencia mixta pueden presentar propiedades eléctri-

cas y magnéticas tan diversas como ferro o antiferromagnetismo, magneto-

rresistencia colosal1, conmutación resistiva, etc. Se sugiere ver Referencias

[39, 41] para información detallada de esas propiedades.

Figura 2.1 – (a) Estructura cristalina (tipo perovskita) de una manganita

AMnO3, donde ‘A’ puede ser un lantánido o un alcalinotérreo. Figura to-

mada del Capı́tulo 4 de Ref. [42], posteriormente editada. (b) Esquema de

la estructura cristalina de una manganita de valencia mixta. El sitio A de

la estructura (esferas rojas) puede estar ocupado por un lantánido o un al-

calinotérreo. La ocupación de cada sitio A con una u otra especie provoca

distorsiones locales de la estructura cristalina.

1Se llama magnetorresistencia (MR) a la propiedad que tienen algunos materiales, en

un cierto rango de temperatura, de cambiar su resistencia eléctrica en presencia de campos

magnéticos H . La variación de resistencia que presentan muchos materiales con MR suele

ser del 5 o el 10%, cuando las variaciones del campo ΔH son del orden de 1 T. Se dice

que haymagnetorresistencia colosal (CMR, por sus siglas en inglés) cuando la variación de

resistencia es mucho más aguda, llegando a varios órdenes de magnitud. Las manganitas

de valencia mixta son, de hecho, el caso paradigmático de CMR (ver Referencias [39, 40]).
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En las manganitas de valencia mixta, por tanto, la posición A de la es-

tructura cristalina (Figura 2.1a) estará ocupada por un lantánido en algunos

sitios y por un alcalinotérreo en otros, dispuestos en forma no ordenada.

Esto traerá como consecuencia que la estructura perovskita ideal se dis-

torsione2, tal como se esquematiza en la Figura 2.1b. Esta distorsión suele

cuantificarse considerando el radio iónico promedio del sitio A, es decir,

〈rA〉 = (1− x) rA’ + x rA” (2.1)

donde rA’ y rA” son los radios iónicos de A’ y A”, respectivamente.

2.2. Mecanismos de transporte

Las singulares caracterı́sticas de las manganitas de valencia mixta sur-

gen, en gran medida, por la conexión que existe entre sus propiedades mag-

néticas y de transporte eléctrico. Consideremos la Figura 2.2, que compara

Figura 2.2 – Lı́nea continua: Magnetización espontánea M de muestras

cerámicas de La1−xCaxMnO3, expresada en función de la concentración x.
Lı́nea ‘·-·-’:Momento total de espı́n de una mezcla con proporción x de io-
nesMn3+ y (1−x) de ionesMn4+. Notar que ambas curvas fueron graficadas

en unidades de (μB/u.f.), donde u.f. significa unidad de fórmula. Lı́nea ‘- -’:
Conductividad σ en muestras cerámicas de La1−xCaxMnO3 como función

de x, expresada en unidades arbitrarias de su logaritmo natural. La mag-

netizaciónM y la conductividad σ fueron medidas a 80 K. Figura tomada

de Ref. [39], posteriormente editada.

2Existe una causa adicional para la distorsión, el efecto Jahn-Teller, que provoca defor-

mación de los octahedros de O2− que rodean a los iones Mn3+ y desdoblamiento de los

niveles energéticos exteriores de estos iones de Mn. Ver Referencia [39].
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lamagnetización espontáneaM y la conductividad eléctrica σ como función

de la concentración x, en muestras cerámicas de La1−xCaxMnO3 [a partir de

aquı́, LCMO(x)], con T = 80 K < TC , siendo TC la temperatura de Curie. Pue-

de verse allı́ que ambas cantidades alcanzan su máximo cuando x ≈ 0.3; es

decir, las muestras con concentraciones cercanas a ese valor presentan muy

alto grado de ferromagnetismo y poca resistencia, y las muestras con otras

concentraciones presentan mayor resistencia y magnetizaciones menores, o

directamente antiferromagnetismo.

2.2.1. Mecanismo de Doble Intercambio (T < TC)

Para dar cuenta del régimen de alta conductividad/ferromagnetismo,

Zener [43] propuso un mecanismo de intercambio indirecto de electrones

entre iones de Mn, a través de iones de O, al que llamó de Doble Inter-

cambio (DE, por sus siglas en inglés). En concreto, Zener mostró que en

cadenas del tipo Mn3+–O2−–Mn4+ ó Mn4+–O2−–Mn3+ puede darse el caso

de que ocurran simultáneamente la transferencia del electrón más débil-

mente ligado del Mn3+ al O2−, y la del electrón más débilmente ligado del

O2− al Mn4+. Las condiciones para que esto ocurra son (i) que la ley intra-

atómica de Hund3 debe seguir valiendo en la estructura cristalina y (ii) que

los electrones no pueden cambiar la orientación de su espı́n al cruzar de

un ión a otro. Esto implica que el transporte de carga del Mn3+ al Mn4+ se

ve sumamente favorecido si los espines de estos iones son paralelos4. Dado

que a determinadas concentraciones x el estado de espines paralelos es el

de menor energı́a libre, entonces, a esas concentraciones, se observa que los

3Las leyes de Hund se utilizan para determinar los números cuánticos de momento

angular J, S y L de un átomo aislado en equilibrio. La primera de ellas, a la que se refiere

Zener, establece que cada orbital en una subcapa se ocupa con un electrón antes de que

cualquier orbital esté doblemente ocupado, y que todos los electrones que están solos en

sus respectivos orbitales tienen el mismo espı́n.
4Como es esperable, si no lo son, la transferencia de carga se vuelve más difı́cil. An-

derson y col. [44] propusieron una generalización del DE, en la que consideraron que los

espines de los iones de Mn no necesariamente tienen que ser paralelos; llegaron a una

expresión para la transferencia entre ellos que es proporcional a cos(θ/2), donde θ es el

ángulo entre los espines.
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iones de Mn se ordenan ferromagnéticamente y que, además, los electrones

de valencia quedan deslocalizados (puesto que pueden vincularse indistin-

tamente con cualquiera de los dos iones de Mn de cada ‘eslabón’). De esta

forma, los huecos que dejan los electrones en los iones de Mn son libres de

desplazarse a lo largo de las cadenas Mn–O–Mn, lo que posibilita la con-

ducción eléctrica macroscópica.

Consideremos ahora la dependencia térmica de la resitividad ρ = 1/σ del

estado ferromagnético/conductor de una muestra epitaxial de LCMO(0.3),

crecida sobre un sustrado de LaAlO3(001) (Ver Ref. [45]). En la Figura 2.3

puede verse, en el intervalo de temperaturas T tales que T < TC , que ρ pre-

senta una conducción de tipo metálica5, en el sentido de que su valor au-

menta a medida que aumenta el valor de T .

Figura 2.3 – Resistividad en función de la temperatura, medida en una

muestra de La0.7Ca0.3MnO3, crecida epitaxialmente sobre un sustrato de

LaAlO3(001). Notar la flecha señalando la temperatura de transición TC =

255 K. Figura tomada de Ref. [45], posteriomente editada.

Antes de describir cómo es la conducción cuando T > TC , vale la pena

enfatizar la importancia de hacer explı́citos los detalles de fabricación de las

muestras en que se hacen las mediciones, ya que, aunque cualitativamente

se obtengan resultados comparables en muestras fabricadas siguiendo dife-

5En rigor, el tipo de conducción es el propio de unmedio-metal (por half-metal), ya que

el DE inhibe la conducción de electrones en una de las posibles orientaciones de espı́n. Ver

Referencias [46, 47].
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rentes tipos de sı́ntesis, se encuentra que tanto la función ρ(T ) como el valor

mismo de TC dependen muy fuertemente de esas particularidades6. En con-

creto, puede haber cambios en la curva ρ(T ) y el valor de TC si se cambia el

proceso con que se obtuvo el compuesto, si cambia el grado de pureza de los

reactivos y/o si es distinta la conformación fı́sica de la muestra en cuestión;

es decir, de si es un film (policristalino o epitaxial) o de si es una muestra

cerámica, en cuyo caso puede haber dependencia de la presión, la tempe-

ratura y/o el tiempo de sinterizado7, de la granulometrı́a del compuesto,

etc.

2.2.2. Transporte en el estado paramagnético (T > TC)

Cuando la temperatura es mayor que TC , y ya no existe orden ferro-

magnético, aún se encuentra que el LCMO(x ≈ 0.3) es un muy buen con-

ductor8. Veremos, sin embargo, que el mecanismo de transporte subyacente

resulta ser distinto del de Doble Intercambio. Consideremos nuevamente la

Figura 2.3; puede verse allı́ que a temperaturas mayores que TC la resisti-

vidad decrece a medida que aumenta T . Worledge y col. [49] probaron que

el tranporte de carga en LCMO(x) —en casi todo el rango de concentracio-

nes x— se debe a la conducción por salto (hopping) de polarones pequeños,

en la aproximación adiabática. Antes de hacer explı́cita la función ρ(T ) para

este tipo de mecanismo, se comentará brevemente qué son los polarones pe-

queños y cómo se relacionan con la manganita de valencia mixta LCMO(x).

El concepto de polarón fue propuesto por Landau (y refinado por Lan-

dau y Pekar [50]) para describir el transporte de carga en algunos crista-

6Por ejemplo, en los trabajos citados en la Referencia [45] respecto de mediciones hechas

a diferentes muestras de LCMO(0.33), se reportan valores de TC que van desde los 77 K

hasta los 255 K.
7Se llama sinterizado al prensado y/o calentamiento que se hace a un compactado

metálico o cerámico, a una temperatura menor que la de fusión del material, con el fin

de mejorar algunos de sus parámetros (por ejemplo, aumentar su resistencia mecánica).

Mediante el sinterizado se busca fomentar la interdifusión atómica entre las partı́culas del

compactado.
8Más aún, como consta en la Referencia [48], el LCMO(x) es un buen conductor en casi

todo el rango de x > 0.
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les iónicos. Recordemos que en el modelo más sencillo de transporte en

dieléctricos y semiconductores los iones se consideran inamovibles, por lo

que el movimiento de los electrones tiene lugar en un potencial periódico.

Landau y Pekar, por su parte, consideraron que los electrones siguen el mo-

vimiento de los iones en forma adiabática9 y que, además, los electrones de

conducción desplazan (polarizan) a los iones cercanos con su propio campo

eléctrico. Es justamente a estas entidades ‘portador de carga–deformación

de la estructura cristalina que lo acompaña’ a lo que denominaron pola-

rones. De su análisis surge que los polarones pueden considerarse cuasi-

partı́culas portadoras de carga, negativa o positiva, con masa efectiva mu-

cho mayor que la de un electrón libre [50].

De acuerdo a Worledge y col. [48], el transporte de carga en LCMO se da

por el pequeño solapamiento de orbitales entre iones Mn vecinos, lo que ha-

ce posible que un electrón momentáneamente ligado a uno de ellos (Mn3+)

pueda cruzar al otro (Mn4+). En este contexto, se asume que los polarones

existen alrededor de los huecos localizados en los sitios Mn4+, y que hay

un hueco-polarón por cada átomo de Ca. Se dice que son pequeños (o de

Holstein) cuando, como en este caso, la distorsión de la estructura iónica es

comparable con el tamaño de una celda unidad de la red cristalina. La ex-

presión de ρ(T ) para la conducción por hopping de polarones pequeños en

régimen adiabático [48, 49] es

ρ(T ) = A T exp

( Ea
kT

)
(2.2)

donde A es una constante de proporcionalidad y Ea es la energı́a de acti-

vación; es decir, la barrera de potencial que un polarón debe superar para

poder ‘saltar’ a la siguiente posición libre. Notar que la expresión obtenida

es distinta de la del semiconductor intrı́nseco ideal, ρ(T ) = ρ0 exp(E∗a/kT ),

donde ρ0 es la respectiva constante de proporcionalidad y E∗a = Eg/2 (Eg es

9Es decir, tuvieron en cuenta la interacción fonón-electrón, pero asumieron que la velo-

cidad de los electrones puede ser mucho mayor que la de los iones.
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la energı́a del gap). Desde un punto de vista teórico, el LCMO puede con-

siderarse un semiconductor en el que no es válida la aproximación de elec-

trones/huecos libres. En efecto, además de considerar portadores de carga

polarónicos, los modelos que mejor se ajustan a los resultados experimen-

tales tienen en cuenta efectos de repulsión electrostática entre portadores,

y presentan bandas de conducción y valencia muy angostas (fruto del sola-

pamiento de orbitales del Mn), separadas por un gap muy pequeño [48].

2.3. El rol de las vacancias de oxı́geno

Como se ve a lo largo de esta Tesis, las vacancias de oxı́geno (es decir, los

sitios donde se rompe la estequiometrı́a del LCMO por falta de iones O2−)

juegan un papel esencial en la resistividad del LCMO y en la presencia del

fenómeno de conmutación resistiva. Tanaka y col. [51] estudiaron la con-

ductividad de muestras de (La0.8Ca0.2)MnO3−z (con z tal que 0 ≤ z ≤ 0.07), y

comprobaron experimentalmente que las vacancias de oxı́geno O2− actúan

como ‘compensadores’ de los huecos electrónicos, disminuyendo la concen-

tración de iones Mn4+. De esta forma, un aumento en la densidad de va-

cancias de oxı́geno no solo disminuye la concentración de huecos y la po-

sibilidad de hopping de polarones cuando T > TC (cosa que se evidencia en

el aumento de la energı́a de activación Ea), sino que también rompe cade-

nas Mn3+–O2−–Mn4+, lo que dificulta el transporte por Doble Intercambio

cuando T < TC . Por tanto, el aumento del número de vacancias de O2− re-

percute inevitablemente en el aumento de la resistencia eléctrica a cualquier

temperatura.

2.4. Por qué La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3

Como ya se mencionó, el interés por las manganitas de valencia mixta

surge por la variedad de fenómenos que presentan a diferentes temperatu-

ras y/o concentraciones x. Si bien todas las mediciones que se describen en
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esta Tesis fueron realizadas en muestras cerámicas de La0.325Pr0.300Ca0.375-

MnO3, resulta conveniente discutir primero las propiedades de un sistema

similar —más sencillo— como es el LCMO(x). Más adelante veremos por

qué ambos sistemas son comparables (en lo que a esta Tesis refiere), y por

qué el La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3 resulta interesante para estudiar algunas

caracterı́sticas de las manganitas de valencia mixta.

Consideremos el diagrama de fases de LCMO(x), en la Figura 2.4a. Allı́ se

observa que, en función de los parámetros (T ,x), se encuentran distintas fa-

ses ferromagnéticas metálicas (FMM), ferromagnéticas aislantes (FMI), anti-

ferromagnéticas aislantes (CAF, AFM), y paramagnéticas con baja resistivi-

dad (PM). Algunas fases presentan, además, una propiedad llamada orden

de carga (CO), que consiste en el ordenamiento periódico de los electrones

de valencia. Este ordenamiento confina localmente a esos electrones, lo que

hace que las fases con CO sean aislantes. En el caso de las manganitas de

valencia mixta, se habla de CO cuando los estados de oxidación (3+) y (4+)

de los carozos Mn se ordenan periódicamente a lo largo de la red cristalina.

Experimentalmente se observa (i) que la aparición de fases con CO depen-

de fuertemente del grado de distorsión de la estructura cristalina respecto

Figura 2.4 – (a) Diagrama de fases de La1−xCaxMnO3. (b) Diagrama de

fases de Pr1−xCaxMnO3. Los estados magnéticos y eléctricos de las distin-

tas fases son: ferromagnético metálico (FMM) y aislante (FMI), antiferro-

magnéticos aislantes (AFM y CAF) y paramagnético conductor (PM). Tam-

bién se señala cuando hay orden de carga (CO). Figura tomada de Ref. [52],

posteriormente editada.
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de la perovskita ideal [53] y (ii) que el ordenamiento de cargas se rompe

en presencia de un campo magnético lo suficientemente intenso. Esto últi-

mo ocurre porque, si se alı́nean los espines atómicos de los iones Mn con el

campo magnético, se reestablece el mecanismo de Doble Intercambio [54].

Existe otra caracterı́stica de las manganitas de valencia mixta que no se

habı́a mencionado hasta ahora; nos referimos a la separación de fases (PS,

por sus siglas en inglés). La separación de fases consiste en la coexistencia

espacialmente inhomogénea de fases con diferentes propiedades eléctricas,

magnéticas y/o estructurales —en un compuesto homogéneo desde el pun-

to de vista quı́mico— a ciertas temperaturas y concentraciones (T ,x). Se

habla de separación de fases intrı́nseca cuando el fenómeno de PS ocurre

sin ser inducido por factores extrı́nsecos [47, 55], como podrı́an ser dopa-

do con otros elementos, la aplicación de presión, tensionado estructural,

etc. Un ejemplo de separación de fases intrı́nseca es el de la manganita

LCMO(x = 0.5), que a bajas temperaturas hace de frontera entre una fase

ferromagnética con x < 0.5 y otra antiferromagnética con x > 0.5 (ver dia-

grama de fases en la Figura 2.4a). Esa manganita presenta, en efecto, un

estado en el que se encuentran y ‘cohabitan’ ambos tipos de fases [56]. Si

bien tiene sentido suponer que la coexistencia de fases tan disı́miles tiene

que estar relacionada a una diferencia energética muy pequeña entre ellas,

las razones por las que ocurre PS son aún motivo de estudio. Existe consen-

so, sin embargo, en atribuir la frustración de un estado homogéneo de largo

alcance a la aleatoriedad (es decir, al desorden) de la ocupación del sitio A

en la estructura cristalina [57].

Consideremos ahora el diagrama de fases de la manganita de valencia

mixta Pr1−xCaxMnO3 [a partir de aquı́, PCMO(x)], que se muestra en la Fi-

gura 2.4b; comparemos sus propiedades con las del LCMO(x) a una mis-

ma concentración x de iones de Ca. Sea, por ejemplo, x = 3/8, que es la

concentración de la fase ferromagnética metálica con mayor TC de la serie

LCMO(x) [58]; vemos que a esa concentración el PCMO presenta —a bajas

temperaturas— una fase antiferromagnética con CO. Resulta notable que
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en esos compuestos, en los que el La y el Pr tienen el mismo estado de oxi-

dación y los cocientes Mn4+/Mn3+ tienen el mismo valor, las caracterı́sticas

eléctricas y magnéticas resulten tan distintas. De acuerdo a Hwang y col.

[53], la diferencia entre un comportamiento y otro está relacionada al grado

de distorsión que padecen esas estructuras cristalinas al contener iones de

distinto radio [ver Ecuación (2.1)]. Nótese que la distorsión de la red crista-

lina afecta a la conductividad eléctrica, puesto que de esa distorsión depen-

den los ángulos de las cadenas Mn–O–Mn que determinan la eficiencia del

Doble Intercambio (ver Sección 2.2.1).

Las diferencias entre las series LCMO(x) y PCMO(x) llevaron a Ueha-

ra y col. [58] a sintetizar la serie La5/8−yPryCa3/8MnO3 [a partir de aquı́,

LPCMO(y)], con el fin de estudiar la competencia entre los estados FMM

del LCMO(x = 3/8) y AFM-CO del PCMO(x = 3/8), cuando y es tal que

(0 ≤ y ≤ 5/8). Realizaron entonces mediciones de resistividad, magnetiza-

ción y microscopı́a electrónica de transimisión (TEM) a la familia de mues-

tras sintetizadas10. La serie LPCMO(y) permite estudiar una gran cantidad

de fenómenos asociados a las manganitas de valencia mixta, ya que permite

‘ajustar’ el radio iónico promedio para obtener diferentes fases de interés.

En el grupo donde se llevó a cabo esta Tesis de grado11 se hicieron varias

Tesis que estudiaron compuestos de la serie LPCMO(y). Entre ellas, vale la

pena destacar las Tesis de doctorado de J. G. Sacanell [59] y M. H. Quintero

[41], que tratan, entre otros temas, la caracterización eléctrica y magnética

de distintas fases de ese compuesto.

En esta Tesis en particular, en la que se quiere hacer foco en la uti-

lización de manganitas de valencia mixta como dispositivos de retención

de memoria a temperatura ambiente, se usaron muestras cerámicas12 de

LPCMO(y = 0.3) exclusivamente. Para dar cuenta de las particularidades

10Utilizando TEM, justamente, lograron obtener imágenes de la coexistencia de fases en

muestras con concentraciones y intermedias.
11Laboratorio de Caracterización de Propiedades Eléctricas yMagnéticas. Depto. Materia

Condensada, GAIyANN, CNEA.
12Consultar la Sección 5.1 para obtener más detalles sobre la fabricación de estas mues-

tras.
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CAPÍTULO 2. MANGANITAS DE VALENCIA MIXTA

de ese compuesto, observemos el diagrama de fases de la Figura 2.5a. En él

consta que, a bajas concentraciones de Pr (y ≤ 0.25), el LPCMO(y) conserva

prácticamente inalteradas las propiedades ferromagnéticas del LCMO(3/8),

aunque se observa que la temperatura de Curie decrece un poco con la con-

centración y. Lo análogo ocurre a concentraciones de Pr altas, (y ≥ 0.4), ya

que se observa el mismo tipo de fases de baja temperatura que en el PC-

MO(3/8); es decir, la serie LPCMO(y ≥ 0.4) tiene una fase CO que se extien-

de entre los 0 y los ∼230 K, que es AFM entre los 0 y los ∼180 K [41].

Figura 2.5 – (a) Diagrama de Fases de La5/8−yPryCa3/8MnO3 en fun-

ción de y. A bajas temperaturas se encuentran fases ferromagnética (FM),

con orden de carga (CO) y una zona intermedia con separación de fases

(FM+CO). A temperaturas más altas se encuentra una fase paramagnética

(PM) con conducción térmicamente activada. Figura tomada de Ref. [41],

posteriormente editada. (b) Resistividad en función de la temperatura de

distintas muestras cerámicas de la serie La5/8−yPryCa3/8MnO3, con dife-

rentes concentraciones y, medidas durante enfriamiento (lı́neas continuas)

y calentamiento (lı́neas de puntos) de las muestras. Figura tomada de Ref.

[58], posteriomente editada.

En la zona de concentraciones intermedias (0.25 ≤ y ≤ 0.4) se encuentran

caracterı́sticas que difieren claramente del LCMO(3/8) y del PCMO(3/8), y

es donde el fenómeno de separación de fases se hace más perceptible. Dis-

cutamos entonces el caso y = 0.3, que es el que nos interesa particularmente.

Consideremos la Figura 2.6; allı́ se muestran las curvas de resistividad ρ y

magnetizaciónM en función de la temperatura, durante el calentamiento y

el enfriamiento13 de una muestra cerámica de LPCMO(0.3). Notemos en la

13La presencia de histéresis térmica es consistente con una transición de fase de primer

orden en un sistema con coexistencia de dos fases. Ver Ref. [58].
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Figura 2.6 – Dependencia en temperatura de (a) la resistividad ρ y (b) la
magnetización M (con H = 0.2 T) en una muestra cerámica de LPC-

MO(0.3). Las curvas de sı́mbolos llenos corresponden a mediciones toma-

das durante el enfriamiento de la muestra y las lı́neas a trazos correspon-

den a mediciones registradas durante al calentamiento. Figura tomada de

Ref. [60], posteriomente editada.

curvaM(T ) que la transición PM→FM ocurre en dos etapas. Recorriendo la

curva de enfriamiento se encuentra que una primera transición comienza a

TC1 ≈ 200 K y la segunda a TC2 ≈ 100 K. Uehara y col. [58] mostraron que

la magnetización intermedia que se observa entre esas dos temperaturas se

debe a que, en efecto, coexisten en forma heterogénea dos fases, una FMM y

otra CO. En efecto, el escalón que se observa a ≈ 200 K se asocia a la apari-

ción de cúmulos FMM en una matriz CO, y el crecimiento de la magnetiza-

ción que se da en el rango entre 100 y 75 K se asocia al crecimiento de esos

cúmulos FMM, en detrimento de la fase CO [58, 60, 61]. Esto, por supuesto,

también se observa en la Figura 2.5a, cuando y = 0.3. Adviértase también

en la Figura 2.5a que se encuentra separación de fases entre TCO ≈ 225 K y

TC1 ≈ 200 K; en este caso, corresponde a la aparición de una fase CO en la

fase PM ‘desordenada’ [41].

Analicemos ahora la resistividad de la serie LPCMO(y) en función de

la temperatura; consideremos para ello la Figura 2.5b, que muestra las cur-
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vas ρ(T ) correspondientes a distintas concentraciones y de Pr. Vemos que

todas las curvas presentan baja resistencia a temperatura ambiente (fase

paramagnética) y que, en ese entorno, la respuesta de todas ellas es térmi-

camente activada (es decir, ∂ρ/∂T < 0). Esto es análogo a lo observado ante-

riormente en LCMO(x) (ver Figura 2.3) y nuevamente atribuı́ble al mecanis-

mo de conducción por hopping de polarones pequeños [62]. A temperaturas

muy bajas (T < 50 K), las curvas con baja concentración de Pr tienen com-

portamiento metálico (∂ρ/∂T > 0), mientras que la de concentración más

alta (y = 0.42) tiene el comportamiento aislante esperable del PCMO(3/8).

Las curvas correspondientes a concentraciones intermedias (0.3 ≤ y ≤ 0.4),

si bien resultan metálicas, presentan una resistencia residual muy alta. Esta

caracterı́stica, de acuerdo a diversas publicaciones [58, 60, 61], está asocia-

da a la conducción percolativa entre regiones FMM embebidas en regiones

CO.

Queda por analizar el rango de las temperaturas intermedias. Allı́ se ob-

serva que las curvas con concentraciones y de Pr tales que 0.3 ≤ y ≤ 0.4,

presentan una transición más gradual entre la fase con conducción metálica

y la de conducción térmicamente activada que la que se observa a concen-

traciones más bajas14. Recordemos que en ese rango de concentraciones, y

por causa de la PS, la transición PM→FM ocurre en dos etapas.

Para cerrar este Capı́tulo, y recordando que todas las experiencias que se

describen en esta Tesis se hicieron en muestras de LPCMO(y = 0.3) a tem-

peratura ambiente, vale la pena recapitular las propiedades de transporte

de ese compuesto en particular. Por todo lo discutido, se observa que el

LPCMO(y = 0.3) presenta conducción térmicamente activada a temperatu-

ras mayores que 225 K (Figura 2.5a) y que el transporte de carga se describe

convenientemente utilizando el concepto de hopping de polarones pequeños

[48, 62] en un semiconductor fuertemente correlacionado. La densidad de

14Dado que las curvas con concentraciones y < 0.25 no se aprecian correctamente en la

Figura 2.5b, se sugiere observar cómo ocurre la transición entre un mecanismo y otro en la

curva correspondiente a LCMO(0.3), Figura 2.3.

46
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polarones (huecos) aumenta linealmente con la densidad de iones de Ca, pe-

ro se ve afectada por la presencia de vacancias de O. Consecuentemente, las

vacancias de O dificultan el transporte de carga, aumentando la resistividad

[51].
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... when we’re out together,

dancing cheek to cheek.

Cheek to cheek

Irving Berlin

3
Efectos de superficie e interfase

La descripción de la estructura microscópica de las superficies de los

sólidos suele ser, en general, un tópico muy difı́cil de tratar en forma cabal,

y escapa al foco de la presente Tesis. Sin embargo, dado que

1. las muestras que aquı́ se estudian se fabricaron a partir de polvo poli-

cristalino de LPCMO,

2. la conducción eléctrica en estas muestras se da a través del contacto

entre los granos de ese polvo,

3. y que, en ese tipo de muestras, el fenómeno de conmutación resistiva

tiene lugar en las proximidades de la interfase manganita-metal,

es que resulta inevitable considerar algunos caracterı́sticas de los efectos de

superficie en sólidos y de las propiedades de transporte eléctrico a través

de interfases metal-semiconductor. En concreto, se expondrán nociones ele-

mentales de la Función Trabajo, de la formación de barreras en las interfa-
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ses metal-semiconductor, y de algunos mecanismos de transporte a través

de estas interfases, que luego serán utilizados en el análisis de los resultados

obtenidos.

3.1. La Función Trabajo

La Función Trabajo se define como la mı́nima energı́a necesaria para lle-

var un electrón desde el interior de un sólido hasta fuera de él, entendiendo

por ‘fuera’ una distancia d de su superficie, tal que d es grande respecto de

la distancias interatómicas dentro del sólido, pero pequeña respecto de las

dimensiones lineales del volumen del mismo.

En el Capı́tulo 18 del libro de N. W. Ashcroft y N. D. Mermin [63] se

obtiene una expresión para la Función Trabajo de un metal que es suma de

dos términos. Como se muestra a continuación, el primero de esos términos

da cuenta de la diferencia entre el potencial que existe dentro y fuera de

un sólido cristalino finito; el otro da cuenta del trabajo necesario para que

un electrón pueda atravesar el campo eléctrico que, como consecuencia del

desbalance de carga eléctrica que conlleva el final abrupto de la estructu-

ra cristalina, surge en las proximidades de la superficie. Concretamente, la

expresión de Función Trabajo que se obtiene es

φ = −EF +WS, (3.1)

donde EF es la energı́a del nivel de Fermi del cristal infinito yWS es el tra-

bajo que debe hacerse sobre el electrón para que traspase el campo eléctrico

de la capa superficial. En efecto, se muestra que la energı́a EF surge porque,

a distancias r de unas pocas celdas unidad dentro del cristal, el potencial

que actúa sobre los electrones es prácticamente igual al potencial periódico

del cristal infinito, mientras que a distancias r de unas pocas celdas unidad

fuera del cristal la energı́a potencial es prácticamente cero. De esta forma,

si la energı́a del vacı́o se toma como cero, entonces la diferencia de energı́a
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entre estar dentro o fuera del cristal es EF .

El término WS de la Ecuación (3.1) refleja entonces las particularidades

de la superficie. A saber, tanto el hecho de que (generalmente) los iones cer-

canos a la superficie están desplazados de las posiciones correspondientes a

la red cristalina ideal, como el hecho de que la distribución de carga de los

electrones deja de tener la simetrı́a de la red. Conforme a eso es que el mo-

mento dipolar de las celdas cercanas a la superficie suele volverse aprecia-

ble e, incluso, hasta pueden aparecer distribuciones superficiales de carga

no nulas. La forma especı́fica en que la distribución de carga en la superfi-

cie difiere de la del volumen depende de si la superficie es plana o rugosa

y, en caso de ser plana, de la orientación respecto de los ejes cristalográfi-

cos. En general, el campo eléctrico superficial depende en mayor medida

del momento dipolar de las celdas cercanas a la frontera del sólido que de

la distribución de carga neta que pudiera haber en la superficie. Es por esto

que la distribución de carga superficial de los sólidos suele modelarse como

una distribución de dipolos, razón por la que recibe el nombre de doble capa.

Por lo general, es conveniente expresar la Función Trabajo (3.1) como

φ = −EF − qψD, (3.2)

donde q es la carga del electrón y ψD es el potencial electrostático generado

por la doble capa.

La Función Trabajo es análoga en el caso de los semiconductores. Sin em-

bargo, como el Nivel de Fermi en un semiconductor no está bien definido

—ya que cualquier energı́a dentro del gap satisface el criterio de separar ni-

veles ocupados de vacı́os—, por ‘Nivel de Fermi’ debe entenderse, en rigor,

un sinónimo de Potencial Quı́mico (Ref. [63], Cap. 28). Nótese que el poten-

cial quı́mico sı́ está bien definido dentro del gap, pero varı́a con el dopado

del semiconductor (Ref. [64], Cap. 1).
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3.2. Juntura Metal-Semiconductor

En lo que a transporte electrónico se refiere, las junturas metal-semicon-

ductor (M-S) y metal-aislante (M-I) presentan respuestas i-v que van desde

lo rectificante hasta lo prácticamente lineal, dependiendo de los materia-

les constituyentes y de las propiedades de cada interfase en particular. A

continuación se expondrá el modelo de interfase rectificante más sencillo,

que es el de barrera de potencial de Schottky-Mott; una vez expuesto, se

comentarán las modificaciones que deben incorporarse para mejorarlo, y se

discutirán las razones por las que la naturaleza rectificante puede perder

importancia o, directamente, no aparecer.

La lı́nea expositiva que se seguirá es, principalmente, la de M. S. Tyagi

(Ref. [64], Cap. 1).

3.2.1. Modelo de Schottky-Mott

La juntura M-S rectificante recibe el nombre de barrera Schottky en ho-

nor a W. H. Schottky, quien fue el primero en proponer un modelo que da

cuenta de sus propiedades. El modelo de Schottky (y de Mott, que llegó al

mismo resultado en forma independiente) establece que en la vecindad de

la interfase se forma una barrera de potencial, y que la altura de esa ba-

rrera es igual a la diferencia de las Funciones Trabajo de las dos sustancias

puestas en contacto.

Comenzaremos analizando este resultado en el caso de un semiconduc-

tor tipo n, en el que las Funciones Trabajo del metal y del semiconductor

son tales que φm > φs. Los análisis de los casos en que el semiconductor es

tipo p y/o en que las relación entre las Funciones Trabajo es otra se despren-

derán de éste. Para ilustrar el proceso de formación de la barrera considere-

mos entonces la Figura 3.1a, en la que se muestran los diagramas de bandas

electrónicos de un metal y un semiconductor tipo n, con φm > φs.

Para describir al semiconductor también se utiliza otro parámetro de su-

perficie que no depende del dopado: se define como afinidad electrónica χs
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Figura 3.1 – Diagramas de bandas de energı́a electrónicos del contacto en-

tre unmetal y un semiconductor tipo n, con φm > φs. (a) El metal y el semi-

conductor separados. (b) Contacto formado, en equilibrio térmico. Figura

tomada del Cap. 1 de la Ref. [64], posteriormente editada.

a la diferencia de energı́a de un electrón entre el nivel de vacı́o y el borde

inferior de la banda de conducción, muy lejos de la interfase. Supondremos

que, antes de juntar al metal y al semiconductor, ninguno de ellos tiene car-

gas en superficie. La Figura 3.1b muestra el diagrama de bandas resultante

luego de ponerlos en contacto, una vez que alcanzaron equilibrio térmico.

Cuando ambos materiales se juntan, los electrones de la banda de conduc-

ción del semiconductor, que tienenmás energı́a que los electrones del metal,

fluyen hacia este último hasta que el nivel de Fermi de ambas sustancias se

equipara. A medida que este proceso ocurre, la concentración de electrones

libres en la zona próxima a la interfase del semiconductor decrece. Como la

separación entre el borde de la banda de conducción Ec y el nivel de Fermi

EF aumenta cuanto menor sea el número de electrones de conducción y, por

otro lado, como el nivel de Fermi se debe mantener constante a lo largo de

las dos sustancias en equilibrio, entonces el borde de la banda de conduc-

ción Ec se tiene que correr hacia arriba, tal como se muestra en la Figura

3.1b. Los electrones de la banda de conducción que pasan al metal dejan

tras de sı́ carga positiva de las impurezas donoras ionizadas; esta zona con

pocos electrones de conducción se conoce como zona de empobrecimiento.

La carga positiva que queda del lado del semiconductor atrae a una capa

de electrones en el metal que no pueden cruzar la interfase, generando un
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campo eléctrico orientado desde el semiconductor hacia el metal. Nótese

que esta capa de carga espacial en el semiconductor tiene ancho W0 apre-

ciable, puesto que la concentración de donores resulta varios órdenes de

magnitud menor que la concentración de electrones en el metal. Queremos

ahora encontrar cuánto se corren las bandas de energı́a (magnitud a la que

suele referirse como band bending). Comencemos por notar que el ancho del

gap del semiconductor no cambia por el contacto con el metal, por lo que

el borde de la banda de valencia Ev se desplazará en forma paralela a Ec. El

nivel de vacı́o también seguirá a Ec, puesto que se asume que χs tampoco

cambia. De esta forma, la caracterı́stica fundamental que determina la al-

tura de la barrera del sistema M-S en equilibrio térmico es que el nivel de

vacı́o debe ser continuo en la interfase, por lo que el corrimiento de las ban-

das resulta igual a la diferencia de los niveles de vacı́o de los dos materiales,

que es igual a la diferencia de sus respectivas Funciones Trabajo. Explı́cita-

mente, el curvado de las bandas resulta ser igual a qVi = (φm − φs), donde
qVi es el potencial que un electrón que se mueve desde el semiconductor ha-

cia el metal tiene que sobrepasar. Por otro lado, se conoce como altura de la

barrera de Schottky φB al nivel de energı́a que debe sobrepasar un electrón

que está en el metal, para llegar al mı́nimo de la banda de conducción en el

semiconductor. Esto es,

φB = φm −χs (3.3)

Llamando φn = (Ec −EF) a la ‘profundidad’ del nivel de Fermi en el gap del

semiconductor aislado, y teniendo en cuenta que φs = χs +φn, entonces φB

puede expresarse en función del curvado de las bandas como

φB = qVi +φn (3.4)

Notar que para la obtención de la Ecuaciones (3.3) y (3.4) se asumió que,

luego de poner en contacto al metal y al semiconductor, el aporte de sus co-

rrespondientes distribuciones dipolares de superficie a φm y φs permanece
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constante.

Aplicando el modelo de Schottky-Mott se puede calcular la forma exacta

de la barrera de potencial, si se conoce la distribución de carga dentro de la

zona de empobrecimiento. En los casos en que φB es mucho más grande que

kT /q esta zona presenta una resistencia eléctrica muy elevada, puesto que

casi no hay disponibles portadores de carga móviles. Bajo esta hipótesis la

forma de la barrera se determina a partir de la distribución de impurezas

donoras en el semiconductor. Schottky, como simplificación para un cálculo

estimativo, propuso una distribución uniforme de carga en la zona de em-

pobrecimiento; con esta condición se obtiene que el campo eléctrico crece

linealmente con la distancia desde el borde de la zona de carga espacial,

dando lugar a un potencial que crece en forma parabólica hasta llegar a la

interfase. En la Figura 3.1b se observa que la barrera tiene cualitativamente

esa forma. Mott, en cambio, propuso una fina capa de semiconductor, ca-

rente de cargas móviles, interpuesta entre el metal y el semiconductor, que

supuso con distribución homogénea de dopantes. Este tipo de interfase da

lugar a un campo eléctrico constante en la capa de semiconductor no dopa-

da y, consecuentemente, a un potencial que crece en forma lineal.

Se discutirá ahora por qué el contacto de la Figura 3.1b resulta ser rectifi-

cante. La Figura 3.2a representa el diagrama de bandas en equilibrio térmi-

co (a una cierta T finita) de la junturaM-S. En equilibrio, justamente, el flujo

de electrones que cruza la barrera desde el semiconductor hacia el metal es

Figura 3.2 – Diagramas de bandas de energı́a electrónicos de un contacto

rectificante, con semiconductor tipo n. (a) En equilibro térmico; (b) pola-
rizado en directa y (c) polarizado en inversa. Figura tomada del Cap. 1 de

la Ref. [64], posteriormente editada.
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igual al que cruza desde el metal hacia el semiconductor. De esta forma,

como la cantidad de electrones que fluye entre uno y otro lado está balan-

ceada, no hay flujo neto de carga.

Consideremos ahora el caso en que sı́ se aplica un potencial externo.

Comencemos por recordar que, como la zona de empobrecimiento tiene po-

quı́sima disponibilidad de portadores móviles, la resistencia eléctrica que

presenta es muy elevada; por tanto, practicamente todo potencial eléctrico

externo que se aplique debe caer en esa zona. En particular, consideremos el

caso en que se aplica un potencial V = VF entre el metal y el semiconductor,

polarizando la juntura de tal forma que el primero es positivo respecto del

segundo. Lo que se observa en este caso es que, como aumenta la disponibi-

lidad de electrones en el semiconductor, el ancho de la zona de empobreci-

miento disminuye y la altura de la barrera (vista en sentido S→M) decrece

de Vi a (Vi − VF), como se muestra en la Figura 3.2b. Esta disminución de

la altura de la barrera aumenta la difusión de electrones desde el semicon-

ductor hacia el metal respecto del mismo valor en equilibrio térmico, pero

este aumento no se ve reflejado en el flujo de electrones en sentido M→S,

que permanece prácticamente igual al caso de equilibrio. Esto es ası́ por-

que la altura φB de la barrera (anclada al potencial constante del metal) no

cambia apreciablemente con el voltaje de polarización. Por tanto, cuando

el semiconductor está polarizado negativamente respecto del metal, hay un

flujo neto de electrones (es decir, una corriente) en sentido S→M. En estas

condiciones, se dice que la juntura M-S está polarizada en directa.

En la Figura 3.2c se muestra el diagrama de bandas de energı́a de la

juntura polarizada en inversa. En este caso, en presencia de un potencial

V = −VR entre el metal y el semiconductor, el segundo queda polarizado

positivamente respecto del primero. Ahora la diferencia de potencial en la

zona de empobrecimiento se incrementa a (Vi + VR), por lo que el flujo de

electrones en sentido S→M es menor respecto del que hay en la juntura en

equilibrio. Por otro lado, como φB tampoco cambia en este caso, el flujo en

sentido contrario no varı́a respecto del de equilibrio. Es ası́ que, si bien exis-
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te un flujo neto de corriente en sentido M→S, éste es mucho más pequeño

que el que existe en sentido S→M cuando la juntura M-S está polarizada en

directa. Efectivamente, la juntura recién descripta presenta comportamien-

to rectificante.

Veremos ahora que, en cambio, las junturas M-S con semiconductor tipo

n, en que las Funciones Trabajo son tales que φm < φs, no presentan compor-

tamiento rectificante. Consideremos los diagramas de bandas de la Figura

3.3.

Figura 3.3 – Diagramas de bandas de energı́a electrónicos del contacto

entre un metal y un semiconductor tipo n con φm < φs. (a) Metal y se-

miconductor separados. (b) En contacto, en equilibrio térmico; (c) con el

semiconductor polarizado negativamente respecto del metal y (d) con el

semiconductor polarizado positivamente. Figura tomada del Cap. 1 de la

Ref. [64], posteriormente editada.

La Figura 3.3a muestra el diagrama de bandas de las dos sustancias sepa-

radas. Una vez que se ponen en contacto (Figura 3.3b), los electrones del

metal fluyen a la banda de conducción del semiconductor, dejando tras de

sı́ carga positiva en el metal y causando acumulación de electrones del la-

do del semiconductor en la interfase. Como la concentración de electrones

móviles del metal es muy alta, la carga positiva en ese lado se distribuye

únicamente en la superficie expuesta a la juntura. Por otro lado, cuando se

alcanza el equilibrio, el nivel de Fermi que tenı́a el semiconductor aumenta

una cantidad (φs −φm). Resulta evidente, por tanto, que como no se forma

una zona de empobrecimiento en el semiconductor ni aparece barrera de

potencial alguna, el flujo de electrones puede ocurrir ocurrir en uno u otro

sentido, sin polarización privilegiada. De hecho, como la concentración de

electrones es mayor en la región próxima a la interfase, la zona de mayor
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resistividad resulta ser el interior del semiconductor, y no la zona cercana

a la juntura. Como se muestra en las Figuras 3.3c y 3.3d en ambas polari-

zaciones, el potencial externo cae casi completamente en el semiconductor,

fuera de la zona de juntura. De esta forma, la corriente circulante resulta

ser prácticamente independiente de la polaridad del potencial aplicado.

Hasta aquı́ hemos visto que, en el caso de un semiconductor tipo n,

el contacto M-S puede ser rectificante si φm > φs, pero no puede serlo si

φm < φs. Se puede mostrar que, para el caso de un semiconductor tipo p,

ocurre lo contrario. Consideremos entonces el caso de un semiconductor ti-

po p, con φm < φs. El diagrama de bandas de los materiales separados se

muestra en la Figura 3.4a. Cuando ambas sustancias se ponen en contacto,

Figura 3.4 – Diagramas de bandas de energı́a electrónicos del contacto en-

tre un metal y un semiconductor tipo p con φm < φs. (a) Metal y semicon-

ductor separados. (b) En contacto, en equilibrio térmico. Figura tomada

del Cap. 1 de la Ref. [64], posteriormente editada.

los electrones del metal fluyen hacia el semiconductor, hasta que sus niveles

de Fermi se alı́nean. Estos electrones son portadores minoritarios en el se-

miconductor. Una vez allı́, los electrones se recombinan con huecos, dando

lugar a la formación de una capa con carga espacial de impurezas aceptoras

ionizadas, tal como se esquematiza en la Figura 3.4b. Esta capa es, de hecho,

una zona de empobrecimiento análoga a la ya descripta para la juntura rec-

tificante con semiconductor tipo n, puesto que la concentración de huecos

en esa capa (es decir, de portadores mayoritarios) resulta ser despreciable

respecto de la concentración de impurezas. Una vez más, el espesor W0 de

esta capa depende de la concentración de impurezas aceptoras ionizadas.
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Vemos en la Figura 3.4b que las bandas de energı́a del lado del semiconduc-

tor se curvan de tal forma que, en equilibrio térmico, aparece una barrera

φ′B para el flujo de huecos dada por

φ′B = χs +Eg −φm (3.5)

donde, recordemos, Eg representa el gap de energı́a del semiconductor.

Con un análisis similar al ya hecho para la juntura M-S con semicon-

ductor tipo n, se encuentra que la juntura M-S con semiconductor tipo p

(con φm < φs) es rectificante, y queda en conexión directa si se establece un

potencial eléctrico entre el metal y el semiconductor, de forma tal que el se-

miconductor queda polarizado positivamente respecto del metal, y en cone-

xión inversa si la polarización de las sustancias es la contraria. Por otro lado,

se encuentra que la interfase no es rectificante si se cumple que φm > φs.

En general se encuentra que las junturas M-S tipo p suelen presentar

barreras Schottky más pequeñas que las homólogas tipo n, por lo que, para

su aplicación en dispositivos rectificadores prácticos, raramente se usan.

3.2.2. Más allá del modelo de Schottky-Mott

Como ya se anticipó, el de Schottky-Mott resulta ser, en rigor, un modelo

demasiado simple para dar cuenta de las propiedades de transporte en gran

parte de las intefases M-S. La sobresimplificación surge de suponer que las

distribuciones de carga superficial de los dos materiales no se ven afectadas

cuando se ponen en contacto ı́ntimo. Sin embargo, como señala R. T. Tung

[65], el estudio de las interfases rectificantes debe comenzar consideran-

do ese modelo de todas formas, ya que hace explı́cita la distribución elec-

trostática del sistema macroscópico metal-semiconductor, que, más allá de

cualquier simplificación, sigue estando allı́.

Para dar un poco más de más profundidad a la descripción de la inter-

fase comencemos por notar que, efectivamente, la distribución de carga en

una juntura M-S real tiene que ser diferente de la simple superposición de
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distribuciones de carga de las superficies separadas; la Mecánica Cuánti-

ca establece que cuando dos átomos se acercan tanto que sus respectivos

orbitales se solapan, estos orbitales dejan de ser autoestados del sistema y

que, en su lugar, aparecen orbitales moleculares, que pueden formar enla-

ces quı́micos. De esta forma, en una interfase M-S en que los átomos de uno

y otro material están tan intimamente vinculados, los estados electrónicos

independientes dan lugar a nuevos estados de interfase, que se ubican en la

zona de juntura y que dependen de la estructura atómica que allı́ se forme,

y de su quı́mica.

Por ejemplo, en muchas interfases M-S reales se observa un fenómeno

que contradice abiertamente la expresiones (3.3) y (3.5) que se obtienen de

aplicar el modelo de Schottky-Mott a semiconductores tipos n y p, respec-

tivamente. Notemos que, según estas expresiones, la altura de la barrera

Schottky depende linealmente de la Función Trabajo del metal, φm. Sin em-

bargo, en las interfases metálicas con gran parte de los semiconductores, se

observa que la altura de la barrera es mucho menos susceptible a la Fun-

ción Trabajo del metal que la prevista por estas expresiones, encontrándose,

en algunos casos, que son prácticamente independientes de φm. Se cono-

ce a este fenómeno como ‘clavado’ (o pinning, en inglés) de la altura de la

barrera Schottky. Este ‘clavado’ surge porque, incluso antes de poner en con-

tacto al semiconductor con el metal, los niveles electrónicos de la superficie

del semiconductor se llenan con electrones cercanos a ella, dando lugar a

una zona empobrecida de portadores. De esta forma, la superficie deja ser

eléctricamente neutra y la zona de empobrecimiento cercana a la frontera

queda con sus impurezas ionizadas con signo contrario al de la carga super-

ficial, dando lugar a una capa dipolar. Si se ‘mira’ al semiconductor desde

la superficie, la capa dipolar genera una barrera de potencial. Como ya se

describió, si ahora se pone en contacto al semiconductor con un metal, el

equilibrio se alcanza cuando los niveles de Fermi de ambas sustancias se

equiparan, mediante la transferencia de carga de una de ellas a la otra. Si la

densidad de estados superficiales del semiconductor es muy grande, el in-
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tercambio de cargas ocurrirá mayormente entre el metal y los estados super-

ficiales, dejando la carga espacial del lado del semiconductor prácticamente

inalterdada. Por tanto, la altura de la barrera se vuelve independiente de la

Función Trabajo del metal.

Dado que resulta irrelevante para el desarrollo de la presente Tesis, no

se ahondará en modelos cuantitativos de pinning de barreras Schottky ni en

ninguna otra particularidad respecto de las caracterı́sticas de formación de

barreras Schottky ‘reales’. Se sugiere consultar las Referencias [64] y [65]

para mayor información al respecto.

3.2.3. Mecanismos de transporte de carga

El transporte de carga a través de una juntura Schottky puede deber-

se, principalmente, a cinco mecanismos de transporte distintos [7]. En la

Figura 3.5 se esquematizan los mecanismos en una interfase M-S, con semi-

conductor tipo n y polarización en directa; esos mecanismos son: (a) Emi-

sión térmica de electrones por sobre la barrera. (b) Tunelizado cuántico a

través de la barrera (este es el mecanismo de transporte principal en semi-

conductores muy dopados y/o en contactos óhmicos en general; este tópico

se tratará en la Sección 3.2.4). (c) Recombinación en la zona de empobre-

cimiento. (d) Difusión de electrones en la zona de empobrecimiento y (e)

difusión de huecos.

En general se encuentra que en semiconductores de alta movilidad1 (por

ejemplo, Si, GaAs, etc.) el transporte de carga a través de la interfase se pue-

de modelar apropiadamente con la Teorı́a de Emisión Termoiónica, que se

comentará brevemente más abajo. En semiconductores con movilidad más

baja se puede aplicar la Teorı́a de Difusión o la de Emisión Termoiónica y

Difusión, según corresponda. Ver Ref. [7], Cap. 3.3, o Ref. [64], Cap. 1.6,

para más detalles respecto de estas teorı́as de transporte.

1Se define como movilidad μ de los portadores de carga de un semiconductor (o un me-

tal), al factor de proporcionalidad entre la velocidad de desplazamiento promedio v de las

cargas móviles, y el campo eléctrico aplicado E . Es decir, μ es tal que v = μE . En presencia

de campos eléctricos de baja intensidad μ suele ser constante.
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Figura 3.5 – Esquema de los cinco principales mecanismos de transporte

en una Juntura Schottky, con semiconductor tipo n, polarizada en directa.

(a) Emisión termoiónica. (b) Tunelizado. (c) Recombinación. (d) Difusión

de electrones. (e) Difusión de huecos. Figura tomada del Cap. 1 de la Ref.

[64], posteriormente editada.

Para obtener una expresión explicita de la corriente a través de una jun-

tura Schottky, la Teorı́a de Emisión Termoiónica presupone (i) que la altura

de la barrera es mucho mayor que kT y (ii) que los efectos de difusión2 y

arrastre3 en la zona de empobrecimiento son insignificantes. Esto último

trae como efecto que no se altere el cuasi-equilibrio que se alcanza en la in-

terfase, a una dada temperatura T , con un dado potencial de polarización V .

De esta forma, el total de la densidad de corriente J que circula a través de la

interfase puede calcularse como la diferencia de las densidades de corrien-

te que circulan en sentidos M→S y S→M, ambas generadas exclusivamente

por emisión térmica por sobre la barrera. Se llega entonces a la expresión

(ver Referencia [7], Capı́tulo 3.3.1)

J = JS→M − JM→S = A∗T 2 exp

[
−q(φB −V )

kT

]
−A∗T 2 exp

(
−qφB
kT

)

2Se llama corriente de difusión a la componente de densidad de corriente que es pro-

porcional al gradiente de la densidad de portadores de carga móviles. Concretamente, la

corriente de difusión es el desplazamiento de carga que se genera como respuesta a la in-

homogeneidad local de portadores, buscando homogeneizar la densidad.
3La componente de densidad de corriente proporcional al campo eléctrico se conoce

como corriente de arrastre (por drift, en inglés, en ocasiones también traducida como de

desplazamiento o deriva).
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o bien,

J = A∗T 2 exp

(
−qφB
kT

)[
exp

(qV
kT

)
− 1

]
(3.6)

donde A∗ es la constante (efectiva) de emisión termoiónica4 de Richardson.

3.2.4. Contactos óhmicos en junturas M-S

Se dice que un contacto metal-semiconductor no rectificante es óhmico

cuando la resistencia eléctrica que presenta es pequeña, comparada con la

del semiconductor en sı́. Tales contactos, aunque se llamen ‘óhmicos’, pue-

den no serlo en sentido estricto, puesto que sus curvas de respuesta i-v no

tienen que ser necesariamente lineales en todo intervalo de voltaje [64].

Un contacto M-S de baja resistencia se da cuando, o bien no se forma

barrera Schottky5, o bien cuando la barrera es muy estrecha. En general, se

obtienen contactos óhmicos cuando el semiconductor está muy dopado, lo

que, como vimos en la Sección 3.2.1, implica que el espesorW0 de la barre-

ra Schottky tiene que ser pequeño. Dado que la probabilidad cuántica de

cruzar una barrera de potencial aumenta a medida que disminuye su espe-

sor, entonces, cuanto más fina sea la barrera Schottky, más ‘transparente’

será la interfase al pasaje de electrones por tunelizado, en cualquier sentido

de polarización.

Para mayor información respecto del mecanismo de tunelizado cuántico,

se sugiere ver las Secciones 3.3.4 y 3.6 de la Referencia [7], y las Secciones

6.1.2 y 8 de la Referencia [64].

4Ver Capı́tulo II.5, Referencia [66], para mayor información sobre emisión termoiónica

en general, y Capı́tulo 3.3.1, Referencia [7], para emisión termoiónica en junturas Schottky

en particular.
5Por ejemplo, en el caso de junturas M-S que satisfacen el modelo de Schottky-Mott,

cuando el semiconductor es tipo n y las Funciones Trabajo son tales que φm < φs, o cuando

el semiconductor es tipo p y las Funciones Trabajo son tales que φm > φs.
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4
Otros tópicos relevantes

En este Capı́tulo se desarrollan dos temas que resultan necesarios para

analizar los resultados que se muestran en los Capı́tulos 5 y 6. Concreta-

mente, el mecanismo de transporte conocido como Corriente Limitada por

Carga Espacial (SCLC, por sus siglas en inglés) y el modelo de un cuarto

elemento circuital pasivo1, elMemristor/Sistema Memristivo, que se puede

asociar a los dispositivos de Memoria por Conmutación Resistiva.

Es necesario destacar que en otros dispositivos ReRAM se encuentran

mecanismos de transporte distintos al SCLC que, como veremos, es el que

parece actuar en las muestras de Ag-LPCMO que se discuten más adelan-

te. Para más información sobre esos mecanismos, se sugiere consultar las

Referencias [67, 68].

1Además de Resistencia, Inductancia y Capacidad.
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4.1. Corriente limitada por Carga Espacial

En el estudio de los semiconductores y los dieléctricos2 se entiende por

Carga Espacial el exceso o carencia de carga eléctrica en una determinada

región del espacio, respecto de su valor de equilibrio. Por ejemplo, en la

descripción de las junturas M-S (ver Sección 3.2.1 en esta Tesis), puede verse

que la zona de empobrecimiento es, de hecho, una zona de carga espacial.

En general, y por simplicidad, suele tratarse a la carga espacial como un

continuo de carga distribuı́da a lo largo de una región. En el caso de los

semiconductores, queda determinada por las concentraciones de impurezas

y de cargas libres (Ref. [7], Capı́tulo 1.5.8) mediante la Ecuación

ρ = (p −n+ND −NA)q (4.1)

donde n y p son las densidades de electrones y huecos, respectivamente, y

ND y NA las densidades de impurezas donoras y aceptoras. Por ejemplo, en

la zona neutral de un semiconductor, n = ND y p = NA, por lo que la densi-

dad de carga espacial es cero. En la zona de empobrecimiento, en cambio,

n y p se suponen iguales a cero en el equilibrio, por lo que la carga espacial

resulta igual a la densidad de impurezas neta.

Se dice que ocurre el efecto de Carga Espacial cuando, por la aplicación

de un potencial eléctrico externo, se inyectan portadores al material (sea es-

te semiconductor o aislante) por encima de su valor de equilibrio y del de

concentración de impurezas. Este exceso de densidad de portadores cam-

bia la distribución de la carga espacial, lo que provoca que cambie también

el perfil del campo eléctrico local. Ocurre, por tanto, un mecanismo de re-

troalimentación: el campo eléctrico en la interfase promueve la inyección

de portadores y esto, a su vez, provoca un cambio en el perfil del campo

eléctrico.

2... y en el del vacı́o, que también es un dieléctrico. De hecho, los conceptos de Carga

Espacial y Corriente limitada por Carga Espacial aparecen muchos años antes en el estu-

dio de los dispositivos electrónicos de vacı́o —donde juegan un papel central— que en el

estudio de dispositivos semiconductores. Ver, por ejemplo, Referencia [66].
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Si existe efecto de carga espacial en el material, y si la densidad de co-

rriente a través de él es mayoritariamente debida a efectos de arrastre3, en-

tonces se dice que la corriente está limitada por carga espacial. Mott y Gur-

ney (Cap. V.6, Ref. [69]) modelaron este efecto en una lámina delgada de

dieléctrico isotrópico entre dos contactos de metal4, y llegaron a una expre-

sión para la densidad de corriente J , dado un cierto potencial V entre los

contactos. Esa expresión es

J =
9εμ

8L3
V 2 (4.2)

donde ε es la permitividad eléctrica de la lámina delgada, L el espesor y μ

es la movilidad5 de los portadores. La Ecuación (4.2) se conoce como Ley de

Mott-Gurney, y es válida en el régimen en que la velocidad de los portado-

res v es proporcional al campo eléctrico6 local E . Se conoce a este régimen

como de movilidad o de campos eléctricos pequeños. Con otros parámetros

experimentales puede llegarse a otros regı́menes de excitación (concreta-

mente, al balı́stico y al de saturación), pero escapan al interés de la presente

Tesis. Ver Referencias [7], Cap. 1.5.8 y [69], Cap. V.6, para más información

al respecto.

A. Rose [70] hizo notar que, para obtener dispositivos MIM que satisfa-

gan la ley de Mott-Gurney, es necesario que se cumplan dos condiciones.

La primera de ellas es que, al menos, uno de sus contactos debe ser óhmico

(ver Sección 3.2.4 en esta Tesis), y la otra es que el dieléctrico no tiene que

tener defectos tipo trampa, condición de la que se dará cuenta más adelante.

El requerimiento de un contacto óhmico surge por necesidad de un reser-

vorio de carga que, en presencia de un potencial V , pueda inyectar/recibir

portadores a/desde la capa aislante, hasta que se alcance la condición cuasi-

estacionaria prevista por la ley de Mott-Gurney.

Se tratará ahora la segunda condición de A. Rose. Las imperfecciones en

3Ver nota al pieN o 3 en el Capı́tulo 3.
4Lo que actualmente se conoce como estructura MIM, correspondiendo la ‘I’ a insulator

(aislante), en inglés.
5Ver nota al pieN o 1 en el Capı́tulo 3.
6Concretamente, cuando v = μE , con μ constante.
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los semiconductores o aislantes (por ejemplo, algunas impurezas) pueden

introducir estados de energı́a discretos dentro del gap, que tienen funciones

de onda localizadas para los portadores de carga. Estos estados localizados

son lo que se conoce como trampas, cuyo efecto es capturar portadores y ac-

tuar como estado intermedio en las transiciones entre las bandas de conduc-

ción y de valencia [71]. En la práctica, se observa que la presencia de tram-

pas en aislantes o semiconductores afecta a la corriente limitada por carga

espacial, no sólo disminuyéndola, sino también cambiando la dependencia

funcional con el potencial V . Considerando distribuciones de energı́a pa-

ra las trampas en el gap constantes o exponenciales (es decir, los casos más

usuales), se llega a expresiones modificadas de la ley de Mott-Gurney [70]

del tipo

J ∝ |V |β (4.3)

con β ≥ 2.

4.1.1. Transición entre conducción óhmica y SCLC

Como vimos, la corriente limitada por carga espacial, a la que suele re-

ferirse por sus siglas en inglés SCLC (por Space-Charge-Limited current), de-

pende del cuadrado del potencial V entre electrodos, o de alguna potencia

aún mayor. Por otro lado, la corriente óhmica en un aislante (o semiconduc-

tor) depende linealmente de V , y se debe a la presencia de portadores de

origen térmico. Por esto señala Rose [70] que, para cualquier conductividad

finita a través del aislante, exite un rango alrededor de cero en que la mag-

nitud de la corriente óhmica predomina por sobre la de SCLC. La razón de

esto es que, a voltajes muy pequeños, la presencia de carga espacial inyec-

tada resulta aún insuficiente para afectar al perfil de campo eléctrico y a la

conducción. La forma en que se da la transición entre un tipo de conducción

y el otro, y cómo se refleja en la función J(V ), dependerá cualitativamente

de cuán ‘paralelizables’ resultan la corriente óhmica y la SCLC dentro de

la muestra; es decir, de si ambos tipos de conducción pueden pensarse fı́si-
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camente separados, o no. Si, efectivamente, ambos tipos de conducción co-

existen separadamente, entonces la corriente a través de la muestra será la

suma de ambos tipos de conducción. Si no pueden pensarse fı́sicamente se-

parados, la transición entre un tipo de conducción y el otro dependerá de

cuál de ellos aporta mayor cantidad de portadores de carga en cada rango

de tensiones V .

4.2. La conmutación resistiva y los Sistemas

Memristivos

En 1971, usando argumentos de simetrı́a, L. O. Chua observó que podrı́a

llegar a existir un cuarto tipo de elemento circuital pasivo [72]; es decir, algo

distinto de una resistencia, un capacitor o una inductancia. Aunque en su

trabajo Chua expuso muchas de las propiedades que este elemento (al que

llamó memristor) debı́a tener, no fue sino hasta el año 2008 que el grupo

de Strukov y col. propuso un ejemplo circuital concreto [73]. En efecto, se

utilizó el concepto de sistema memristivo (una generalización de memris-

tor que se discutirá en breve) para modelar una celda ReRAM, y luego se

comparó este modelo con las mediciones hechas a un dispositivo ReRAM

de TiO2. Veremos que el comportamiento histerético es la caracterı́stica que

vincula el concepto de sistemamemristivo con el fenómeno de conmutación

resistiva.

Comencemos por delinear el concepto de memristor. En su trabajo de

1971 [72], Chua observó que habı́a un faltante en las relaciones entre las

cuatro variables circuitales fundamentales, corriente i, tensión v, carga q y

flujo magnético φ. Es decir, a pesar de que se conocen las ecuaciones tem-

porales que vinculan a estas variables (dφ = vdt y dq = idt) y tres elementos

circuitales pasivos que las relacionan (dv = Rdi, dφ = Ldi y dq = Cdv, donde

R, L, y C son resistencia, inductancia y capacidad, respectivamente), nada

impide pensar que existe un cuarto elementoM , el memristor, que comple-
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Figura 4.1 – Esquema de las cuatro variables fundamentales de la teorı́a de

circuitos (i,v, q y φ), junto con sus vı́nculos temporales y circuitales (R, C
y L), incluyendo al memristorM . Notar que R yM pertenecen al conjunto

de elementos circuitales más general de los sistemas memristivos. Figura

tomada de Ref. [73].

ta la ecuación dφ = Mdq faltante. En la Figura 4.1 se presenta el esquema

de variables y relaciones ‘completo’ propuesto por Chua.

Notemos que M tiene dimensiones de resistencia eléctrica y que, si es

constante (es decir, si dφ/dq = 0), entonces M es efectivamente una resis-

tencia común7. Por otro lado, si se permite que M sea función de la carga

q, entonces se obtienen soluciones no lineales novedosas, que no pueden

replicarse con combinaciones de los otros tres elementos pasivos.

Circuitalmente, una forma sencilla de plantear un memristor excitado

por corriente es mediante la expresión diferencial,

v =M(w)i (4.4)

dw
dt

= i (4.5)

donde w es una variable de estado del memristor (a priori, la carga) yM(w),

que es el memristor en sı́, actúa como una resistencia generalizada que de-

7Ya que siM es constante en vdt = dφ =Mdq =Midt, entoncesM = v/i = R.
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pende dew. Demayor interés para la presente Tesis resulta la generalización

de memristor propuesta por Chua y Kang en 1976, que consiste en una cla-

se más amplia de sistema no lineal, llamada sistema memristivo [74]. Las

ecuaciones que describen un sistema memristivo son,

v =R(w,i, t)i (4.6)

dw
dt

= f (w,i, t) (4.7)

donde w es ahora un conjunto de n variables de estado, R(w,i, t) es la re-

sistencia generalizada (que puede depender en forma explı́cita de w, de la

corriente y del tiempo), y f (Dim[f ] = Dim[w]) es una función que rije la

dinámica de w, que puede depender de las mismas variables que R. Notar

que tanto la Ecuación (4.4) como la (4.6) ponen de manifiesto una carac-

terı́stica fundamental de los sistemas memristivos; a saber, que no hay flujo

de corriente cuando no hay caı́da de potencial entre sus terminales.

El modelo de Strukov y col. [73], que ahora presentaremos, se limita al

caso de una sola variable de estado, con R y f no dependientes en forma

explı́cita de t, pero sı́ a través de w(t) e i(t). Dado que Dim[w] = Dim[f ] = 1,

no tiene sentido conservar la barra de n-tupla en la notación de w y f . En

concreto, el modelo describe un elemento circuital de dos terminales, que

se comporta como un memristor perfecto en un rango acotado de la varia-

ble w y como un sistema memristivo en un rango mayor, también acotado.

Estructuralmente, este elemento circuital se piensa como un film delgado

semiconductor de ancho D, conectado entre dos electrodos metálicos pa-

ralelos, tal como se esquematiza en la Figura 4.2a. El semiconductor tiene

una zona de baja resistencia, asociada a una gran cantidad de dopantes po-

sitivos, y una de alta resistencia, cuya concentración de dopantes se supone

prácticamente cero. La resistencia total del dispositivo se calcula como la

suma de dos resistencias variables en serie (Figura 4.2a), cada una de ellas

representando a la fracción w/D que se encuentra con baja resistencia RON
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Figura 4.2 – (a) Esquema del sistema memristivo propuesto por Strukov

y col. [73]; V y A son voltı́metro y amperı́metro externos. (b) Simulación

hecha con el modelo de Strukov y col. en el régimen de memristor per-

fecto (ver texto). Arriba: Voltaje ‘aplicado´ v = v0sin(ω0t) (en color azul) y

corriente de respuesta i (en verde), ambas cantidades expresadas en fun-

ción del tiempo, graficadas junto a la evolución de la variable w (en ro-

jo). Abajo: Curva i-v graficada a partir de las curvas de voltaje y corriente

del Panel Superior (en lı́nea negra, continua). Las simulaciones de estas

figuras toman los siguientes valores: v0 ≡ 1 V, i0 ≡ v0/RON = 10 mA y

t0 ≡ 2π/ω0 ≡ D2/μVv0 = 10 ms; i0 representa la corriente máxima que

atraviesa al elemento y t0 es el tiempo más corto requerido para que los

dopantes se desplacen de un extremo al otro, sometidos a un campo uni-

forme v0/D. ROFF/RON = 160. La Figura (b) (abajo) también muestra, en

lı́nea de puntos, cómo colapsa la curva de histéresis cuando aumenta la

frecuencia de ciclado. Figura tomada de Ref. [73]. Se incluye la corrección

del error reportado en [75].

y a la fracción (1−w/D) que se encuentra con alta resitenciaROFF, respecti-

vamente. La frontera w entre estas dos fracciones es susceptible de mover-

se en presencia de tensión externa v(t) (la aparición de un campo eléctri-

co suficientemente intenso puede hacer que los dopantes se desplacen). La

posición de la frontera w es, por tanto, la variable de estado del problema.

Considerando el caso sencillo de conducción de electrones óhmica, arrastre8

8Ver nota al pieN o 3 en el Capı́tulo 3.
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(drift) lineal de dopantes con movilidad μV y campo eléctrico uniforme, se

obtiene

v(t) =

[
RON

w(t)

D
+ROFF

(
1− w(t)

D

)]
i(t) (4.8)

dw(t)

dt
= μV

RON

D
i(t) (4.9)

donde dw/dt es la velocidad de la frontera w yRON i/D es el campo eléctri-

co al que están sometidos los dopantes. Adviértase que estas ecuaciones tie-

nen la misma forma que las Ecuaciones (4.4) y (4.5), es decir, que las de

un memristor controlado por corriente. Una caracterı́stica notable de estas

ecuaciones es que el campo magnético no aparece explı́citamente en ellas.

Strukov y col. observan que, matemáticamente, lo único necesario para que

surja comportamiento memristivo es que haya una relación no lineal entre

la corriente y el voltaje, como la de las Ecuaciones (4.8) y (4.9).

Deben cumplirse dos condiciones para que el modelo describa un mem-

ristor y no un sistema memristivo más general; una de ellas es que la varia-

ble de estado w sea linealmente proporcional a la carga q y la otra es que,

además, w esté acotada en el intervalo [0, D]. Bajo estas condiciones, en que

nunca se llega a ’saturar’ la variable de estado w, cualquier voltaje alterno

y simétrico describirá una curva i-v histerética, que colapsa a una recta a

frecuencias altas (ver Figura 4.2b). En el trabajo de Strukov y col. [73] se

presentan también algunos ejemplos de sistemas memristivos en que se re-

laja la condición de proporcionalidad w ∝ q. El que resulta de interés a esta

Tesis es el que presenta las siguientes caracterı́sticas: (1) El sistema satisfa-

ce las ecuaciones de un sistema memristivo del tipo (4.6) y (4.7) mientras

w no alcance los valores lı́mite 0 ó D. En concreto, la Ecuación (4.8) sigue

valiendo. (2) Cuando w llega a uno de esos valores permanece constante en

ese valor hasta que la polaridad de estimulo se invierte y (3) la Ecuación

(4.9) se reemplaza por la misma ecuación, pero multiplicada a derecha por

la función ventanaw(D−w)/D2 (ver Referencia [75]). Como resultado se ob-

tienen las curvas de la Figura 4.3a. El agregado de la función ventana, que
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Figura 4.3 – (a) Simulación de un sistema memristivo regido por transpor-

te iónico no lineal. El Panel Superior muestra en azul la tensión de estı́mu-

lo en función del tiempo y en rojo la evolución de la variable normalizada

w/D. Los gráficos son adimensionales y están expresados en undidades de

v0, i0 y t0, tal y como fue descripto en la leyenda de la Figura 4.2. (b) Re-
sultado experimental obtenido enmuestras MIM con capas activas de TiO2

y TiO2−x [76]. Figura tomada de Ref. [73], posteriomente editada.

vuelve no lineal al transporte iónico, trae como consecuencia que el cam-

bio de valor de w requiera el pasaje de una cantidad de carga mucho mayor

(o cruzar ciertos umbrales de tensión) para acercarse a 0 o a D. Se observa

entonces en la Figura que la conductancia instantánea di/dv conmuta entre

dos valores, que se alcanzan solo cuando se cruzan los respectivos umbrales

de tensión. Nótese que, por construcción del modelo, el transporte de carga

q sigue siendo óhmico; si bien la curva i-v presenta histéresis, los dos es-

tados remanentes del dispositivo son lineales en un entorno alrededor del

origen de coordenadas.

El modelo de sistema memristivo recién descripto está motivado por el

hecho de que los dispositivos en la escala nano pueden alcanzar campos

eléctricos inmensos9, lo que a su vez puede inducir el transporte de iones. La

Figura 4.3b muestra como ejemplo la curva i-v histerética de un dispositivo

MIM con capa activas de TiO2 y TiO2−x de 5 nm de espesor (ver Ref. [76]).

9Recordar que en la Ecuación (4.9) el campo eléctrico es proporcional a 1/D.
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En ese sistema, las vacancias de oxı́geno actúan como dopantes con estado

de oxidación +2 susceptibles de moverse en presencia de campo eléctrico,

desplazando consecuentemente la frontera entre la capa de TiO2 (de alta

resistencia) y la de TiO2−x (de baja resistencia). Notar que, al igual que el

sistema memristivo propuesto, este dispositivo también presenta conmuta-

ción entre dos estados resistivos lineales.

Para finalizar esta Sección, remarquemos que el modelo de Strukov y col.

ofrece una manera conceptual de vincular a los sistemas memristivos con el

fenómeno de conmutación resistiva. En el ejemplo presentado en la Figura

4.3, el vı́nculo entre el sistema memristivo y la conmutación resistiva del

sistema real radica en asociar a la variable de estadow (y a su dinámica), con

la frontera entre los dos materiales con densidades de vacancias de oxı́geno

distintas.
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Qui audiunt, audita dicunt;

qui vident, plane sciunt.

Truculentus

Titus Maccius Plautus

5
Caracterización eléctrica de

interfases LPCMO-Metal

Como ya se mencionó anteriormente, una de las formas de visualizar y

caracterizar el fenómeno de conmutación resistiva (RS) en un dado dispo-

sitivo, consiste en medir su curva i-v. Las curvas i-v muestran la respuesta

histerética del dispositivo RS en cuestión, y se obtienen sometiendo al dis-

positivo a una señal continua de corriente i o tensión v, mientras se registra

la magnitud complementaria. La señal de estı́mulo, además de continua,

suele ser también periódica y simétrica respecto del valor de ‘0’ estı́mulo.

Como ejemplo, considérese la Figura 5.1a, que muestra la curva i-v de un

dispositivo RS de Ag-LCMO-Pt.

Con el fin de caracterizar eléctricamente a las interfases de LPCMO con

contacto metálico, en este Capı́tulo se discutirá un protocolo de medición
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Figura 5.1 – (a) Curva i-v tomada a una muestra de Ag-LCMO-Pt, excitada

por tensión. Figura tomada de Ref. [67], posteriomente editada. (b) HSL

correspondiente a una muestra de Ag-PCMO-Pt. Los pulsos de escritura

fueron de tensión, pero el estado remantente después de cada pulso se mi-

dió con una corriente de 1 μA. Figura tomada de Ref. [19], posteriomente

editada.

que, entre otras cosas, registra la información de una curva i-v, pero en

forma pulsada en lugar de continua. Nótese que el método de medición

de curvas i-v pulsado es un estándar de la caracterización de dispositivos

electrónicos en general, ya que permite evitar efectos de calentamiento in-

deseados y/o minimizar la potencia disipada (ver, por ejemplo, Ref. [77]).

El protocolo de medición también aplica una señal de polarización muy pe-

queña después de cada pulso de ‘escritura’; el propósito de esto es hacer

una ‘lectura’ de cómo quedó el estado resistivo de la interfase después de

cada pulso, sin que se alteren sus propiedades. Es decir, la señal de pola-

rización con la que se mide la resistencia remanente es pequeña para que

no se modifique significativamente la distribución de vacancias de oxı́geno

del dispositivo. Este conjunto de mediciones registradas entre pulsos, cuan-

do la secuencia de amplitudes de pulsado es cı́clica, resulta ser análogo al

‘Ciclo Histerético de Conmutación’ (llamado HSL, por Hysteresis Switching

Loop) presentado por Nian y col. [19]. Puede verse un ejemplo de HSL en
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la Figura 5.1b. De esta forma, el protocolo de medición propuesto registra

en el mismo experimento, tanto las caracterı́sticas que la interfase presenta

durante una curva i-v pulsada, como las propias de su HSL; es decir, de la

evolución de su resistencia remanente como efecto del pulsado al que fue

sometida.

En este Capı́tulo se mostrarán las curvas que se obtienen usando este

protocolo de medición en una interfase LPCMO-Ag, se discutirán los me-

canismos de transporte que pueden estar involucrados, se presentará un

modelo de dos componentes que resulta útil para analizar y predecir las

propiedades cuasi -DC (o cuasiestacionarias) de este tipo de interfases y se

mostrarán ejemplos de aplicación de este modelo. Comenzaremos descri-

biendo las caracterı́sticas de fabricación de las muestras que se utilizaron y

el arreglo experimental en que se hicieron las mediciones.

5.1. Fabricación de las muestras

El conjunto de mediciones que se presenta en esta Tesis se llevó a cabo en

pastillas cerámicas policristalinas de La0.325Pr0.300Ca0.375MnO3. Estas pas-

tillas fueron fabricadas y caracterizadas quı́mica, óptica y cristalográfica-

mente por la Dra. A. G. Leyva y por C. Albornoz, en el Laboratorio de Sı́nte-

sis Quı́mica del Grupo Materia Condensada (GAIyANN, CNEA). La sı́ntesis

del compuesto (en este caso, de su polvo policristalino) se llevó a cabo uti-

lizando la técnica Liquid Mix1. Una vez obtenido el polvo de LPCMO(0.3),

se verificó la correcta estequiometrı́a del compuesto y su cristalinidad me-

diante difracción de rayos X, y se evaluó la granulometrı́a promedio usando

1Liquid Mix es el nombre que se da a la serie de procesos que se describe a continación,

con la que se busca obtener polvo de un determinado compuesto. En esencia, se parte de

una solución homogénea conteniendo los cationes requeridos y, usando los aditivos necesa-

rios y evaporación, se induce la transformación de este lı́quido homogéneo en un polı́mero

rı́gido tridimensional; posteriormente, mediante tratamiento/s térmico/s y molienda, este

polı́mero se convierte en el polvo del compuesto deseado. La técnica de Liquid Mix permite

alcanzar compuestos de muy alta pureza. Se sugiere consultar el Capı́tulo 9 de la Refe-

rencia [78] para una descripción pormenorizada de este proceso, y el Capı́tulo 1.4.1 de la

Tesis de M. H. Quintero [41] para los detalles de fabricación de polvo de LPCMO(0.3) en

particular.
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microscopı́a electrónica de barrido (SEM, por sus siglas en inglés). Se en-

cuentra que, a partir de esta técnica de sı́ntesis, el tamaño de partı́cula pro-

medio se ubica alrededor de los 5 μm. Las pastillas cerámicas se obtuvieron

compactando el polvo en una matriz de sección circular de 1 cm2, sometida

a la acción de una prensa hidráulica. Con el fin de aumentar la cohesión

entre las partı́culas y la dureza mecánica de las pastillas, los compactados

fueron sinterizados2 en atmósfera de aire y presión ambiente, a 1400 ºC,

por un plazo de 2 horas. El espesor final de las pastillas fue de alrededor de

1 mm.

Figura 5.2 – Muestra de LPCMO, contactada con electrodos de Ag.

Las pastillas ya terminadas se montaron en portamuestras fabricados

mediante técnicas fotolitográficas estándar de la industria electrónica. Los

contactos metálicos que se hicieron sobre las pastillas, o bien se pintaron a

mano con pintura de Ag, o bien se hicieron por sputtering3 de Ti, utilizando

máscaras. Puede verse en la Figura 5.2 una muestra terminada. En este caso,

la pastilla de LPCMO tiene electrodos de Ag pintados a mano, cuyas áreas

de contacto van desde 0.8 hasta 4 mm2 [en promedio, (2.0± 0.8) mm2]. La

conexión entre los electrodos de la pastilla y el portamuestras se hizo con

alambre de Cu.

2Ver nota al pieN o 7 en el Capı́tulo 2.
3El sputtering o pulverización catódica es una técnica que se emplea para depositar

pelı́culas delgadas de unmaterial sobre otro. El material con el que se hace crecer la pelı́cu-

la depositada proviene de un blanco que se bombardea con iones de energı́as u, que son

mucho más altas que las energı́as térmicas de evaporación (u� 1 eV).
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5.2. Arreglo experimental

Describamos ahora el arreglo instrumental que se implementó para ca-

racterizar interfases metal-LPCMO. En realidad, se probaron muchos arre-

glos con instrumentos distintos (fuentes de tensión y corriente programa-

bles, data-loggers, osciloscopios, multı́metros, matrices de relays, etc.), pe-

ro finalmente se decidió implementar un sistema sencillo, con un único

instrumento de pulsado y medición. El instrumento elegido fue una fuen-

te/multı́metro Keithley 2602 o, más precisamente, una de sus dos unida-

des de fuente y medición (habitualmente llamadas SMU, por source measure

unit). El arreglo experimental propiamente dicho consistió, entonces, en una

computadora que ejecuta el programa de control de éstimulos y registro de

datos (del que hablaremos en la próxima Sección) y en un SMU de una fuen-

te/multı́metro Keithley 2602. La conexión entre la computadora de control

y el instrumento se hizo mediante una interfaz IEEE-488 estándar. La fuen-

te/multı́metro Keithley 2602 se eligió porque tiene una caracterı́stica que

la hace preferible a otros instrumentos similares; concretamente, su pro-

cesador de scripts4. El procesador de scripts es una pequeña computadora

interna, común a toda la familia de instrumentos Keithley 26xx, que tiene

la capacidad de recibir scripts (que genera y envı́a la computadora de con-

trol) y de ejecutarlos posteriormente, cuando se lo requiere. El propósito de

estos scripts es el de configurar cómo serán los estı́mulos/mediciones para

aplicar; en cada uno de ellos consta cómo debe configurarse la fuente pa-

ra aplicar un determinado estı́mulo (en nuestro caso, pulsos eléctricos de

ancho tPulse controlado), qué se quiere registrar durante la aplicación del

estı́mulo (tensión, corriente, etc.) y las particularidades de la medición que

se quiere hacer (rango demedición, tiempo de promedio de la señal medida,

etc.). De esta forma, cuando la computadora de control dispara remotamen-

4Un script es un programa simple, escrito en algún lenguaje de programación, que se

transmite como una lista de comandos en formato texto. En general los scripts son ejecu-

tados por un sistema intérprete, que entiende el lenguaje en que fueron programados, sin

necesidad de hacer una compilación de software previa.
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te la ejecución de un script ya cargado en la fuente Keithley, el procesador

de scripts lo ejecuta en forma totalmente independiente de la computado-

ra de control, tomando el control de los tiempos de aplicación, medición y

apagado del instrumento.

Adviértase que la ejecución de estı́mulos y mediciones en forma inde-

pendiente de la computadora de control resulta ser algo muy diferente de

lo que ocurre con una fuente/multı́metro habitual, donde, a través de la

interfaz computadora↔instrumento, se envı́an una a una instrucciones de

aplicación pseudo-inmediata. Notemos, con el siguiente ejemplo, que esta

otra forma de comando acarrea la pérdida de control de los tiempos de eje-

cución. En este tipo de instrumentos, la generación de un pulso de tensión

(incluyendo una medición durante el perı́odo activo del pulso) requiere que

la computadora de control vaya enviando instrucciones del tipo ‘fijar tal

tensión/corriente de fuente’, ‘prender fuente’, ‘medir’, ‘apagar fuente’, etc.

En la práctica ocurre que cada una de estas instrucciones se envı́a al instru-

mento cuando la computadora le presta atención al programa de control (y

no al movimiento del mouse o a la recepción de un email, por ejemplo) y

cuando la interfaz se encuentra disponible para enviar datos. Esta depen-

dencia en la disponibilidad efectiva de la computadora de control hace que

el ancho de los pulsos generados de esta forma resulte muy variable5, lo

que agrega un gran imponderable al control de los estı́mulos que se quieren

aplicar. Es por eso que la configuración/ejecución por scripts resulta mucho

más conveniente, puesto que el control de los tiempos de ‘prender’, ‘medir’,

‘apagar’, etc. es transferido ı́ntegramente al procesador de scripts que, como

sabemos, es una computadora dedicada por completo a la tarea de estı́mu-

lar y medir. En la práctica se encuentra que, mediante scripting, se logran

pulsos de ancho controlado de hasta 1 ms (ver algunas mediciones de estos

pulsos en la Figura A.3, en el Apéndice A de esta Tesis).

5Utilizando una fuente Keithley 2400 (que no tiene procesador de scripts) para generar

pulsos de tensión tan cortos como sea posible, y mediante las instrucciones configurar–

prender–medir–apagarmencionadas, se encuentra que el ancho de los pulsos que se pueden

generar varı́a entre 4 y 12 ms.
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CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA

5.3. Descripción de Pianola

Además de medir curvas i-v pulsadas y registrar valores remanentes en-

tre pulsos (que, como se dijo, será una de las mediciones de caracterización

que se expondrá en breve), el programa de control de instrumentos de pul-

sado y medición que se desarrolló se concibió para ser, en la práctica, un

software de aplicación más general.

Un programa usual de control y adquisición de datos de lazo abierto6, en

cada ciclo de su rutina de estimulación ymedición, configura los parámetros

necesarios en los instrumentos para que se inyecte un determinado estı́mu-

lo y se registre la respuesta de una determinada forma, por medio de un

algoritmo que está anidado dentro del programa en sı́. Por ejemplo, si se

quiere estimular una muestra con una rampa de tensión entre 1 V y 5 V con

pasos de 1 V, el programa de control usual cálculará la rampa incremental

1, 1+1, 2+1, ..., etc. en alguna parte de su código. Este enfoque del soft de

control implica que, ante cualquier cambio que se desee hacer en la rutina

de estimulo y medición, el programa deberá editarse o cambiarse de alguna

forma.

El enfoque que presentaremos aquı́ es completamente distinto. La idea

es quitarle al software la función de calcular los parámetros correspondien-

tes de la rutina de excitación y medición y, en su lugar, dotarlo de la ca-

pacidad de leer estos parámetros de listas secuenciales, generadas por el

usuario, distintas para cada experimento. Es decir, el programa pasa a ser

un mero intérprete de estas secuencias o listas de parámetros tabuladas,

que (dentro de las capacidades de los intrumentos de excitación y medi-

ción) pueden ser tan arbitrarias como se quiera. Vale destacar que esta no

es una idea nueva; conceptualmente, este soft hace lo mismo que hace una

Pianola, que es un tipo de instrumento musical del que (también) tomamos

6Un control de lazo abierto es (en este contexto) un sistema que fija los parámetros

del siguiente ciclo de excitación/medición sobre un dado dispositivo, de acuerdo a algún

modelo o algoritmo, sin tener en cuenta los resultados obtenidos en ciclos de excita-

ción/medición anteriores. Es decir, es un sistema que ejerce el control sin retroalimen-

tación.
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el nombre. Las pianolas pertenecen a la familia de los pianos, fueron muy

populares a principios del s. XX, y su principal caracterı́stica es que pue-

den ejecutar piezas musicales ‘escritas’ secuencialmente en rollos de papel

perforado. La ejecución se lleva a cabo haciendo avanzar el papel del rollo

por sobre un intérprete mecánico, que a cada instante ejecuta las notas que

detecta, codificadas mediante orificios. En la Figura 5.3, a la izquierda, se

muestra la foto de un piano-pianola, que es un piano que puede usarse tan-

to en forma convencional como en modo pianola. A la derecha, arriba, se

muestra en detalle el mecanismo intérprete con un rollo colocado y, abajo,

se muestra una colección de rollos con diferentes obras musicales.

Figura 5.3 – (Izq.) Piano-pianola, construı́do circa 1927. (Dcha.) Arriba,
detalle del mecanismo intérprete, con un rollo colocado. Abajo, distintos

rollos (es decir, secuencias).

Detallemos ahora los parámetros que debieron fijarse en las secuencias

de pulsado y medición que se utilizaron para obtener los resultados de este

Capı́tulo. Consideremos para eso la Figura 5.4; allı́ se presenta el esquema

de amplitudes y tiempos de dos pulsos consecutivos en una secuencia de

pulsado. Como puede verse en la Figura, y por razones que se discutirán en

la Sección 5.4, los pulsos son de corriente. En concreto, cada pulso n que
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se desea inyectar consta de cuatro parámetros, que son los que deben ta-

bularse. A saber, (i) la amplitud del pulso iPulse(n), (ii) la tensión máxima

permitida vPulse,Max(n) para alcanzar iPulse(n) (es decir, la tensión de com-

pliance), (iii) el ancho del pulso tPulse(n) y (iv) el tiempo mı́nimo tIdle(n)

que debe esperarse hasta la inyección del siguiente pulso, que llamaremos

tiempo de latencia. Deben fijarse, además, dos parámetros comunes a to-

da la secuencia; estos son la amplitud de la señal de polarización iBias y su

tensión máxima de compliance, vBias,Max.

Figura 5.4 – Esquema de tiempos y amplitudes de una secuencia de pulsa-

do.

Un parámetro que deliberadamente no se puede fijar de antemano es el

tiempo que dura la señal de polarización, tBias. La razón para esto surge de lo

siguiente: como la caı́da de tensión sobre la muestra puede ser muy pequeña

durante la inyección de iBias, entonces se le permite al instrumento utilizar

todos los automatismos necesarios (cambiar escalas de resolución, ajustar

tiempos de promedio, etc.) para optimizar su medición. Esto, consecuente-

mente, implica perder el control sobre el tiempo que dura la adquisición de

cada medida. En cambio, antes de la inyección de cada pulso de ‘escritura’

(en los que la amplitud de la corriente suele ser mucho mayor que durante

la inyección de iBias y el tiempo de pulsado puede afectar drásticamente el

estado de la muestra), se deshabilitan los automatismos mencionados y se

le dan instrucciones al software de cómo fijar las escalas y los tiempos de

medición. En concreto, el SMU de la fuente Keithley 2602 permite alcanzar
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un ancho de pulso mı́nimo de hasta 1 ms (sin automatismos), pero el tiempo

de medición durante la inyección de iBias (con automatismos) insume entre

200 y 250 ms.

A manera de ejemplo, veamos cómo queda una secuencia de pulsado

con las siguientes especificaciones: se quieren inyectar pulsos de amplitud

creciente entre 1 mA y 5 mA, con pasos de 1 mA, todos ellos con una com-

pliance de tensión vPulse,Max = 5 V. Se requiere también que los anchos de

estos pulsos varı́en entre 20 ms y 80 ms, con incrementos de 15 ms, y que

se los inyecte separados temporalmente entre sı́ por plazos de 2 s. Tal se-

cuencia queda entonces como la que se muestra en la Figura 5.5, que es la

captura de pantalla de una planilla de cálculo estándar, que es el software

necesario para crear y editar estas secuencias.

Figura 5.5 – Captura de pantalla de una planilla de cálculo con una secuen-

cia de Pianola. Cada fila declara los parámetros necesarios para inyectar

un pulso. En la primer columna se declaran las amplitudes de los pulsos

(en Amperes), en la segunda las tensiones de compliance (en Volts), y en la

tercera y cuarta el ancho de los pulsos y el tiempo de latencia entre ellos,

respectivamente, en segundos.

Pianola permite, no solo ejecutar las secuencias una sola vez, sino tam-

bién ciclarlas en forma periódica; esto simplifica la escritura de secuencias

para experimentos repetitivos, como por ejemplo medir la evolución tem-

poral del valor de una resistencia, de una termocupla, etc. Pianola también

dispone de un modo de pulsado arbitrario, que no sigue una secuencia es-

tablecida con anterioridad. En este modo, oprimiendo un botón, se puede

disparar la aplicación de pulsos preconfigurados cuando se crea convenien-

te. En efecto, cada vez que se quiera inyectar un nuevo pulso, se editan y/o

ingresan en un cuadro de diálogo los cuatro parámetros de configuración
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necesarios (a saber, iPulse, vPulse,Max, tPulse y tIdle); llegado el momento, y

cuando se oprima el botón de disparo, se aplicará un pulso con esos paráme-

tros. Por otro lado, mientras no se apliquen pulsos (es decir, mientras no se

oprima el botón), el programa continúa haciendo mediciones de RRem a in-

tervalos de tiempo regulares, con perı́odo igual al último tIdle ingresado.

Esto permite ver la evolución temporal del estado resistivo RRem después

de aplicar un determinado estı́mulo. El modo de pulsado arbitrario resulta

muy útil para hacer una primer caracterización ‘a mano´ de una muestra

virgen (ver ejemplo de este tipo de medición en el Apéndice A.4); el modo

de pulsado secuencial se implementa, en general, cuando se quiere refinar

la caracterización de una muestra ya conocida y/o analizar su evolución.

Diferentes versiones de Pianola se han usado y se usan en experimentos

relacionados a RS (en muestras de LPCMO, LCMO, Bi0.9Ca0.1FeO3, HfO2,

TiO2, MgO, TaOx, etc.); incluso se usó una versión de este software en expe-

rimentos de Efecto Electrocalórico. Vale aclarar que por ‘diferentes versio-

nes’ se entiende variaciones del software que lo adaptan a distintos instru-

mentos de excitación y medición. Muchos de los Trabajos Publicados que se

listan en el Apéndice B hicieron uso de alguna versión de Pianola.

5.4. Mediciones y caracterización de la interfase

En la Sección 1.3.2 vimos que, efectivamente, la Conmutación Resistiva

en celdas bipolares no filamentarias ocurre en las proximidades de (al me-

nos) una de las interfases entre la perovskita y los contactos metálicos. Bai-

kalov y col. [29] pudieron probar esta caracterı́stica empleando unamuestra

con varios contactos metálicos que, a diferencia de una celda de memoria

con estructura MIM estándar, permite discriminar qué le ocurre a cada una

de las interfases que son sometidas a estı́mulos externos. Las mediciones

que se discutirán en breve fueron hechas en muestras de LPCMO(0.3), con

un esquema de contactos similar al de la muestra del grupo de Baikalov.

Para describir en detalle el esquema de estı́mulos y mediciones al que
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fueron sometidas las muestras, consideremos la Figura 5.6. Electrodos me-

tálicos (tres o más) se depositan sobre la muestra cerámica de LPCMO(0.3).

El SMU del Keithley 2602 se configura para actuar a cuatro terminales; dos

para estı́mulo (corriente, en este caso7) y dos para medición de voltaje. De

acuerdo a la Figura 5.6, el terminal de estı́mulo positivo del SMU se conecta

al electrodo A y el negativo al D. A través de estos electrodos se inyectan los

pulsos de corriente iPulse o la corriente de polarización iBias. El terminal de

medición negativo también se conecta al electrodo D, y el positivo a algún

electrodo libre (en el Esquema, el C). El propósito de esta configuración es

hacer foco en una sola de las interfases que reciben estı́mulo. En efecto, si

bien la corriente circula por la muestra a través de los electrodos A y D,

Figura 5.6 – Esquema de la de muestra de LPCMO(0.3) con contactos de

metal, donde el metal es Ag o Ti, dependiendo del experimento. Tanto los

pulsos de corriente iPulse como la corriente de polarización iBias se inyec-

tan a través de dos contactos; las correspondientes caı́das de tensión (vPulse
y vBias) se registran entre uno de esos contactos y otro distinto. En el es-

quema, la corriente se inyecta a través de los contactos A y D y la caı́da

de tensión se mide entre los contactos C y D. Se entiende que un pulso es

‘positivo’ (‘negativo’) cuando el contacto A es positivo (negativo) respecto

del contacto D.

7Vale aclarar que se optó por estimular a las muestras con corriente porque es el paráme-

tro común en todos los elementos de un circuito serie (como lo es el de la Figura 5.6), y

porque es el que permite medir más fácilmente el parámetro complementario (la tensión)

en una sola de las interfases. En efecto, si se hubiese querido estimular a la muestra con

tensión, la corriente a través del circuito dependerı́a de los valores de resistencia de cada

una de las interfases entre las que se conecta la fuente, susceptibles de cambiar por ser

interfases que presentan RS. Como la muestra es, en rigor, un divisor resistivo, la caı́da de

tensión en cada una de las interfases dependerı́a de la relación entre los estados resistivos

de ambas. La eventual conmutación de estos estados implicarı́a que el vı́nculo entre la ten-

sión de estı́mulo v y los parámetros {i,vinterfase,Rinterfase} de cada una de las interfases se

tornase no trivial. Muy distinto es, en cambio, lo que ocurre cuando se estimula con co-

rriente, ya que la caı́da de tensión en una de las interfases es independiente de la caı́da de

tensión en la otra.
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conectar el voltı́metro del SMU a un tercer electrodo (por el que, práctica-

mente, no circula corriente) permite registrar lo que le ocurre a una sola de

las interfases8; en este caso, la del electrodo D. Nótese que los resultados

que se obtendrı́an en el electrodo A serı́an análogos a los del D, pero con la

polaridad de estı́mulo invertida9.

Dado que los resultados que se presentan en este Capı́tulo y en el Capı́tu-

lo 6 siempre corresponden a muestras como la de la Figura 5.6 con el mismo

tipo de conexiones, es conveniente establecer una notación sencilla, que no

‘arrastre’ como subı́ndice a los electrodos implicados. En concreto, como la

corriente siempre se inyecta a través de los electrodos A y D, y la caı́da de

tensión siempre se registra entre los electrodos C y D, nos referiremos a iAD

como i, a vCD como v y a la resistencia de la interfase RCD ≡ vCD / iAD como

R. Los subı́ndices se reservan para identificar si una magnitud corresponde

a los pulsos (Pulse), a las señales de polarización (Bias), o a cualquier otra

propiedad que se quiera resaltar. Discutamos, ahora sı́, las mediciones.

La Figura 5.7 muestra los resultados obtenidos durante una ciclo de pul-

sado hecho a una muestra de LPCMO-Ag. Los pulsos iPulse barrieron la se-

cuencia de amplitudes (en mA) 0→630, 630→-630, -630→0. El ancho de

los pulsos fue tPulse ≈ 1 ms, y el tiempo de latencia entre los pulsos fue

tIdle ≥ 2 s. Nótese que, con estos valores de tPulse y tIdle, la muestra estu-

vo sin ser excitada la mayor parte del tiempo. La corriente de polarización

fue iBias = 300 μA. En la Sección A.1 del Apéndice A se discute por qué este

valor de iBias es suficientemente grande para poder despreciar los errores

de medición asociados a fuerzas electromotrices parásitas, y en la descrip-

ción de la Figura 5.8 (más adelante) se discute por qué es suficientemente

8A menos de, a lo sumo, una pequeña constante resistiva en serie con la interfase. Esta

constante resistiva refleja la caı́da de tensión que tiene lugar en el volumen de lamanganita,

en una zona donde hay circulación de corriente, ubicada en algún lugar entre el electrodo

en el que se conectó el terminal positivo del voltı́metro y la interfase con el contacto D.

De por sı́, esta resistencia debe ser pequeña, puesto que la resistividad de la manganita es

muy baja (a temperatura ambiente, entre 0.03 y 0.3 Ω·cm, de acuerdo a Refs. [58, 60]). El

modelo circuital de la interfase que se presenta más adelante desestima el aporte de esta

resistencia.
9Las Referencias [79–81] tratan con mayor detalle la ‘complementariedad’ entre ambas

interfases.
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Figura 5.7 – Ciclo de medición en un contacto de LPCMO-Ag. Los pulsos

barrieron la secuencia de amplitudes (en mA) 0→630, 630→-630, -630→0.

En (a) se presenta la curva i-v pulsada, es decir, la curva que se constru-

ye a partir de los valores (vPulse, iPulse) registrados durante cada pulso. En

(b) (sı́mbolos huecos) se muestra la evolución de RRem en función del valor

de vPulse precedente (ver Sección A.2 en Apéndice A). (Sı́mbolos llenos) Re-

sistencia cuasiestacionaria del contacto, definida como RQS ≡ vPulse/iPulse,
calculada usando los puntos del Panel (a). Notar que RQS → RRem cuando

vPulse→ 0 (o, más precisamente, cuando iPulse→ iBias).

pequeño para no afectar apreciablemente al estado resistivo de la interfase.

En el Panel (a) de la Figura 5.7 se muestran los resultados de la curva

i-v pulsada. Nótese que esta curva presenta histéresis con cruce por cero10

(caracterı́stica de los sistemas con RS de interfase) y respuesta iPulse-vPulse

no lineal. Como la curva es suave, resulta difı́cil asignar un valor de volta-

je o corriente a partir del cual aparecen cambios asociables a Conmutación

Resistiva. En el Panel (b) de la misma Figura, en cı́rculos huecos, se muestra

10Ver Sección 1.3.
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la medición de estados resistivos remanentes de la interfase D. Cada valor j

de resistencia remanente RRem(j) se calcula a partir de la corriente de pola-

rización iBias y de la consecuente caı́da de tensión sobre la interfase vBias(j),

como RRem(j) = vBias(j) / iBias. Estos resultados se grafican en función de

vPulse(j); es decir, de la caı́da de tensión registrada en la interfase durante la

inyección del pulso iPulse(j) precedente. Nótese en esta Figura que el ciclo

de valores de RRem describe un lazo que presenta dos plateaus bien defini-

dos, correspondientes a estados resistivos HRS y LRS. Los valores de RRem

intermedios, que se encuentran en las pendientes de transición entre un es-

tado y el otro, dan cuenta del cambio de perfil de vacancias de O. En efecto,

como se describe en la Sección 1.3.2, la migración de vacancias ocurre en la

perovskita, en las proximidades con el electrodo metálico, cuando el cam-

po eléctrico alcanza algún valor que logra desanclarlas de sus posiciones

de equilibrio. El hecho de que la transición entre los estados HRS y LRS sea

suave, y no abrupta, refleja otra caracterı́stica de los sistemas con RS bipolar

de interfase; a saber, la existencia de muchos niveles resistivos no volátiles

entre HRS y LRS, caracterı́stica que hace de la interfase LPCMO-Ag estu-

diada una celda de memoria multiestado (ver nuevamente la Sección 1.3.2).

Si definimos ahora a la resistencia cuasiestacionaria de los pulsos co-

mo RQS (j) = vPulse(j) / iPulse(j), entonces los datos de la curva i-v pulsada

[presentados en el Panel (a) de la Figura 5.7] se pueden mostrar también

en el Panel (b), como la curva de sı́mbolos llenos. Decimos que los valores

de RQS son cuasi -DC o cuasiestacionarios porque, como se puede ver en

los oscilogramas que se muestran en la Figura A.3 del Apéndice A.2, el per-

fil temporal de caı́da de tensión en la interfase (durante los pulsos iPulse)

es prácticamente constante, salvo por transitorios muy cortos de subida y

de bajada. Es decir, como los pulsos tienen perfil de tensión rectangular y

la medición de vPulse se hace durante el plateau de los pulsos, el cociente

RQS = vPulse / iPulse se hace, de hecho, con valores de vPulse e iPulse cuasies-

tacionarios.

Analicemos las curvas de resistencia remanente RRem y cuasiestacionaria
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RQS en el Panel (b) de la Figura 5.7. Nótese que, tanto en el estado HRS co-

mo en el LRS, RQS → RRem cuando vPulse→ 0, o, más precisamente, cuando

iPulse → iBias. Sin embargo, a medida que vPulse se aleja de 0 V, RQS y RRem

se vuelven más y más disı́miles. Consideremos, entonces, el estado LRS en

la Figura 5.7b. Si se recorren los valores positivos de vPulse a partir de 0 V, se

encuentra que no ocurre ningún cambio apreciable en el valor de RRem has-

ta tensiones de vPulse ≈ 1 V. Por otra parte, a medida que aumenta vPulse, el

valor de RQS decrece monótonamente. Dado que no ocurre ningún cambio

en los valores de RRem cuando vPulse < 1 V, entonces no hay por qué esperar

que un cambio en la distribución de vacancias de O dé cuenta de la dismi-

nución que se registra en los valores de RQS , a medida que aumenta el valor

de vPulse. Por tanto, es claro que algún mecanismo de transporte electróni-

co no lineal reversible debe explicar la divergencia entre RQS y RRem. En

la Figura 5.7a ya se habı́a visto que, además de histéresis asociable a RS, la

respuesta iPulse-vPulse de la interfase resulta no lineal. A partir de aquı́, el

reto será tratar de separar, tanto como sea posible, los efectos permanentes

(atribuı́bles a cambios en la distribución de vacancias de O) de los efectos

no permenentes (asociables a mecanismos de transporte electrónico) en la

respuesta electrónica de la interfase.

Comencemos discutiendo la forma en que los valores de RQS y RRem co-

mienzan a diverger. Particularmente, nos interesa ahora el pequeño rango

de corrientes de estı́mulo en el que esa divergencia ya se ha hecho mani-

fiesta, pero en el que los campos electricos que se generan no son aún lo

sufientemente intensos como para poder inducir cambios en la distribución

de vacancias de O. Con este propósito se hicieron las mediciones que se ex-

ponen en la Figura 5.8. Allı́ se muestran series de mediciones de RRem, he-

chas con valores de iBias crecientes, de ocho estados de resistencia remanente

distintos. Cada uno de esos estados de resistencia remanente se alcanzó me-

diante alguna rutina de pulsado arbitraria; una vez alcanzado cada estado,
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Figura 5.8 – Ocho estados distintos de RRem, medidos barriendo iBias en el

rango 100 μA–50 mA. Notar que entre 100 μA y 1 mA los valores registra-

dos de RRem cambian muy poco, lo que indica una respuesta i-v aproxima-

damente lineal en ese rango. En cambio, cuando iBias > 1 mA, se encuentra

que la respuesta i-v deja de ser lineal, puesto que se observa dependencia

del valor de RRem con la corriente de medición iBias.

se corrió una secuencia con valores de iBias (ver nota al pie11) entre 100 μA

y 50 mA. Nótese en la Figura que el valor de resistencia remanente de ca-

da estado se mantuvo prácticamente constante entre 100 μA y 1 mA; esto

indica que, en este rango de corrientes, la respuesta de la interfase es cuasi -

lineal12. Sin embargo, a medida que el valor de iBias sigue aumentando, se

observa que los valores de resistencia remanente registrados decrecen no-

tablemente. Es claro que en este otro rango de corrientes ya se manifiestan

mecanismos de transporte no lineales.

Cualitativamente, en el rango de corrientes descripto, cada estado de re-

sistencia remanente de la interfase Ag-LPCMO se podrı́a comparar a una

resistencia RRem en paralelo con un disposivo no lineal (DNL) que, a su vez,

se comporta como un par de diodos en configuración antiparalela. Analice-

11En verdad, como estas secuencias se ejecutaron con Pianola, lo que realmente se se-

cuenció no fueron las intensidades de iBias, sino la amplitud de pulsos iPulse; se registraron,
por tanto, valores de vPulse, y con ellos se calcularon valores de RQS . Los subı́ndices ‘Bias´ y
‘Rem´ se colocaron, más bien, para indicar que las señales inyectadas fueron de muy baja

intensidad, y que sólo se tuvo el propósito de estudiar cómo afecta la amplitud de iBias en
la medición de RRem.

12Adviértase que el valor elegido para la corriente de polarización, iBias = 300μA,
está dentro de este rango de corrientes, lejos de la zona de respuesta no lineal (iBias � 1mA).
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mos la respuesta de este DNL. Recordemos que la resistencia de un diodo

D es extremadamente grande cuando se encuentra polarizado en inversa

(vD < 0); sigue siendo muy grande cuando está polarizado en directa pero

vD es tal que 0 ≤ vD < vTh (vTh es la tensión umbral del diodo), y decrece

muy rápidamente a medida que vD aumenta, una vez que vTh ≤ vD. Por
tanto, un par de diodos en antiparalelo se comporta como un DNL cuya re-

sistencia RDNL es muy grande en un entorno |vDNL| < vT̃h (para un cierto

umbral vT̃ h), pero que, cruzando ese umbral, decrece muy rápidamente a

medida que aumenta el valor absoluto de vDNL. Consideremos otra vez la

interfase en el rango de bajas corrientes, ahora asumiendo que su respuesta

es, de hecho, la de una resistencia RRem en paralelo con un DNL como el re-

cién descripto. Cuando se inyecta una corriente iBias pequeña a través de la

interfase, la caı́da de tensión vBias también es pequeña; de hecho, para algún

rango de amplitudes de vBias, la resistencia del DNL RDNL es mucho mayor

que RRem, por lo que la resistencia total del circuito equivalente paralelo

R|| = RRem || RDNL = (RRem
−1 +RDNL

−1)−1 debe ser, en ese rango, R|| ≈ RRem.
Por otro lado, a medida que la corriente iBias aumenta, aumenta también

vBias, lo que repercute en la disminución del valor de RDNL; se llega, por tan-

to, a una condición en que R|| < RRem, con R|| decreciendo monótonamente a

medida que aumenta iBias. Esta separación de la respuesta de la interfase en

una zona lineal (R|| ≈ constante) y otra no lineal es lo que cualitativamente

se observa en los valores de resistencia remanente de la Figura 5.8, y explica

por qué ocurre la divergencia entre RRem y RQS en la Figura 5.7b.

Consideremos ahora todo el rango de corrientes barrido en la Figura

5.7a. En la Figura 5.9a se vuelven a presentar los resultados de esa curva

i-v pulsada, pero ahora con ordenada logarı́tmica. De esta forma resulta

más fácil observar otra propiedad de los resultados; a saber, que la curva i-v

de la interfase no presenta rectificación (ver Sección 1.3.2). Como se discute

en la Sección 3.2.4, esto indica que, si existe, la barrera Schottky en la inter-

fase tiene que ser muy estrecha. Analicemos también, en forma separada,

los lóbulos positivo y negativo de esa curva; cada uno de ellos se presenta
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CAPÍTULO 5. CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA

Figura 5.9 – (a) La curva i-v pulsada de la Figura 5.7a, graficada con orde-

nada logarı́tmica; obsérvese la ausencia de rectificación. (b) Semiciclo po-

sitivo de la curva del Panel (a), graficado en ejes logarı́tmicos. Notar que,

a bajas tensiones, las pendientes de ‘ida y vuelta’ en el gráfico log(i)-log(v)
son cercanas a 1. A tensiones más altas el valor de las pendientes aumenta,

registrándose un salto asociable a la conmutación LRS→HRS de ∼1.74 a

∼2.14. (c) Semiciclo negativo de la curva del Panel (a), graficado en valo-

res absolutos y ejes logarı́tmicos. Las tensiones de baja amplitud también

presentan respuestas de tipo lineal, y en las amplitudes más altas se ob-

serva un salto en el valor de las pendientes asociable a la conmutación

HRS→LRS, de ∼2.44 a ∼1.79.

en los Paneles (b) y (c) de la Figura 5.9, graficados con ordenadas y abscisas

logarı́tmicas13. En el Panel (b) se observa el primer semiciclo (el positivo)

13Los gráficos con ordenadas y abscisas logarı́tmas, comúnmente conocidos como ‘gráfi-

cos log-log’, permiten observar funciones monomiales del tipo y = axk graficadas como

rectas de pendiente k, ya que, si x̃ ≡ log(x), entonces ỹ ≡ log(y) = log(a) + k log(x) =

constante + k x̃ es una recta de pendiente k. Este tipo de gráfico resulta muy útil para

presentar curvas i-v con cruce por cero, ya que, asumiendo una respuesta del tipo i ∝ vk ,
se puede estudiar el valor y/o la evolución del exponente k analizando la evolución de la

pendiente de la curva.
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de la curva i-v. Dado que la interfase presenta histéresis (es decir, RS), el

semiciclo comienza y termina con dos valores de vPulse diferentes. Como era

esperable a partir del análisis de la Figura 5.8, las pendientes k en el gráfico

log-log de la curva i-v son cercanas a ∼1 en el rango de pequeños estı́mulos

(en este caso, vPulse � 100 mV, iPulse � 5 mA). Si recorremos este lóbulo en

el sentido indicado por las flechas, veremos que el valor de la pendiente k

aumenta a medida que se alcanza la corriente máxima, y que cambia de va-

lor (de ∼1.74 a ∼2.14) cuando el estı́mulo comienza a decrecer. Este cambio

en la pendiente de la curva i-v pulsada se ve acompañado por la transición

LRS→HRS en el ciclo de histéresis de la Figura 5.7b. El lóbulo negativo [Pa-

nel (c)] presenta caracterı́sticas análogas; respuesta cuasi-lineal en el rango

de los pequeños estı́mulos, y un salto en el valor de la pendiente k (en este

caso, de ∼2.44 a ∼1.79), que ocurre a la par de la transición HRS→LRS en el

ciclo de histéresis de la Figura 5.7b.

Tratemos de identificar el/los mecanismo/s de transporte electrónico a

través de la interfase Ag-LPCMO, considerando los resultados expuestos en

los Paneles (b) y (c) de la Figura 5.9. Olvidemos, por un instante, que a lo

largo del ciclo completo de pulsado {0→ 630→−630→ 0}mA ocurren las

transiciones LRS→HRS y HRS→LRS, y prestemos atención a cada uno de

los tramos de las curvas; concretamente, a los de ‘ida’, indicados con las fle-

chas numeradas 1 en el Panel (b) y 3 en el (c), y a los de ‘vuelta’, indicados

con las flechas numeradas 2 y 4, respectivamente. Notemos que los cuatro

tramos de la curva tienen caracterı́sticas comunes: en el rango de pequeñas

tensiones |vPulse | las pendientes k son cercanas a ∼1, en el rango de mayores

tensiones las pendientes k son cercanas a (o mayores que) ∼2, y en los rangos

intermedios se encuentra que 1� k � 2. En la Sección 4.1.1 se discute un es-

cenario compatible con lo que se observa en estos cuatro tramos de la curva

iPulse-vPulse; allı́ se describe bajo qué condiciones una estructura MIM pue-

de presentar Corriente Limitada por Carga Espacial14 (SCLC) en un cierto

14Cuya curva de respuesta caracterı́stica es del tipo iPulse ∝ vPulsek , con k ≥ 2. Ver Sección

4.1 para más detalles.
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rango de amplitudes de tensión, y presentar respuesta óhmica en otro ran-

go de tensiones de menor amplitud, cuando la Carga Espacial todavı́a no

resulta apreciable. Vale la pena recordar aquı́ que, aunque a lo largo de esta

Tesis se dice que el RS bipolar no filamentario es un fenómeno de interfase,

lo correcto es decir que ese fenómeno tiene lugar en las proximidades de

la interfase con el electródo metálico15. Por tanto, no debe sorprender que

aparezcan SCLC o conducción óhmica (mecanismos de transporte asociados

al volumen del semiconductor y no a la interfase16) en la zona próxima al

electrodo, donde la densidad de vacancias de O es mayor que en el interior

de la manganita. Esta zona (que tendrá algún espesor d) representa a la ‘I’

de la estructura MIM donde ocurre el SCLC, y las ‘M’ representan, respec-

tivamente, al electrodo metálico y a la zona interna de la manganita, cuya

resistividad es muchomás baja que la de la zona ‘I’. Este comportamiento li-

neal↔cuadrático también se encontró en otras memorias ReRAM bipolares

de interfase; entre ellas, en muestras de Ag-LCMO(0.3) (Shang y col., Ref.

[67]) y en muestras de Ag-PCMO(0.3) (Tsui y col., Ref. [82]).

De todas formas, aunque asumamos por cierto que los mecanismos de

transporte electrónico son óhmico (para tensiones de pequeña amplitud) y

SCLC (para tensiones de mayor amplitud), notemos que, ni la Figura 5.7,

ni los detalles de su curva i-v en la Figura 5.9, presentan caracterı́sticas

que permitan identificar fácilmente de qué forma ocurre la transición entre

esos dos mecanismos, ni cómo afecta la conmutación resistiva a cada uno de

ellos. Vale mencionar aquı́ que esas Figuras tampoco permiten inferir una

relación funcional sencilla, que dé cuenta de la dependencia de las propie-

dades de transporte con la distribución de vacancias de O, ni de cómo esa

distribución se ve afectada, a su vez, por la presencia de campo eléctrico

15Ver Sección 1.3.2.
16Advertir aquı́ la diferencia entre: (i) un ‘contacto óhmico’ en la juntura de dos mate-

riales, cuyas principales caracterı́sticas son que no presenta rectificación y que tiene poca

resistencia eléctrica (con respuesta i-v no necesariamente lineal), y (ii) ‘conducción óhmi-

ca’, nombre que recibe la conducción a través de sólidos cuya respuesta i-v, medida entre

dos terminales, sı́ tiene que ser lineal. Los contactos óhmicos se describen con más detalle

en la Sección 3.2.4; el transporte en volumen de manganitas como las que se usaron en esta

Tesis (óhmico a T ambiente) se describe en la Sección 2.2.2.
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o por la inyección de corriente. Este último tópico (el de la relación entre

vacancias de O, las propiedades de transporte electrónico y la dependencia

de la distribución de vacancias con el estı́mulo) continúa siendo un tema

de discusión abierto17; recordemos que esta Tesis no ahonda en ese tópico y

se centra, más bien, en la caracterización de los mecanismos de conducción

electrónica presentes en las celdas de memoria de LPCMO-metal y en tra-

tar de separar, tanto como sea posible, los fenómenos de reacomodamiento

iónico (que dan origen al RS) de los de naturaleza electrónica (donde el RS

se manifiesta).

Con el fin de avanzar en la caracterización de los mecanismos de con-

ducción que coexisten en la curva i-v pulsada de la Figura 5.7, se propone

ahora un modelo cuantitativo DC que consta de dos componentes discretos

en paralelo. Este modelo resulta ser, de alguna forma, la generalización del

modelo cualitativo usado para describir los resultados de la Figura 5.8 (que,

recordemos, muestra cómo varı́an reversiblemente los valores de RRem, de

diferentes estados remanentes, al aumentar el valor de iBias). El esquema

eléctrico del modelo ‘generalizado’ se presenta en la Figura 5.10a. El ele-

mento M representa un sistema memristivo18, con propiedades de trans-

porte electrónico lineal, que asociaremos con RRem. El elemento X represen-

ta un DNL cuya dependencia con vPulse y con la distribución de vacancias

de O resulta, a priori, desconocida. Por tanto, la corriente iPulse se bifurca al

atravesar este circuito; la parte que circula a través de M , lineal con vPulse,

se define mediante la expresión

iM =
vPulse
RRem

(5.1)

17En la Referencia [81] se discute un modelo fenomenológico de celda ReRAM que, me-

diante un algorı́tmo computacional iterativo, da cuenta de algunos aspectos de la interre-

lación entre resistencia a dos terminales, distribución de vacancias de O, y redistribución

de estas últimas en presencia de campo eléctrico. Otros autores también han propuesto

modelos alternativos (algunos más fenomenológicos, otros más ‘fı́sicos’) para dar cuenta

de la interrelación entre transporte eléctrónico, distribución de vacancias de O y campo

eléctrico presente. Consultar los pormenores de estos modelos en los artı́culos citados en

la Referencia [81].
18En breve discutiremos por qué puede considerárselo ası́. Recordar que en la Sección

4.2 se desarrolla el concepto teórico de Sistema Memristivo.
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Figura 5.10 – (a) Modelo eléctrico DC propuesto para la interfa-

se LPCMO-metal, compuesto por un sistema memristivo de respuesta

electrónica lineal y otro elemento no lineal, a priori desconocido. (b) Va-
lores de iM (iM ≡ vPulse/RRem) calculados para el ciclo de medición que se

muestra en la Figura 5.7. (c) Valores de iX (iX ≡ iPulse − iM ) calculados para

el ciclo de medición que se muestra en la Figura 5.7.

y la parte restante, que circula a través de X, puede despejarse a partir de

iPulse e iM como

iX = iPulse − iM. (5.2)

Recordemos que cada valor de RRem se mide después19 de aplicar cada pul-

so (mientras se inyecta iBias) y vPulse se mide durante la aplicación del pulso

(mientras se inyecta iPulse); por tanto, para calcular iM e iX es necesario vin-

cular los resultados de la curva i-v pulsada con las mediciones alternadas

del HSL20.

Las Figuras 5.10b y 5.10c muestran (respectivamente), los resultados de

iM e iX , graficados en función de vPulse, obtenidos a partir de la curva i-v

pulsada de la Figura 5.7a y del HSL de la Figura 5.7b. La curva de iM pre-

senta una ‘figura de 8’ con cruce por cero, con histéresis muy marcada. Los

dos segmentos rectos que cruzan el cero corresponden a los niveles HRS y

LRS de la Figura 5.7b; los tramos de curva que conectan esas rectas corres-

19En el Apéndice A.2 se discute por qué es conveniente, en lo que al modelo eléctrico

respecta, considerar los valores de RRem medidos después de la aplicación de cada pulso,

en lugar de los medidos antes.
20Vale la pena hacer notar que, hasta la fecha de publicación de estos resultados (año

2013, Ref. [83]), el único trabajo sobre celdas de memoria ReRAM que se pudo encontrar,

en que se vinculasen mediciones alternadas de una i-v pulsada con las hechas al estado

remanente, fue el de Pickett y col. [13], en dispositivos dememoria de TiO2. Lasmediciones

que Pickett y col. hicieron al estado remanente, por otro lado, son totalmente distintas a

las que aquı́ se describen.
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ponden a los flancos del HSL, vinculados a las transiciones HRS↔LRS, que

ocurren suavemente a partir de ciertos umbrales. Por su curva de respuesta,

podemos decir que el elementoM se comporta como un sistemamemristivo

de transporte electrónico lineal con propiedades de conmutación resistiva

no lineales (ver Sección 4.2). Si se comparan las Figuras 5.10b y 4.3a, se ob-

serva que la curva de iM y la simulación numérica de un sistemamemristivo

de transporte electrónico lineal y propiedades de conmutación no lineales

comparten las mismas caracterı́sticas; es decir, presencia de histerésis, res-

puesta lineal con cruce por ‘0’ para amplitudes de tensión menores que las

de conmutación, transiciones suaves entre un estado y otro, etc.

La curva de iX (Figura 5.10c) se obtuvo a partir de la diferencia entre la

curva i-v de la Figura 5.7 y la curva de iM , recién descripta. El resultado

que se obtuvo tiene algunas caractı́sticas sobresalientes. En primer lugar, se

observa que la curva de iX casi no presenta histéresis, en especial si se la

compara con la curva de iM o con la curva i-v pulsada. Esto indica que, en

lo que a transporte electrónico respecta, el elemento X se ve mucho menos

afectado que el elementoM cuando la interfase experimenta una transición

HRS→LRS o LRS→HRS. En otras palabras, parecerı́a que el fenómeno de

Conmutación Resistiva se manifiesta en forma mucho más evidente en M

que en X. Otra caracterı́stica notable de esta curva no lineal es que, como

iPulse (vPulse = 0 V) ≈ 0 A, y vPulse = 0 V es un punto de ensilladura, enton-

ces existe algún entorno de amplitudes de vPulse alrededor de 0 V, tal que

la corriente que circula a través de X es mucho menor que la que circula

a través de M . Esto implica que el modelo de dos componentes de la Figu-

ra 5.10a, además de ser compatible con el modelo cualitativo con el se da

cuenta de la divergencia entre RRem y RQS en la Figura 5.7b, es compatible

con la observación de Rose21 sobre la existencia de un entorno de respuesta

óhmica alrededor de 0 V, en dispositivos que presentan SCLC a tensiones

de mayor amplitud. Veamos ahora que, en efecto, el elemento X representa

a un dispositivo con SCLC ‘puro’.

21Ver Ref. [70] o Sección 4.1.1 en esta Tesis.
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En la Sección 4.1 vimos que los dispositivos con SCLC presentan22 una

relación i-v de la forma i(v) = α |v|β , siendo α una constante de proporcio-

nalidad (con el mismo signo de v e i) y β un exponente igual o mayor que

2 (ver nota al pie23). Se propone, entonces, separar al conjunto de N datos{
(vPulse, iX )j ; j = 1,2, . . . ,N

}
de la curva de iX en dos subconjuntos, uno con

los datos positivos (vPulse ≥ 0) y otro con los datos negativos (vPulse < 0); el

propósito de esta separación en partes positiva y negativa es el de ajustar

numéricamente los párametros α y β de una función monomial del tipo

iX |f it (vPulse) = α |vPulse |β , (5.3)

caracterı́stica de la conducción SCLC, en los datos de cada subconjunto. Del

ajuste de estas dos funciones se obtienen los parámetros α y β que se pre-

sentan en la Tabla 5.1; en el Apéndice A.3 se discute cómo se hicieron esos

ajustes. También en esa Tabla se muestran los Coeficientes Ajustados de

Determinación R
2
correspondientes a cada ajuste numérico. Si bien en el

Apéndice A.3 se presenta una definición más formal, podemos decir que

R
2 ∈ [0,1] es un número que se computa a partir del ajuste de parámetros αl

(l = 0,1, . . . ,M) en un polinomio y|f it = ∑M
l=0αlx

l lineal24 con esos paráme-

tros, sobre un conjunto de datos
{
(x,y)j ; j = 1,2, . . . ,Q

}
, tal que (M < Q). R

2

permite estimar cuán bien y|f it(x, {αl}) ‘predice’ el valor de y a partir de un

dado valor de x; en concreto, cuanto más próximo a 1 sea el valor de R
2

computado para una determinada y|f it(x, {αl}), mejor será esa función para

‘predecir’ y en función de x.

Ahora sı́, teniendo en cuenta los valores de α, β y R
2
obtenidos (ver

22... en el régimen en que la velocidad de los portadores de carga es proporcional al

campo eléctrico.
23El valor de β es mayor que 2 cuando en la zona ‘I’ de la estructura MIM existe una den-

sidad no despreciable de trampas de carga, y cuando la distribución de niveles de energı́a

de esas trampas es continua y satisface determinados criterios. En muestras de LCMO(0.3)

Shang y col. [67] y Yang y col. [36] encontraron que, efectivamente, las vacancias de O

actúan como trampas de carga.
24Adviértase que la expresión de iX |f it dada por la Ec. (5.3) no es lineal con los paráme-

tros α y β. En el Apéndice A.3 se describe una forma de ‘linealizar’ esos parámetros en el

ajuste numérico.
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β α (A/Vβ) R
2

Parte positiva 2.25± 0.04 0.211± 0.003 0.993

Parte negativa 2.27± 0.07 −0.186± 0.004 0.980

Todos los datos (valores abs.) 2.25± 0.05 0.199± 0.003 0.977

Tabla 5.1 – Valores de α y β obtenidos por ajuste de una función

como la de la Ecuación (5.3), propia de la conducción SCLC, sobre

los conjuntos de datos de las partes positiva y negativa de la curva

iX (Figura 5.10c). Junto a los valores obtenidos se tabula también

el correspondiente Coeficiente Ajustado de Determinación R
2
. La

obtención de los valores que se presentan en esta Tabla y el signi-

ficado de R
2
se discuten en el Apéndice A.3. En la última fila de la

tabla también se presentan los valores de α y β obtenidos en el ajus-

te sobre el conjunto de los módulos
{
(|vPulse | , |iX |)j ; j = 1,2, . . . ,N

}
de

todos los datos de la curva.

Tabla 5.1), discutamos los resultados de los ajustes de funciones tipo (5.3)

sobre los datos de la curva iX (Figura 5.10c). En primer lugar, se observa

que esos ajustes presentan Coeficientes R
2
muy cercanos a ‘1’; eso indica

que la dispersión total de los datos alrededor de cada función propuesta

es pequeña. Respecto de las valores de α± poco puede decirse, ya que nin-

guno de los parámetros que contribuyen a su valor final25 son conocidos.

Los valores de β± obtenidos, por otro lado, sı́ son compatibles con conduc-

ción SCLC. Además se observa otra caracterı́stica que refuerza la hipótesis

de este tipo de conducción; a saber, el hecho de que la curva de respuesta

iX-v es una función impar26 de v. En efecto, dado que ni la Ley de Mott-

Gurney (4.2), ni su generalización (4.3), dependen de la polaridad de la

tensión de estı́mulo (salvo por el signo), entonces la respuesta de un dis-

positivo SCLC ‘puro’ deberı́a ser impar. Eso es justamente lo que se encuen-

tra en el ajuste de una función tipo (5.3) sobre el conjunto de los módulos{
(|vPulse | , |iX |)j ; j = 1,2, . . . ,N

}
de la curva iX , ya que se obtienen valores de

25Por ejemplo, ε, μ, L, etc., en expresiones del tipo (4.2) o más complejas.
26Es decir, f (−x) = −f (x).
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α y β que se ajustan bien (R
2
= 0.977) a los datos de ese conjunto. Para vi-

sualizar los resultados obtenidos en la caracterización del elemento X, se

presentan nuevamente en la Figura 5.11 los datos correspondientes a la cur-

va iX(vPulse) (Figura 5.10c). Sobre ella, en lı́nea roja continua, se grafica el

ajuste iX |f it (vPulse) = α± |vPulse |β± , donde α+ (α−) y β+ (β−) corresponden a los

ajustes de la parte positiva (negativa). Se grafica también, en lı́nea de trazos

verde, el ajuste iX |f it (vPulse) = ±|α| |vPulse |β sobre el conjunto del módulo de

todos los datos. El signo ‘+’ o ‘-’ se asigna de acuerdo a la polaridad de vPulse.

Figura 5.11 – Se presentan nuevamente los datos correspondientes a la

curva iX (vPulse) (Figura 5.10c), en cı́rculos huecos. Sobre estos, en lı́nea ro-

ja continua, se grafica el ajuste iX |f it (vPulse) = α± |vPulse |β± , donde α+ (α−)
y β+ (β−) corresponden a los ajustes de la parte positiva (negativa). Los

valores de estos parámetros se muestran en la Tabla 5.1. Para evaluar la

hipótesis de respuesta iX-v impar, se grafica en lı́nea de trazos verde el

ajuste correspondiente al módulo de todos los datos. El signo de α, en este

caso, se asigna de acuerdo a la polaridad de vPulse.

Pare cerrar esta Sección recapitulemos lo encontrado. Postulando que

la respuesta i-v cuasiestacionaria de la interfase se puede modelar como

dos elementos circuitalesM y X en paralelo, y asignado aM una respuesta

iM-vPulse lineal proporcional a 1/RRem, se encuentra que este elemento se

comporta como un sistema memristivo de transporte electrónico lineal y
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propiedades de conmutación no lineales, y que el otro elemento, X, cuya

curva se obtiene a partir de la deM , tiene mucha menos histéresis queM y

presenta respuesta iX-vPulse impar, compatible con conducción SCLC.

5.5. Usando el modelo de dos componentes

Con el fin de evaluar la utilidad y precisión del modelo de dos compo-

nentes, se compararán algunos resultados experimentales con cálculos he-

chos a partir del modelo. Para esto es necesario formalizar sus implicancias.

Dar cuenta de la respuesta i-v cuasiestacionaria de la interfase ag-LP-

CMO significa poder inferir iPulse o vPulse a partir de la otra cantidad y del

resto de los parámetros del circuito. Como el modelo propuesto consta de

dos elementos en paralelo, la elección más sencilla es calcular iPulse a par-

tir de vPulse, ya que la caı́da de tensión es el parámetro común a todos los

elementos de un circuito paralelo y la corriente total es la sumatoria de las

corrientes que circulan a través de cada una de sus ramas. Por tanto, el mo-

delo postula que la corriente iPulse que circula a través de la interfase es la

suma de las corrientes que circulan a través deM y X,

iPulse (vPulse,w) = iX (vPulse,w) + iM (vPulse,w) , (5.4)

donde w es una n-tupla incógnita de variables de estado que dan cuenta de

la distribución de vacancias de O en la interfase. Restringiremos el análisis

al caso en que X no tiene histéresis27; diremos de este caso que correspon-

de a variaciones pequeñas de la distribución de vacancias de O. Podemos

entonces usar una expresión como (5.3) para calcular el valor de iX , y la

expresión (5.1) para calcular el aporte de iM . Se llega a

iPulse (vPulse,w) = α± |vPulse |β± + vPulse
RRem(w)

. (5.5)

27Recordemos que en las Figuras 5.10c y 5.11, correspondientes a un ciclo de pulsado

entre {−630, 630}mA, se encontró que la curva iX-vPulse presenta mucha menos histéresis

que la de iM -vPulse, Figura 5.10b.
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Notemos en la expresión (5.5) que RRem(w) es la única cantidad dependien-

te de la distribución de vacancias w; por tanto, el problema de relacionar la

distribución de vacancias de O con las propiedades de transporte electróni-

co en iPulse (vPulse,w) (relación que, recordemos, continúa siendo un tópico

de estudio no cerrado) queda ahora circunscripto a un solo parámetro.

Con el fin de comparar magnitudes medidas y valores calculados discu-

tiremos otros dos experimentos de conmutación resistiva. Concretamente,

trataremos de ‘predecir’ el valor de los pulsos iPulse que se inyectan a una

muestra de Ag-LPCMO (con el mismo esquema de contactos que el usado

hasta ahora, el de la Figura 5.6) a partir de los valores de vPulse y RRem medi-

dos. La Figura 5.12muestra otro ciclo de pulsado ymedición sobre el mismo

contacto D que el de la Figura 5.7; el ciclo es análogo al de esa Figura, pero

la secuencia de amplitudes que se barre es {0→ 600→ −600→ 0} mA. En

pentágonos huecos se grafican los valores de resistencia remanente medidos

durante el ciclo (con escala en el eje de la derecha) y en pentágonos llenos

se grafica la curva iPulse-vPulse correspondiente (con escala en el eje de la

Figura 5.12 – Ciclo de medición entre amplitudes de -600 y 600 mA, toma-

do en el mismo contacto que el del ciclo de medición de la Figura 5.7, entre

-630 y 630 mA. (Pentágonos llenos) Curva i-v pulsada. (Pentágonos huecos)

medición HSL de valores de RRem. (Cı́rculos huecos) Valores de iPulse obte-
nidos a partir de la aplicación del Modelo.

107
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izquierda). Volcando en la Ecuación (5.5) los valores j-ésimos de vPulse(j) y

RRem(j) de esa curva, y los mismos valores de α± y β± obtenidos en el análi-

sis del ciclo de ±630 mA (ver Tabla 5.1), se obtiene el j-ésimo valor de iPulse

calculado; llamemos a esta cantidad iCPulse(j). En la Figura 5.12, en cı́rculos

huecos, también se grafican los valores de la curva iCPulse-vPulse. Si definimos

al j-ésimo error porcentual del modelo ε%(j) como

ε%(j) = 100 · abs
⎛⎜⎜⎜⎜⎝ iCPulse(j)− iPulse(j)iPulse(j)

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , (5.6)

y consideramos el promedio de los N valores de ε%(j) correspondientes a

todos los datos del experimento, podemos evaluar (en cierta forma) cuán

buena es la ‘predicción’ de los valores de iPulse. Concretamente, se encuentra

que el promedio de los errores porcentuales 〈ε%〉 de la curva iCPulse(vPulse)

respecto de la de iPulse(vPulse) es 〈ε%〉 = 6.1%.

Consideremos ahora el experimento que se presenta en la Figura 5.13. A

través del mismo contacto D que el de los experimentos de las Figuras 5.7

Figura 5.13 – (a) (Rombos llenos) Secuencia arbitraria de pulsado, aplicada

en el mismo contacto de antes, graficada en función del tiempo. (Cı́rculos

huecos) Valores de iCPulse obtenidos a partir de la aplicación del Modelo,

utilizando los valores registrados de vpulse que se muestran en el Panel (b),
y los valores de RRem, que se muestran en el Panel (c).
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y 5.12, se inyecta una serie de pulsos iPulse arbitrarios y se registra la caı́da

de tensión vPulse durante su aplicación; mientras no se inyectan pulsos, por

otro lado, se registra periódicamente el valor de RRem. En el Panel (a) de la

Figura 5.13 (en rombos sólidos) se grafica la secuencia de pulsado arbitraria

en función del tiempo; en los Paneles (b) y (c) se grafican, respectivamente,

la caı́da de tensión durante los pulsos vPulse y la evolución de RRem. En el

Panel (a) también se grafican (en cı́rculos huecos) los valores de iCPulse cal-

culados con la Ec. (5.5); en esta expresión se usaron, además de los α± y β±
ya computados, los valores de vPulse y RRem correspondientes de los Paneles

(b) y (c). Calculando los errores porcentuales del modelo ε% con los datos

de este experimento [Ec. (5.6)], se llega a que el promedio de esos errores es

〈ε%〉 = 8.9%.

5.6. Comentarios sobre lo observado

La utilización de la fuente/multı́metro Keithley 2602, con su procesador

de scripts dedicado, permitió alcanzar muy buen control del ancho de los

pulsos de excitación y de los parámetros de medición en los experimentos

de este Capı́tulo. Junto al software tipo Pianola, escrito para comandarla,

se pudieron ejecutar protocolos de medición de lazo abierto sumamente ar-

bitrarios y temporalmente precisos. Uno de esos protocolos, el de medición

‘simultánea´ de curva i-v pulsada y ciclo histerético de conmutación, per-

mitió adquirir cada una de esas curvas frecuentes en la bibliografı́a [19, 67]

y proponer, además, un modelo cuantitativo que tiende un vı́nculo entre

ellas. Este modelo sirvió para reconocer y discriminar los principales me-

canismos de transporte electrónico en las interfases Ag-LPCMO. Concre-

tamente, se encontró que coexisten transporte electrónico óhmico (propio

del LPCMO en volumen a T ambiente) y otro mecanismo compatible con

Corriente Limitada por Carga Espacial. También se encontró que, a dife-

rencia de algunas otras memorias metal-manganita [18], las memorias de

Ag-LPCMO estudiadas no presentan junturas Schottky rectificantes, sino

contactos óhmicos.
109
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Respecto del modelo de dos componentes y su caracterización caben los

siguientes comentarios. El primero de ellos es que, por ser cuasiestacionario,

el modelo no puede dar cuenta de los transitorios de origen capacitivo que

pudiera tener la interfase. Esto, afortunadamente, no invalida lo encontra-

do; la presencia de capacitores adicionales al modelo solo agregarı́a corrien-

tes reactivas que, por naturaleza, se deben extinguir una vez alcanzada la

condición cuasiestacionaria, y es solamente la presencia de esas corrientes,

las transitorias, lo que el modelo no puede puede explicar28.

Algo que no se enfatizó hasta ahora, y que fue indispensable para llegar a

encontrar que la curva iX-vPulse tiene poca histéresis y es impar, es la impor-

tancia de haber garantizado que la resistencia remanente RRem = vBias /iBias

se mida siempre en el rango en que la respuesta iBias-vBias es lineal, lejos

del rango de corrientes bajas en el que los efectos espurios (voltajes termo-

eléctricos, etc.) son relevantes29, y lejos de la zona en que la respuesta pasa

a ser no lineal (ver Figura 5.8). En efecto, si ese recaudo no se hubiera to-

mado, cada valor de RRem no serı́a el ‘correcto´ (serı́a mayor o menor que

éste), y el cálculo de iX , definido por la diferencia iX = iPulse − (vPulse /RRem),
habrı́a arrojado valores muy diferentes ‘a la ida’ y ‘a la vuelta’ en la curva

de la Figura 5.10c; es decir, la curva iX-vPulse presentarı́a mayor histéresis,

pero de origen ficticio. La precisión en la medida, por tanto, permitió ob-

servar una caracterı́stica de la interfase Ag-LPCMO a priori oculta; a saber,

que la corriente limitada por la carga espacial que aparece en la vecindad

del contacto (representada por el elemento X) es mucho menos susceptible

a cambios en la distribución de vacancias de O que la componente lineal de

la corriente, representada por el elementoM .

Ya en otros trabajos, mediante el análisis de las curvas i-v en gráficos log-

log, se habı́a encontrado que la respuesta de algunas interfases manganita-

28Por otro lado, no ya desde el punto de vista meramente electrónico, sino desde la ca-

racterización fı́sica más general, se han publicado trabajos que vinculan la respuesta ca-

pacitiva de la interfase con el ancho caracterı́stico de la zona rica en vacancias de O (por

ejemplo, Ref. [18]). El tipo de mediciones involucrado en esos trabajos debe hacerse con un

arreglo experimental totalmente distinto.
29Ver Apéndice A.1.

110
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metal es lineal↔cuadrática, y se habı́a atribuı́do esa respuesta a una tran-

sición óhmica↔SCLC [67, 82]. Yang y col. [36], incluso, propusieron una

expresión ad hoc tipo i(v) = v / RHRS + αv
β para dar cuenta de la respues-

ta i-v del estado HRS en interfases Ag-LCMO(0.3). Notemos que en el caso

particular en que RRem(w) = RHRS, la expresión de Yang y col. y la Ecua-

ción (5.5) son formalmente idénticas. La posibilidad de registrar en forma

‘simultánea’ las magnitudes eléctricas durante los pulsos y los efectos sobre

el estado remanente que estos provocan fue lo que permitió desarrollar un

modelo más general, fı́sicamente más significativo, que el de la ecuación ad

hoc de Yang y col.; el modelo presentado en esta Tesis permitió relacionar

la respuesta del término lineal en v con la de un sistema memristivo, y en-

contrar que el término asociado a SCLC es mucho menos susceptible a los

cambios de distribución de vacancias de O que el término lineal.

El modelo de dos componentes que se propuso para analizar los resul-

tados de la Figura 5.7 también permitió —hasta cierto punto— ‘predecir’ la

respuesta iPulse-vPulse de la misma interfase Ag-LPCMO, cuando es some-

tida a otras secuencias de estı́mulos diferentes. Concretamente, usando la

curva ajustada sobre los datos de iX-vPulse en la Figura 5.10c y los valores

de vPulse y RRem registrados durante los nuevos experimentos (Figuras 5.12

y 5.13), se pudieron calcular los valores correspondientes de iPulse de los

pulsos inyectados, con errores promedio 〈ε%〉 menores que 9%. Notemos

aquı́ que la exisitencia de un modelo predictivo de estas interfases (o, más

generalmente, de cualquier dispositivo ReRAM) serı́a de muchı́simo interés

tecnológico, ya que posibilitarı́a estudiar la integración de estos componen-

tes en circuitos electrónicos más complejos (mediante el uso de herramien-

tas estándar de simulación numérica) y calcular párametros circuitales re-

levantes (como, por ejemplo, la energı́a consumida durante la lectura o la

escritura, etc.). Lamentablemente, el modelo de dos componentes presenta-

do aquı́ no está ‘completo’, porque no puede dar cuenta de dos caracterı́sti-

cas esenciales de las celdas ReRAM Ag-LPCMO; a saber, no puede predecir

la dinámica de la distribución w de vacancias de oxı́geno como función de
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los estı́mulos, ni establece una relación concreta entre w y las propiedades

de transporte electrónico. Respecto de esto último, el modelo de dos com-

ponentes sı́ aporta un modesto avance: permitió encontrar que, bajo ciertas

condiciones, la dependencia del transporte electrónico conw queda circuns-

cripta al valor de RRem(w) solamente. Vale mencionar aquı́ que el modelo

fenomenológico-computacional de Rozenberg y col. simula la dependencia

dinámica de w con el campo eléctrico en un elemento circuital de dos ter-

minales [81], y establece también una relación entre w y las propiedades de

transporte electrónico. Como el modelo de Rozenberg y col. presenta una

respuesta i-v implı́citamente lineal a dos terminales (es decir, desde la ópti-

ca de nuestro modelo, da cuenta de la corriente iM solamente), un modelo

análogo al suyo, que sumase un término no lineal iX como el descripto en

esta Tesis, podrı́a servir como modelo predictivo ‘completo’ de i = i(w,v) en

interfases Ag-LPCMO.

Esta Tesis, que hizo foco en el transporte electrónico, dejó muchos tópi-

cos que hacen a la caracterización de memorias de Ag-LPCMO sin explorar.

Entre otros, la determinación de la movilidad μ de los portadores de carga

en el volumen, la concentración de vacancias de O en función de la dis-

tancia al electrodo metálico, el espesor caracterı́stico d de esa capa rica en

vacancias de O, la relación de esta capa con la resistividad, la dinámica de

la distribución de vacancias de O como función del campo eléctrico y de la

temperatura, la dependencia de las propiedades de transporte con la tem-

peratura, etc. Es de esperar que la exploración de propiedades tan variadas

implique utilizar técnicas muy diversas de caracterización y modelado. En

la medida en que las memorias ReRAM a base de manganitas continúen

siendo de interés cientı́fico y/o tecnológico, profundizar el conocimiento de

esos tópicos seguirá siendo necesario.
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‘The main thing is to proceed systematically. In

everything there must be a system.’

‘A systematic system,’ observed Vaněk with a

more or less contemptuous smile.

‘Oh, yes,’ the volunteer continued, ‘a systemi-

zed systematic system...’

The Good Soldier Švejk

Jaroslav Hašek

En la cancha se ven los pingos.

Anónimo

6
Optimización de parámetros con

lazo cerrado

En el Capı́tulo 5 se discutieron las propiedades de transporte eléctrico

de una interfase Ag-LPCMO, pero no se pudo ahondar en la caracterización

de dos tópicos esenciales, que hacen de ese tipo de interfases memorias re-

sistivas bipolares no filamentarias1. A saber, no se pudo encontrar el vı́ncu-

lo entre w (ver nota al pie2) y las propiedades de transporte eléctrico, ni

se pudo establecer la dinámica de redistribución de w como función de los

estı́mulos a los que se somete la interfase; esos temas todavı́a siguen abiertos

a discusión [2]. Por fortuna, y aunque no se disponga de modelos para es-

1Ver Sección 1.3.2.
2En esta Tesis w representa una n-tupla incógnita de variables de estado, que da cuenta

de la distribución de vacancias de oxı́geno en la vecindad de una interfase manganita-me-

tal. Ver el contexto en que se define w en la Sección 5.5.
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tudiar cuantitativamente los tópicos relativos a w en interfases manganita-

metal, sı́ se conocen muchas de las caracterı́sticas que hacen a la relación

cualitativa entre estı́mulos eléctricos, distribución de vacancias de oxı́geno

w y resistencia remanente RRem en esas interfases (ver Sección 1.3.2). En

este Capı́tulo, haciendo uso de ese conocimiento cualitativo, veremos que

es posible optimizar el desempeño de las interfases manganita-metal como

celdas de memoria no volátil.

6.1. El protocolo Endurance

En esta Sección describiremos a Endurance, un protocolo de control de

lazo cerrado3, que tiene el propósito de optimizar tres parámetros de los que

depende el desempeño de una celda de memoria ReRAM. Concretamente,

Endurance establece criterios para intentar

(1) Prolongar la vida útil de la celda.

(2) Minimizar el tiempo de conmutación entre estados LRS↔HRS.

(3) Minimizar la enegı́a requerida por cada conmutación, dadas algunas

restricciones4.

Para poder explicar las caracterı́sticas de este protocolo, comencemos

discutiendo la secuencia de pulsado que se muestra en la Figura 6.1. Allı́ se

muestra la conmutación entre estados de resistencia remanente LRS y HRS

de una celda de memoria de Ti-LPCMO (nuevamente con el esquema de

contactos de la Fig. 5.6), cuando es sometida a una simple secuencia de pul-

sos de igual amplitud y polaridad alternada (|iPulse | = 85 mA). Esta secuen-

cia de pulsado, al igual que las que se discutieron en el Capı́tulo 5, se ejecuta

sin control de lazo cerrado. La Figura 6.1 se grafica en función del número

de transición; es decir, en función del número de veces que se indujo una

3Se dice que un sistema tiene un control de lazo cerrado si los parámetros del siguiente

ciclo de excitación/medición se fijan de acuerdo a algún modelo o algoritmo, que tiene en

cuenta los resultados obtenidos en ciclos de excitación/medición anteriores.
4Se verá que, en realidad, el criterio para minimizar la energı́a requerida por las conmu-

taciones está subordinado al criterio aplicado para minimizar el tiempo que estas insumen.
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Figura 6.1 – Conmutación entre estados de resistencia remanente LRS y

HRS en una interfase Ti-LPCMO(0.3), sometida a una secuencia de pulsos

de igual amplitud (|iPulse | = 85 mA) y polaridad alternada; los resultados se

presentan en función del número de transición entre esos dos estados. En

el panel superior se muestra el detalle de la evolución de R en una parte

de la secuencia, que se presenta en su totalidad en el panel inferior.

transición L→H o H→L en la interfase. El ancho de los pulsos5 fue nueva-

mente tPulse ≈ 1 ms, y la corriente de polarización iBias con que se registró la

resistencia remanente fue iBias = 50 μA. Como a lo largo de este Capı́tulo

solo estudiaremos la evolución de los valores de resistencia remanente RRem

(los que se asocian a la propiedad de memoria no volátil), nos refiriremos

a cada uno de esos valores simplemente como R. En el panel superior de

la Figura 6.1 se muestra el detalle de la evolución de R en una parte de la

secuencia, que se presenta en su totalidad en el panel inferior. Si nos basáse-

5La definición de ancho de pulso tPulse es la misma que se da en la Sección 5.3; ver

esquema de tiempos en la Figura 5.4.
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mos solamente en lo que muestra el panel superior, podrı́amos concluir que

una secuencia de pulsos de igual amplitud y polaridades alternadas es sufi-

ciente para conmutar entre dos niveles LRS y HRS, relativamente estables,

durante un número de transiciones indefinido. En el panel inferior se obser-

va, sin embargo, que eso no es lo que ocurre cuando se deja evolucionar la

secuencia durante un número mayor de transiciones; el nivel HRS decrece a

medida que ese número aumenta. Por ley de Ohm sabemos que, cuando se

inyecta un pulso de corriente iPulse a través de la interfase, aparece allı́ un

campo eléctrico proporcional a la resistividad local y a la magnitud del pul-

so en sı́. Si ese campo eléctrico es lo suficientemente intenso, las vacancias

de O se desplazarán; consecuentemente, eso provocará un cambio en el per-

fil de distribución w de la interfase, lo que a su vez afectará a la resistividad

local6. Si un cierto pulso provocó redistribución de vacancias, la inyección

de otro pulso con la misma amplitud, pero de polaridad contraria, puede no

ser suficiente para devolver la distribución de vacancias a su estado inicial.

La repetición cı́clica de ese proceso puede conducir, entonces, a la deriva de

los niveles LRS y/o HRS; esto es lo que se observa en la evolución del nivel

HRS de la secuencia expuesta en la Figura 6.1. La deriva de cualquiera de

esos dos niveles menoscaba el desempeño de la celda de memoria, ya que

puede afectar tanto a su legibilidad (si ocurre solapamiento entre los valo-

res resistivos de los niveles LRS y HRS), como a su capacidad de ser escrita

(ya que, si hay deriva, no se puede garantizar a priori que la aplicación de

un determinado estı́mulo tenga el efecto deseado sobre el valor de R).

Vemos, por tanto, que la deriva que se observa en la evolución de los va-

lores resistivos HRS y/o LRS está intrı́nsecamente vinculada a cambios acu-

mulativos no deseados en la distribución de vacancias de oxı́geno w. Entre

los inconvenientes que existen para poder evitar que haya deriva en expe-

rimentos con celdas ReRAM, se encuentra el hecho de que no se dispone

de un modelo teórico cuantitativo, que explique la compleja interdepen-

dencia entre la distribución w, los estı́mulos eléctricos y las propiedades de

6Consultar nuevamente la Sección 1.3.2.
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transporte. Otro incoveniente —quizá el principal— es el siguiente; como

una celda de memoria ReRAM es un sistema que solo se puede excitar ‘des-

de afuera’ con estı́mulos eléctricos, entonces la distribución de vacancias

w resulta ser, en rigor, un conjunto de variables internas7, que no se puede

manipular directamente.

Como forma genérica de prevenir/mitigar la deriva de los estados resis-

tivos de una celda de memoria bipolar de interfase cualquiera (y, por tanto,

como forma de evitar efectos acumulativos indeseados en su distribución de

vacancias w), proponemos implementar mecanismos de excitación regidos

por algún tipo de control con lazo cerrado. Es decir, dado que aplicar un

pulso de determinada amplitud no garantiza que una celda alcance el esta-

do resistivo deseado, proponemos implementar algoritmos que —después

de aplicar un pulso de escritura— comprueben (midan) si ese valor resis-

tivo se pudo alcanzar, y que, si el pulso no fue suficiente para inducir el

cambio deseado, evalúen de qué forma se debe actuar para poder alcanzar

ese valor. Nótese que ya se han utilizado mecanismos de excitación con lazo

cerrado para operar y controlar otros tipos de memorias no volátiles (ver,

por ejemplo, Ref. [84]).

El protocolo Endurance es un ejemplo de lo propuesto. Su objetivo es

intentar que una celda de memoria manganita-metal conmute entre dos es-

tados HRS y LRS bien definidos la mayor cantidad de veces posible, bus-

cando, al mismo tiempo, optimizar los parámetros de desempeño enume-

rados al comienzo de esta Sección. El algoritmo detrás de este protocolo

ejecuta la siguiente Lista simplificada8 de Tareas, cuya secuencia/orden de

ejecución depende del valor de R medido después de cada pulso9. Por sen-

7Las ‘variables internas’ de un sistema son aquellas cuyos valores no pueden ser modi-

ficados directamente, sino que dependen de la historia de los estı́mulos a los que el sistema

fue sometido. Las variables internas se utilizan para describir el comportamiento histeréti-

co; se sugiere leer la nota al pieN o 12 en el Capı́tulo 1.
8Una implementación formal y completa del protocolo Endurance se presenta en los

diagramas de flujo de las Figuras 6.2 y 6.3, más adelante.
9Lo que hace de Endurance un sistema de control de lazo cerrado es, justamente, la

dependencia del orden de ejecución de la Lista de Tareas con el valor alcanzado por R
después de cada pulso.
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cillez supondremos que las transiciones L→H (llamadas reset) se alcanzan

con pulsos de corriente iPulse positivos, y que las transiciones H→L (set) se

alcanzan con pulsos de corriente iPulse negativos
10. Los ı́tems de la lista son:

i Se definen arbitrariamente dos umbrales de resistencia: uno superior

RUT y otro inferior RLT (RLT < RUT). Se dice que la celda de memoria

está en estado HRS si R ≥ RUT y que está en estado LRS si R ≤ RLT.

Existe, por tanto, una franja prohibida de valores de R; una celda de

memoria que conmute entre los estados HRS y LRS no podrá tener

valores de resistencia R tales que RLT < R < RUT.

ii La celda de memoria está en estado LRS (al que pudo haber llega-

do por pulsado precedente). Se busca entonces inducir la transición

L→H; para eso se inyecta un pulso de corriente iReset > 0 A. Se asigna

el número nReset = 1 a ese pulso; el número nReset (que cobrará senti-

do en breve) se usa para mantener la cuenta de la cantidad de pulsos

que se inyectaron para lograr una determinado reset. Si es la primera

vez que se intenta la transición L→H, se elige iReset = iReset,Ini , siendo

iReset,Ini algún cierto valor de corriente inicial.

iii Se mide el valor de R. Si el pulso fue suficiente para inducir la tran-

sición L→H (es decir, si ahora R ≥ RUT), se registra el valor de iReset

—con el fin de utilizarlo en una próxima transición L→H—, y se con-

tinúa ejecutando esta lista a partir del ı́tem vi. Por otro lado, si R es tal

que todavı́a R < RUT, se inyecta otro pulso idéntico al anterior. Se asig-

na a este nuevo pulso el número nReset = 2. Llamaremos a este segundo

pulso de la serie ‘segunda oportunidad de reset’.

iv Se mide nuevamente el valor de R. Si el pulso anterior fue suficien-

te para inducir la transición L→H, se registra el valor de iReset y se

continúa ejecutando esta lista a partir del paso vi. Si R es tal que to-

davı́a R < RUT, se continúa la secuencia inyectando otro pulso, ahora

de magnitud iReset(nReset = 3) = iReset(nReset = 2)+ΔiReset ; es decir, se in-

10Nótese que las transiciones podrı́an inducirse con pulsos de tensión y/o de polaridad

opuesta.
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crementa la amplitud de corriente un escalónΔiReset > 0. Lógicamente,

se asigna a este nuevo pulso el número nReset = 3.

v Se mide nuevamente el valor de R. Si el pulso anterior fue suficien-

te para inducir la transición L→H, se registra el valor de iReset y se

continúa ejecutando esta lista a partir del paso vi. Si R es tal que to-

davı́a R < RUT, se verifica que nReset , el número de pulsos inyectados

para intentar la transición L→H, no sea igual o mayor que un cierto

número máximo nReset,Max. Si sı́ lo es, se declara ‘muerta’ a la memo-

ria y se termina la ejecución de la lista de tareas. Si no lo es se inyecta

otro pulso, cuya amplitud se vuelve a incrementar un escalón; es decir,

iReset(nReset + 1) = iReset(nReset) +ΔiReset . Se incrementa en ‘+1’ el valor

de nReset . Se vuelve a ejecutar el ı́tem v.

vi La memoria está en estado HRS. Se hace lo análogo que se hizo en los

pasos ii a v para inducir ahora la transición H→L (ver nota al pie11). Si

no se tuvo éxito en la ejecución de esos pasos (es decir, si todavı́a R >

RLT y se llegó a que nSet ≥ nSet,Max) se declara ‘muerta’ a la memoria

y se termina la ejecución de la lista de tareas. Si sı́ se tuvo éxito, se

registra el valor de iSet con el que se logró la transición —con el fin de

utilizarlo en una próxima transición H→L—, y se intenta inducir una

nueva transición L→H volviendo al ı́tem ii de esta lista.

Ahora que ya se ha expuesto lo principal del algoritmo detrás de En-

durance, podemos precisar qué es lo que se quiere lograr con su imple-

mentación. Discutamos entonces por qué, y bajo qué condiciones, podemos

decir que el protocolo busca minimizar el tiempo de conmutación entre los

estados LRS↔HRS y minimizar la energı́a necesaria para lograr esas tran-

siciones. En la Lista de Tareas se establece que cada vez que se tenga éxito

en una transición entre estados —después de un dado número de intentos

nReset o nSet— se debe registrar (guardar) el valor de iReset o iSet con el que

se logró la transición, con el fin de usarlo en la próxima transición de esa

11Se definen, con este fin, cantidades análogas a las descriptas en los pasos ii a v para

alcanzar la transición de reset; a saber, iSet < 0, ΔiSet < 0, iSet,Min, nSet y nSet,Max.
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clase. Es decir, la siguiente vez que se intente el mismo tipo de transición,

el pulsado comenzará con la misma amplitud con la que se alcanzó el éxito

la vez anterior; de esa forma, el protocolo ‘irá buscando’ minimizar la can-

tidad de pulsos nReset o nSet necesarios para cada conmutación. De hecho,

evolucionar intentando minimizar el número de pulsos necesarios pa-

ra lograr cada transición es la tarea principal de Endurance. Adviértase

aquı́ que, si el ancho tPulse de los pulsos es constante, la única manera de

minimizar el tiempo de conmutación entre estados es minimizar la canti-

dad de pulsos necesarios para lograr cada transición. También adviértase

que la evolución incremental de la amplitud de los pulsos garantiza que

cada transición, además de lograrse con la mı́nima cantidad de pulsos po-

sible, ocurra con pulsos de la mı́nima amplitud necesaria12. Por tanto, si

se induce una conmutación entre estados con la mı́nima cantidad de pul-

sos posible (de ancho tPulse constante), y si esos pulsos, además, tienen

la mı́nima amplitud posible, entonces la conmutación tiene lugar con el

mı́nimo de energı́a necesario posible. Recalquemos que este argumento

sobre la minimización de la energı́a al que llega el algoritmo sólo es válido

si, previamente, se impuso (y se satisfizo) la condición de que el número de

pulsos necesarios para una dada transición sea mı́nimo13.

Al principio de esta Sección también dijimos que Endurance prolonga

la vida útil de la celda de memoria; notemos que esa afirmación se hace por

razones meramente operativas. En efecto, además de tratar de minimizar la

duración e intensidad de los estı́mulos, el protocolo establece mecanismos

para contrarrestar fallas en las operaciones de lectura y escritura. Enduran-

cemantiene la correcta legibilidad separando ‘a la fuerza’ a los estados HRS

y LRS —mediante la definición de los umbrales constantes RLT y RUT—, y

garantiza la infalibilidad de la escritura mientras la celda no esté ‘muer-

12A menos del correspondiente paso incremental ΔiReset > 0 o ΔiSet < 0.
13Si no se impusiese la condición de lograr conmutaciones con la mı́nima cantidad po-

sible de pulsos (que, como dijimos, es la meta principal de Endurance), entonces quizá se

podrı́a encontrar alguna secuencia que logre la conmutación con menos energı́a que la que

necesita el protocolo. Esa secuencia, por otro lado, no minimizarı́a el tiempo de conmuta-

ción.
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ta´ —clasificación que recibe la celda después de la primera (y única) vez

que no se pueda ‘escribir´ en ella el estado resistivo deseado, evento que

finaliza la ejecución del protocolo—.

Para completar la Lista de Tareas de Endurance, de la que hasta aquı́ so-

lo se discutió una versión simplificada, faltan mencionar otras dos carac-

terı́sticas. La primera de ellas tiene que ver con la existencia de un máximo

(mı́nimo) para la corriente iReset (iSet). Por razones experimentales y/o ins-

trumentales, no resulta posible/deseable incrementar indefinidamente la

amplitud de los pulsos; se fijan entonces cotas iSet,Min e iReset,Max, a partir de

las cuales no se incrementa más la amplitud de los pulsos. Es decir, mien-

tras la corriente de los pulsos iSet o iReset se mantenga dentro de esas cotas,

la Lista de Tareas se ejecuta de la forma ya descrita. Sin embargo, si al in-

crementar la amplitud de los pulsos otro paso ΔSet o ΔReset se traspusiese

alguna de esas cotas, el algoritmo limitarı́a la amplitud del siguiente pulso,

fijando como valor la cota iSet,Min o iReset,Max correspondiente.

La otra caracterı́stica que falta mencionar está relacionada al manejo de

las ‘segundas oportunidades’, que definimos en el ı́tem iii de la Lista de Ta-

reas. Para motivar la necesidad de estas ‘segundas oportunidades’, se debe

notar que la minimización del número de pulsos por conmutación que in-

tenta Endurance conduce a que las transiciones entre estados se alcancen,

idealmente, con un único pulso cada vez14. Las ‘segundas oportunidades’

tienen el propósito de evitar que la amplitud de los pulsos crezca innece-

sariamente cuando, por alguna causa transitoria, se necesita de un segundo

pulso para alcanzar la transición HRS↔LRS buscada15. Sin embargo, como

la prioridad de Endurance sigue siendo lograr la minimización del número

de pulsos necesarios para cada transición, también se implementa un me-

canismo que evita que la celda llegue a ‘acostumbrarse’ a conmutar con dos

14Cuando se muestren los resultados obtenidos con Endurance en muestras de Ti-

LPCMO(0.3), se verá que la meta de ‘un pulso→una transición’ se alcanza en la gran ma-

yorı́a de las conmutaciones
15Las ‘segundas oportunidades’ están relacionadas a los efectos de acumulación por mul-

tiples pulsos que se describen en la Ref. [85].
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pulsos cada vez. Este mecanismo consiste en fijar un número máximo de

veces consecutivas que se permite que transiciones del mismo tipo (set o re-

set) se logren con dos pulsos; pasado ese número de veces consecutivas, si es

necesaria otra ‘segunda oportunidad’, el algoritmo incrementa la amplitud

de los pulsos ‘a la fuerza´ y continúa la ejecución. En otras palabras, En-

durance presenta un mecanismo —la ‘segunda oportunidad’—, que evita

que la amplitud de los pulsos crezca de forma innecesaria cuando una cierta

transición requiere de un segundo pulso. Además, para seguir manteniendo

al mı́nimo el número de pulsos por transición, Endurance pone un lı́mite a

la cantidad de veces que estas ‘segundas oportunidades’ pueden ocurrir en

forma consecutiva.

Antes de pasar a la Sección en que se discuten los resultados obtenidos

con el protocolo Endurance, dejaremos constancia formal de su algoritmo.

Este se presenta en forma de diagramas de flujo en las Figuras 6.2 y 6.3, y

las variables que allı́ se invocan están definidas en la Tabla 6.1. Nótese que

esa Tabla contiene (entre otras) a las variables que ya fueron definidas en la

Lista de Tareas; sin embargo, como el software de edición de diagramas de

flujo no puede reproducir la tipografı́a de esas variables (ya que solo acepta

texto sin formato), sus nombres debieron modificarse un poco.

Tabla 6.1 - Variables utilizadas en la implementación del protocolo.

Variable Descripción
2ndChanceReset Contador de transiciones L→H consecutivas que

necesitaron una ‘2da. oportunidad’

2ndChanceResetMax Número máximo de veces consecutivas que se

permite una ‘2da. oportunidad’ para lograr un

Reset

2ndChanceSet Contador de transiciones H→L consecutivas que

necesitaron una ‘2da. oportunidad’

2ndChanceSetMax Número máximo de veces consecutivas que se

permite una ‘2da. oportunidad’ para lograr un

Set

iReset Amplitud del siguiente pulso de corriente

iReset > 0 para intentar inducir una transición

L→H

(Continúa . . . )
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Tabla 6.1 - (Continuación)

Variable Descripción
iResetIni Amplitud inicial de iReset , iReset,Ini

iResetMax Máxima amplitud permitida para iReset , iReset,Max

iResetStep Paso incremental de amplitud de iReset
(ΔiReset > 0)

iSet Amplitud del siguiente pulso de corriente iSet < 0

para intentar inducir una transición H→L

iSetIni Amplitud inicial de iSet , iSet,Ini

iSetMin Mı́nima amplitud permitida para iSet , iSet,Min

iSetStep Paso incremental de amplitud de iSet (ΔiSet < 0)

nReset Contador de pulsos inyectados para intentar

inducir una transición L→H, nReset
nResetMax Número máximo de pulsos que se permite para

intentar inducir una transición L→H, nReset,Max

nSet Contador de pulsos inyectados para intentar

inducir una transición H→L, nSet
nSetMax Número máximo de pulsos que se permite para

intentar inducir una transición H→L, nSet,Max

R Valor de la Resistencia Remanente R
R LT Nivel de Resistencia del Umbral Inferior, RLT

R UT Nivel de Resistencia del Umbral Superior, RUT

Figura 6.2 – Diagrama de Flujo del protocolo. Notar que, para empezar a

ejecutarlo, es necesario que R ≤ RLT. Las Subrutinas de Reset y Set se mues-

tran en la Figura 6.3. Las constantes y variables definidas en este diagrama

se detallan en la Tabla 6.1.
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Figura 6.3 – Subrutinas de Reset (transición L→H) y Set (H→L). Cuan-

do difiere de la de Reset, la subrutina de Set se indica entre paréntesis.

Las constantes y variables definidas en este diagrama se detallan en la

Tabla 6.1.

6.2. Endurance en interfases de Ti-LPCMO(0.3)

En esta Sección presentaremos resultados obtenidos utilizando el proto-

colo Endurance en interfases de Ti-LPCMO(0.3). También, como forma de

discutir la utilidad y robustez de Endurance, se contrastarán esos resulta-
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dos con otros que se obtuvieron sin usar el protocolo.

Como muchas de las caracterı́sticas son comunes a todos los experimen-

tos que se presentan a continuación, comenzaremos por hacer explı́citas

esas caracterı́sticas comunes. El esquema de contactos de las muestras fue

nuevamente el descripto en la Sección 5.4; la fuente/multı́metro utiliza-

da fue también una Keithley 2602. El valor de corriente de polarización

se fijó en iBias = 50 μA, el ancho de los pulsos de escritura fue nuevamente

tPulse ≈ 1 ms y el tiempo de latencia entre pulsos fue tIdle ≈ 500 ms. Los

parámetros comunes en la aplicación de Endurance fueron los números

máximos de pulsos permitidos por transición de set y de reset, nReset,Max =

nSet,Max = 50; los números máximos de segundas oportunidades consecu-

tivas de set y de reset, 2ndChanceResetMax = 2ndChanceSetMax = 5; la co-

rriente máxima de reset, iReset,Max = 350 μA, y la corriente mı́nima de set,

iSet,Max = −350 μA. El resto de los parámetros fue distinto en cada experi-

mento.

En la Figura 6.4 se muestra cómo evolucionan algunas magnitudes du-

rante los primeros ciclos de conmutación en un experimento de Endurance

tı́pico. Al igual que en los gráficos de la Figura 6.1, los resultados se presen-

tan en función del número de transición. En el panel (a), junto a los valo-

res que toma la resistencia remanente R cuando se alcanza cada transición

HRS↔LRS, se grafican también los umbrales UT y LT elegidos para este ex-

perimento; los valores de resistencia de esos umbrales son RUT = 250 Ω y

RLT = 98.3 Ω ≈ 0.39 RUT (ver nota al pie16). Como era esperable, R toma

valores iguales o mayores que RUT en las transiciones L→H, e iguales o me-

nores queRLT en las transiciones H→L. Es conveniente hacer notar aquı́ que,

para poder elegir umbrales UT y LT en una celda, es necesario ‘conocer’ el

rango de valores que la resistencia R puede alcanzar, y el rango de estı́mulos

iPulse necesarios para inducir cambios en el valor de R, dentro de su rango.

16La proporción entre UT y LT, RLT / RUT = 0.39, se eligió de forma arbitraria. En par-

ticular, esa proporción se escogió para satisfacer la diferencia de voltaje mı́nima tolerable

entre los niveles lógicos ‘0’ y ‘1’ (V0 ≤ 0.4 V1) de un circuito integrado comercial [86].
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Figura 6.4 – Primeros ciclos de conmutación de un experimento de Endu-
rance tı́pico. En este caso, los parámetros iniciales fueron RUT = 250 Ω,

RLT = 98.3 Ω ≈ 0.39 RUT, iReset,Ini = ΔiReset = 10 mA e iSet,Ini = ΔiSet =

−10 mA. (a) R en función del número de transición. Notar que los valo-

res de R siempre están por encima del umbral UT o por debajo del umbral

LT. (b) Evolución automática de las corrientes iReset > 0 e iSet < 0 para satis-

facer las transiciones alternadas de R. (c) Evolución del número de pulsos

necesarios para lograr cada transición L→H y (d) evolución del número

de pulsos necesarios para lograr cada transición H→L. Notar que fueron

necesarios nReset = 13 pulsos de amplitud creciente para lograr la primer

transición L→H (1ra. transición) y nSet = 8 para lograr la primer transición

H→L (2da. transición). A partir de ≈400 conmutaciones se llega a una con-

dición cuasiestable en la que solo es necesario un pulso para cualquiera de

las dos transiciones, con iReset = 310 mA e iSet = −90 mA.

En el Apéndice A.4 se describe una manera sencilla de adquirir esa infor-

mación. En el panel (b) se presenta la evolución de las corrientes iReset > 0

e iSet < 0, y en los paneles (c) y (d) se presentan, respectivamente, los nu-

meros nReset de cada transición L→H y nSet de cada transición H→L. Los

valores iniciales de corriente fueron iReset,Ini = 10 mA e iSet,Ini = −10 mA, y

los pasos incrementales fueron ΔiReset = 10 mA y ΔiSet = −10 mA. Analice-

mos ahora la evolución de las magnitudes graficadas. Para lograr la primer

conmutación, la transición L→H indicada en el panel (c) con una flecha,

fueron necesarios 13 pulsos. Por tanto, el primer valor de iReset con el que
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se logró una transición fue iReset = 2 iReset,Ini +
∑13
nReset=3

ΔiReset = 120 mA.

La segunda conmutación, la transición H→L indicada con una flecha en el

panel (d), requirió 8 pulsos. Por tanto, el primer valor de iSet con el que se

logró una conmutación fue iSet = −70 mA. Durante las primeras ≈100 tran-

siciones, el número de pulsos nReset necesario para lograr cada conmutación

L→H tuvo que ser mayor o igual que 3 en varias ocasiones; en consecuen-

cia, iReset sufrió varios incrementos. A partir de ese punto, las correcciones

a la amplitud se hicieron menos frecuentes, y la cantidad de pulsos nece-

sarios para lograr cada transición L→H resultó ser, en la gran mayorı́a de

los casos, nReset = 1. La evolución de iSet tuvo aún menos reajustes: solo fue

necesario incrementar dos veces la primer amplitud de iSet alcanzada (en

transiciones cercanas a la #150), y solo en dos ocasiones (cerca de #1 y de

#170) fue necesaria una ‘segunda oportunidad´. El resto de las transiciones

H→L requirió solamente de un pulso (nSet = 1).

En la Figura 6.4 vimos qué ocurre durante los primeros ciclos de conmu-

tación cuando se ejecuta Endurance en un celda de Ti-LPCMO(0.3). Con-

cretamente, vimos que el protocolo logra imponer y mantener la separación

de los niveles HRS y LRS, y que en pocas transiciones logra minimizar el

número de pulsos necesarios para cada conmutación. De hecho, una vez pa-

sadas las 100 primeras transiciones, la mayor parte de las conmutaciones

se alcanzó con un solo pulso. Veamos ahora qué ocurre cuando se intenta

ejecutar Endurance durante un número mayor de transiciones. Considere-

mos para eso la Figura 6.5; allı́ se muestra una experiencia de Endurance en

la que se alcanzaron más de 120000 conmutaciones. Nuevamente en el pa-

nel (a) se presentan, junto a los valores que toma R cuando se alcanza cada

transición, los umbrales UT y LT elegidos. En este caso, los valores fijados

para UT y LT fueron RUT = 456 Ω, RLT = 180 Ω, RLT / RUT ≈ 0.39. En el pa-

nel (b) se presenta nuevamente la evolución de las corrientes iReset e iSet , y en

los paneles (c) y (d) se muestra nuevamente la cantidad de pulsos necesarios

para lograr cada transición H→L y L→H, respectivamente. Los valores asig-

nados a los parámetros experimentales fueron iReset,Ini = ΔiReset = 10 mA
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Figura 6.5 – Experimento de Endurance con más de 120000 ciclos alcan-

zados, terminado antes de que se dejase de satisfacer el protocolo. (a) R en

función del número de ciclo de conmutación. (b) Evolución de las corrien-

tes iReset e iSet . (c) y (d) Evolución del número de pulsos necesarios para

lograr transiciones de reset y set, respectivamente.

e iSet,Ini = ΔiSet = −10 mA. Analicemos ahora los resultados. En total, la

Figura 6.5 presenta N = 123232 conmutaciones, de las cuales —como es

esperable— una mitad corresponde a resets (NReset = 61616) y la otra a sets

(NSet = 61616). La corriente iSet debió ajustarse 3 veces después de la pri-

mer transición H→L. En efecto, en 2 ocasiones se necesitaron 3 o más pulsos

para alcanzar esa transición (nSet ≥ 3), y también ocurrió una serie de 5+1

transiciones consecutivas que se lograron con ‘segundas oportunidades’ (ver

nota al pie17). El total de sets que necesitaron de una ‘segunda oportunidad’

(incluyendo a los 6 consecutivos) fue NSet,2ndChance = 10. La corriente iReset ,

por su parte, solo se ajustó en dos ocasiones después de la primer transición

17Recordemos que, si 5 transiciones consecutivas de set o reset se lograsen con una ‘se-

gunda oportunidad’, la amplitud de otra eventual ‘segunda oportunidad’ consecutiva se

incrementarı́a automáticamente. La serie de 5 sets consecutivos que necesitaron de ‘segun-

das oportunidades’ fue la correspondiente a las transiciones número 24, 26, 28, 30 y 32;

en la ‘segunda oportunidad’ de la transición #34 se incrementó la amplitud, y se logró la

conmutación de estado. Por falta de resolución en la Figura 6.4, estas 6 ‘segundas oportu-

nidades’ consecutivas aparecen en el panel (d) como un punto solo.
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L→H; una por necesidad de 3 o más pulsos (nReset ≥ 3), y otra por la ocu-

rrencia de 5+1 transiciones consecutivas que se alcanzaron con ‘segundas

oportunidades’. El total de resets que necesitaron de ‘segundas oportunida-

des’ (incluyendo a los 6 consecutivos) fue NReset,2ndChance = 717. Notemos,

por tanto, que la gran mayorı́a de las veces solo fue necesario un pulso pa-

ra lograr cada transición; en promedio, solo ≈1.16 de cada 100 transiciones

L→H necesitaron de un segundo pulso, y ≈1.62 de cada 10000 transiciones

H→L necesitaron de un segundo pulso.

Por otro lado, advirtamos que la caracterı́stica más sobresaliente del ex-

perimento presentado en la Figura 6.5 es el hecho de que Endurance hizo

conmutar a la celda más de 120000 veces. No se tiene conocimiento de

ninguna otra publicación en que se haya reportado la conmutación alter-

nada de una celda de memoria metal-manganita durante un número tan

grande de ciclos. Más aún, en realidad, no es que el experimento haya fi-

nalizado —no es que la celda haya ‘muerto’— en la transición #123232: el

experimento tuvo que ser interrumpido en forma prematura, porque la du-

ración del mismo excedió el tiempo asignado para disponer del laboratorio

y del instrumental necesario18. Nótese en la Figura 6.5 que, hasta la última

transición registrada, no se observó ningún indicio de inminencia de ‘muer-

te’ (ver nota al pie19).

El propósito de Endurance es, en cierta medida, tratar de ‘arreglar’ el

experimento con pulsos de igual amplitud y polaridad alternada que se

presentó en la Figura 6.1, evitando que haya deriva en los valores HRS y/o

LRS. Una de los mecanismos que posee Endurance para evitar esa deriva

—además de hacer respetar los umbrales UT y LT— es encontrar/ajustar las

amplitudes de los pulsos iReset e iSet en forma separada. En efecto, Endu-

rance busca —idealmente— llegar a un esquema de pulsos alternados con

18Como se inyectaron alrededor de 124000 pulsos y el tiempo de latencia entre pulsos

fue tPulse ≈ 500 ms, la duración total del experimento fue de más de 17 horas.
19A saber, no se observaron escaladas abruptas de las amplitudes de pulsado, cambios

abruptos y/o inesperados en el valor de R, ni se observó ninguna tendencia de aumento en

la cantidad de pulsos necesarios por transición.
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amplitudes |iReset | e |iSet | complementarias y distintas, tal que el cambio no

volátil provocado por un cierto pulso iReset o iSet sobre la distribución de

vacancias w, pueda ser revertido cuando se inyecte el pulso complementa-

rio correspondiente20. En la Figura 6.4 se observa que el protocolo alcanza

la condición de conmutación alternada a partir de la transición ≈400, con
valores iReset = 310 mA e iSet = −90 mA. En la Figura 6.5, por otro lado,

se observa que la conmutación alternada se mantuvo a lo largo de casi to-

do el experimento, salvo eventuales ’segundas oportunidades’ y unos pocos

incrementos de amplitud. Los valores iReset e iSet alcanzados antes de inte-

rrumpir el experimento fueron iReset = 120 mA e iSet = −70 mA.

En la Figura 6.6 se presentan dos experiencias en las que deliberadamen-

te se interrumpió la ejecución de Endurance, se cambió ‘a mano’ alguno de

los valores iReset o iSet alcanzados por el protocolo, y se continuó pulsando

alternadamente —ya sin lazo cerrado— con los nuevos valores de amplitud.

El propósito de estas experiencias es hacer notar que las amplitudes que en-

cuentra Endurance disminuyen por sı́ mismas los efectos de deriva. La Fi-

gura 6.6 presenta tres paneles con experimentos distintos. Los resultados se

grafican en función del número de transición; la transición ‘0’ indica el mo-

mento en el que se deja de usar Endurance y se comienza a inyectar pulsos

alternados con valores de iSet e iReset fijados ‘a mano’. El panel (a) está como

referencia: muestra la evolución de R en una celda cuando no se interrumpe

la ejecución del protocolo. En los tres paneles se presentan los valores de

R en forma adimensional, reescalados en función del valor de RUT elegido

para cada celda. Los experimentos que se muestran en los paneles (b) y (c)

se iniciaron haciendo que Endurance encuentre valores de iReset e iSet esta-

bles; para esto se lo dejó hacer unas ∼2000 conmutaciones en cada celda. De

esas conmutaciones, solo se volcaron en los gráficos las últimas 300 antes de

‘apagar’ a Endurance (es decir, antes de la transición #0). Las 700 transicio-

nes que se muestran a continuación son las que se hicieron después a ‘lazo

20En la Sección 6.1 se discutió por qué pulsos con polaridad alternada e igual amplitud

podrian no llegar a cancelar mutuamente sus efectos sobre la distribución w.
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Figura 6.6 – Comparación entre un experimento en el que se utiliza el pro-

tocolo de lazo cerrado y otros dos en los que se lo deja de utilizar y se cam-

bia algún parámetro arbitrariamente. Los valores de R están expresados

como R/RUT, siendo RUT el correspondiente a cada experimento. (a) Panel
de referencia; el protocolo está activo durante todo el experimento. (b) El
protocolo permanece activo hasta el ciclo indicado con el número ‘0’, al que

llegó con valores de corriente iReset = 110 mA e iSet = −20 mA. A partir del

ciclo ‘0’ se desactiva el protocolo y se aumenta la amplitud de la corriente

iSet , quedando iReset = 110 mA e iSet = −90 mA. Notar que el valor de R
deriva ahora hacia abajo, entrando a la zona prohibida antes del ciclo 300.

(c) Ídem panel (b), pero disminuyendo la magnitud de corriente iSet ; los
valores de corriente alcanzados por el protocolo fueron iReset = 310 mA e

iSet = −90 mA, luego cambiados a iReset = 310 mA e iSet = −60 mA. Aquı́ se

ve que el valor de R deriva hacia arriba y que, ya desde el primer ciclo sin

lazo cerrado, el valor de R no puede permanecer fuera de la zona prohibi-

da.

abierto’. En el panel (b) Endurance llega a la condición de pulsado alter-

nado con iReset = 110 mA e iSet = −20 mA. A partir del ‘0’ se incrementa el

valor de iSet ; los valores de amplitud que se fijan para el pulsado ‘no contro-

lado’ son iReset = 110mA e iSet = −90 mA. Como consecuencia del cambio de

amplitudes se observa deriva en el nivel HRS de la resistencia, que termina

entrando en la ‘zona prohibida’ (entre UT y LT) cerca de la transición #300.

En el panel (c), por otra parte, se muestran los efectos de disminuir la ampli-

tud de iSet . Endurance alcanza los valores iReset = 310 mA e iSet = −90 mA
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antes de la transición ‘0’; para el pulsado no controlado esos valores se re-

emplazan por iReset = 310 mA e iSet = −60 mA. Como consecuencia de haber

reducido la amplitud de corriente iSet se observa deriva en los niveles HRS y

LRS; ya en la primera transición no controlada el valor de R cruza el umbral

LT, entrando a la zona prohibida.

De la Figura 6.6 se infiere que cambiar los valores iReset y/o iSet encon-

trados por Endurance puede conducir a la deriva de los valores resisitivos

HRS y/o LRS. Los resultados que se presentan en los paneles (b) y (c) son

los que se obtienen de aumentar/disminuir el valor de iSet —la magnitud

de los pulsos que inducen las transiciones H→L— respecto del valor encon-

trado por Endurance. En el panel (b) la amplitud de iSet se aumenta en la

transición #0, lo que repercute en la aparición de deriva en los valores resis-

tivos con tendencia ‘hacia abajo’. En el panel (c), por otro lado, la amplitud

de iSet se hace más pequeña, lo que provoca la aparición de deriva con ten-

dencia ‘hacia arriba’. Los resultados en estas dos experiencias corroboran

que los valores de iSet (e iReset) que alcanza Endurance son, justamente, los

que logran reducir la tendencia a la deriva de los valores de resistencia.

6.3. Comentarios sobre lo observado

La ejecución de Endurance permitió alcanzar más de 120000 conmuta-

ciones resistivas alternadas en una celda de memoria de Ti-LPCMO. Que

nos conste, hasta el año 2017 no se reportó un número tan grande de con-

mutaciones en ningún otro tipo de celdamanganita-metal. Como ya semen-

cionó, el experimento presentado en la Figura 6.5 tuvo que ser interrumpido

antes de que apareciesen signos de muerte inminente, cuando el protocolo

todavı́a seguı́a conmutando entre estados HRS y LRS. De hecho, ninguna

de las celdas en que se ejecutó Endurance llegó a morir por extinción y/o

agotamiento del fenómeno de Conmutación Resistiva; la gran mayorı́a de

las experiencias tuvo que ser interrumpida porque su duración excedió el

tiempo asignado de laboratorio. En una celda ocurrió un problema no re-
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lacionado al protocolo que sı́ condujo a la muerte, pero no por desgaste; a

saber, durante la ejecución del protocolo se despegó un cable adherido a

un contacto de Ti. Finalmente, en unas pocas celdas se registraron muer-

tes ‘precoces’ pero reversibles. Entendemos por muerte ‘precoz’ la que hace

terminar la ejecución del protocolo antes de que tenga lugar un verdadero

desgaste del fenómeno de RS, y que ocurre cuando se fijan los parámetros

experimentales en forma demasiado restrictiva21. Las muertes precoces sue-

len ocurrir antes de los ∼2000 ciclos de conmutación, y se dice que son re-

versibles porque, si se corrijen los parámetros experimentales conflictivos,

las celdas continúan conmutando con normalidad. Creemos, por tanto, que

serı́a muy interesante repetir experimentos de Endurance como el de la Fi-

gura 6.5 sin interrupción, y en muchas celdas. De una serie de experimentos

como esa se podrı́a obtener información estadı́stica valiosa; por ejemplo, se

podrı́a conocer cuántos ciclos de conmutación (promedio) soporta un dado

tipo de celda, cómo es el proceso de envejecimiento de esas celdas (anali-

zando, entre otras magnitudes, la evolución de las variables experimentales

de Endurance), etc. Por razones prácticas, si alguna vez se intentase repe-

tir el experimento ‘hasta el final’ y/o en varias muestras, serı́a conveniente

ajustar mejor los parámetros temporales. Notemos que para el experimento

de la Figura 6.5 —que terminó durando más de 105 pulsos—, el tiempo de

latencia elegido (tIdle ≈ 500 ms) quizá haya sido demasiado largo22.

Endurance corrobora la conveniencia de utilizar un protocolo de con-

trol con lazo cerrado para manipular las ‘variables internas’ en memorias

ReRAM bipolares de interfase. En el caso particular de las memorias de

Ti-LPCMO, la distribución de vacancias de oxı́geno w es el conjunto de va-

riables internas a manipular. Como dijimos al comienzo de este Capı́tulo,

para desarrollar un protocolo de conmutación con lazo cerrado no fue nece-

21Por ejemplo, RUT (RLT) demasiado grande (pequeña), cotas de amplitud |iReset,Max | y/o
|iSet,Min| demasiado pequeñas, etc.

22El criterio que llevó a optar por un tiempo tIdle muchomayor que el ancho de los pulsos

(tPulse ≈ 1 ms) fue el de garantizar que el contacto permanezca la mayor parte del tiempo

sin ser sometido a campos y/o a calentamiento.
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sario conocer explı́cita y/o cuantitativamente la relación entre estı́mulos y

redistribución de w; alcanzó, simplemente, con saber que la resistencia re-

manente R = R(w) varı́a en forma suave y no lineal con los estı́mulos23. Más

concretamente, podemos decir que Endurance funciona bien en Ti-LPCMO

por dos caracterı́siticas asociadas a la suavidad y no linealidad de la varia-

ción de R(w). Una de esas caracterı́sticas es que la resistencia remanente

R(w) puede alcanzar un continuo de valores; eso permite fijar arbitraria-

mente los umbrales UT y LT dentro del rango de resistivo de la celda24, y

permite que la relación entre estı́mulo y valor de R alcanzado evolucione

en forma gradual. La otra caracterı́stica es que R(w) es susceptible a efectos

acumulativos por multipulsado (ver Ref. [85]); esta última propiedad moti-

va la incorporación del mecanismo que permite la ‘segunda oportunidad’.

Finalmente, creemos que serı́a de interés explorar la utilidad de Endu-

rance en muestras fabricadas con otras manganitas de valencia mixta, ya

que estas comparten a priori la misma relación cualitativa entre estı́mulos25,

distribución w y resistencia R(w) que presentan las memorias de Ti-LPCMO

que se estudiaron aquı́.

23Ver Sección 5.4.
24Ver Apéndice A.4.
25... a menos de la polaridad.
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Pauca sed matura.

Lema de Karl Friedrich Gauss

7
Recapitulación y conclusiones

En esta Tesis se abordó la caracterización de propiedades eléctricas de

muestras cerámicas de metal-LPCMO(0.3), a temperatura ambiente. Con

el propósito de hacer las mediciones de caracterización necesarias se desa-

rrolló Pianola, un software de control de instrumentos capaz de ejecutar

secuencias arbitrarias de pulsado y medición. Entre otras mediciones, Pia-

nola permitió registrar en forma ‘simultánea’ curvas i-v pulsadas y ciclos

histeréticos de conmutación; esas mediciones se hicieron en muestras de

Ag-LPCMO. A partir del análisis de las mediciones se propuso un modelo

para esas interfases metal-manganita, consistente en dos componentes dis-

cretos en paralelo. Cada componente representa a uno de los mecanismos de

transporte electrónico hallados en las interfases; a saber, conducción óhmica

y corriente limitada por carga espacial (SCLC). Si bien la presencia de esos

mismos mecanismos fue reportada previamente en otras manganitas (por
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ejemplo, en PCMO [82] y en LCMO [36, 67]), el modelo de dos componen-

tes permitió discriminar el aporte de cada uno de ellos a la corriente total

en la curva iPulse-vPulse. El modelo de interfase también posibilitó advertir

que el componente asociado a la conducción SCLC es mucho menos suscep-

tible al fenómeno de conmutación resistiva que el componente asociado a

la conducción óhmica. Nótese que esta última caracterı́stica es ciertamente

no trivial; habrı́a pasado desapercibida si no se hubiese usado el modelo y

si no se hubiesen registrado simultáneamente la curva i-v pulsada y el ciclo

histerético de conmutación.

En estas Tesis no se intentó caracterizar el fenómeno de Conmutación

Resistiva ni se propuso modelo alguno para dar cuenta de la interrelación

entre distribución de vacancias w, propiedades de transporte y estı́mulos

eléctricos. Como se sabe, no se dispone de modelos cerrados que den cuenta

de ese tópico. La única caracterı́stica novedosa encontrada en relación al

vı́nculo entre w y las propiedades de transporte fue la recién mencionada;

es decir, el hecho de que la Conmutación Resistiva afecta mucho más a la

conducción óhmica que a la conducción limitada por carga espacial.

La carencia de un modelo cuantitativo para describir la Conmutación

Resistiva no impidió encontrar formas de optimizar el desempeño de las

interfases Ti-LPCMO, cuando son usadas como celdas de memoria. El pro-

tocolo Endurance mostró que un sistema con lazo cerrado puede ser efec-

tivo para controlar las ‘variables internas’ (en esta caso, la distribución de

vacancias w) en una celda de memoria bipolar de interfase. En efecto, la eje-

cución de Endurance permitió alcanzar más de 105 conmutaciones alter-

nadas entre estados HRS y LRS bien definidos, buscando, al mismo tiempo,

minimizar el número de pulsos necesarios para cada conmutación.
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A
Más sobre caracterización eléctrica

A.1. Sobre la elección de iBias

Medir la resistencia remanente RRem = {vCD / iAD}Bias de la interfase im-

plica, además de conocer la (pequeña) corriente iAD que circula a través de

ella, registrar una muy pequeña caı́da de tensión vCD (que puede ser del

orden de 1 mV o menor) sobre una resistencia también pequeña. Cuando

en dispositivos con baja resistencia se miden caı́das de tensión del orden

de 1 mV o menos, deben considerarse algunas fuentes de error que pueden

afectar al resultado obtenido. En efecto, en serie con la caı́da de tensión en

el dispositivo de interés, pueden aparecer fuerzas electromotrices espurias;

‘ficticias’, por un lado, debidas a un corrimiento del cero y/o a derivas térmi-

cas del voltı́metro, y/o ‘parásitas’ por otro, debidas a efectos termoeléctri-

cos (Cap. 3, Ref. [87]). Por ‘efectos termoeléctricos’ debe entenderse efecto

139
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Seebeck, que puede generar fuerzas electromotrices en determinadas cone-

xiones (entre cables, dispositivos, conectores, etc.), cuando son distintos los

materiales de las junturas y cuando existen gradientes de temperatura a lo

largo del circuito eléctrico1.

Una manera de eliminar la sumatoria de tensiones espurias, cuando se

mide la caı́da de potencial v(i) sobre una resistencia, consiste en despejar el

valor de v(i) de dos lecturas distintas del voltı́metro; una cuando la corriente

i se inyecta en un sentido [v+(i)], y otra cuando i se inyecta en el sentido

contrario [v−(i)] (ver Ref. [87], Cap. 3). De esta forma, si llamamos vOf f set

a la sumatoria de tensiones espurias, v(i) se puede despejar a partir de los

valores,

v+(i) = v(i) + vOf f set

v−(i) = −v(i) + vOf f set
(A.1)

ya que

v(i) =
v+(i) − v−(i)

2
. (A.2)

En caso de ser necesario, también se puede despejar vOf f set . Su expresión

queda

vOf f set =
v+(i) + v−(i)

2
. (A.3)

En la obtención de los valores de RRem que se presentan en el Cap. 5 no

se utilizó el método recién descripto para medir tensiones pequeñas, pero

sı́ se lo tuvo en cuenta para elegir un valor de iBias suficientemente gran-

de, que evite que los efectos espurios lleguen a ser demasiado apreciables.

Concretamente, con el propósito de encontrar un valor de iBias adecuado

para las mediciones de RRem, se llevaron a cabo otras dos experiencias sobre

una muestra de LPCMO-Ag (nuevamente, con el esquema de contactos de

la Figura 5.6). En cada una de ellas, después de haber ‘escrito’ en la interfa-

se un estado resistivo distinto (uno HRS de ≈ 70 Ω y otro LRS de ≈ 12 Ω),

se inyectó una secuencia de corrientes muy débiles, de polaridad alternada

1Puede encontrarse más información sobre efectos termoeléctricos en general en la Re-

ferencia [88].

140



APÉNDICE A. MÁS SOBRE CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA

y de amplitud creciente, mientras se registraban los respectivos valores de

v+(i) y v−(i). Para discutir los resultados de estas experiencias se definen las

magnitudes R̃+(i), R̃−(i), y el promedio de ambas 〈R̃〉(i), como

�R+/−(i) =
v+/−(i)
i

(A.4)

y

〈R̃〉(i) = R̃+(i) + R̃−(i)
2

(A.5)

Notar que la definición de �R+/−(i) difiere de la de una resistencia estándar

R en que su cálculo incluye a los potenciales espurios que pudieran existir,

por lo que, si vOf f set / v(i)→ 0, entonces �R+/− → R.

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura A.1. En el Panel (a)

se presentan, tanto las mediciones hechas al estado HRS (en sı́mbolos hue-

cos), como las hechas al estado LRS (en sı́mbolos llenos). En ambos casos se

grafican, en función del módulo de la amplitud de la corriente i, los valo-

Figura A.1 – (a)Dos estados de Resistencia Remanente (uno HRS en sı́mbo-

los huecos, otro LRS en sı́mbolos llenos), medidos barriendo el valor absoluto

de i, desde 1 μA hasta 10 mA. (Triángulos apuntando hacia arriba) Valores

de R̃+(i) medidos con i de polaridad positiva. (Triángulos apuntando ha-

cia abajo) Valores de R̃−(i) medidos con i de polaridad negativa. (Cı́rculos)

Promedio 〈R̃〉(i) de los valores de �R+/−(i) medidos en ambas polaridades.

(b) Detalle de la imagen del Panel (a); la lı́nea vertical a tramos indica la

corriente de polarización iBias elegida para los experimentos del Capı́tu-

lo 5, de valor 300 μA. Notar que, a 300 μA, la diferencia en los valores de

R̃+(i) y R̃−(i) respecto de cada uno de los promedios 〈R̃HRS,LRS〉(i) es menor

de 2 Ω.
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res de R̃+(i) (triángulos apuntado hacia arriba), R̃−(i) (triángulos apuntando

hacia abajo) y 〈R̃〉(i) (cı́rculos). En las corrientes más bajas se observa que R̃+

y R̃− toman valores muy distintos, lo que indica que el aporte de las fuer-

zas electromotrices espurias es no despreciable. Más aún, el hecho de que

R̃− < 0 implica que vOf f set > v(i) [ver Ecuaciones (A.1) y (A.4)]. A medida

que aumenta el módulo de i se observa que los promedios 〈R̃HRS〉 y 〈R̃LRS〉
comienzan a volverse constantes antes de que convergan las respectivas R̃+

y R̃−; esto indica que, en ese rango de corrientes, se satisfacen las condicio-

nes del método para eliminar vOf f set que se propone en las Ecuaciones (A.1)

y (A.2).

Consideremos ahora el Panel (b) de la Figura A.1. Este gráfico muestra

en detalle el rango de corrientes más altas del Panel (a). Allı́ se ve que, en el

intervalo entre 200 μA y 1 mA, los valores de R̃+ y R̃− de los estados HRS y

LRS convergen claramente a sus correspondientes valores medios 〈R̃〉, a me-

dida que aumenta la corriente; en concreto se observa que
∣∣∣�R+/− − 〈R̃〉

∣∣∣ < 2 Ω.

Por tanto, en lo que a fines prácticos respecta, en este intervalo se puede

decir que �R+/− ≈ 〈R̃〉 ≈ R y que, además, R ≈ constante. A corrientes aún

mayores (i > 1 mA), aunque las diferencias entre �R+/− y 〈R̃〉 resultan despre-

ciables, comienza a manifestarse la no linealidad de la interfase, como ya se

observó en la discusión de la Figura 5.8.

Se puede concluir que, para hacer unamedida deRRem enmuestras como

las que se describen en el Capı́tulo 5, con valores de resistencia compren-

didos entre los valores LRS y HRS de la Figura A.1, es conveniente elegir

un valor de corriente iBias entre entre 200 μA y 1 mA. En ese intervalo de

corrientes se observa que los efectos espurios (propios de los estı́mulos pe-

queños) ya no son importantes y que, además, la no linealidad de la interfa-

se aún no se manifiesta. La elección de iBias = 300 μA resulta, por todo esto,

razonable.
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APÉNDICE A. MÁS SOBRE CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA

A.2. Sobre la forma de los pulsos y el RS

Con el propósito de caracterizar el perfil de los pulsos inyectados por el

sistema de pulsado y medición del arreglo experimental, y con el propósito

estudiar la relación de estos pulsos con el RS, se llevó a cabo el experimento

que se describe a continuación. Usando el mismo arreglo experimetal que el

descripto en la Figura 5.6, se aplicó una secuencia de pulsos arbitraria a una

muestra de Ag-LPCMO. Además de registrar las magnitudes usuales, tam-

bién se registraron algunos de los perfiles de tensión vPulse(t) que aparecen

en la interfase D cuando se inyectan pulsos de corriente iPulse. Estos perfiles

de tensión fueron registrados usando un osciloscopio Tektronix TDS 2014B,

conectado entre los terminales C y D de la muestra (es decir, en paralelo con

el voltı́metro del SMU de la fuente Keithley 2602).

La Figura A.2(a) muestra la secuencia de pulsado arbitrario aplicada a la

celda de memoria y la Figura A.2(b) muestra la evolución de la resistencia

remanente RRem como consecuencia del pulsado. Diremos que la interfase

presenta resistencia alta ‘H’ si el valor de RRem esmayor o igual que un cierto

umbral UT (RRem ≥ UT) y que es baja ‘L’ si, para otro umbral LT (LT < UT),

se cumple que RRem ≤ LT. Estos umbrales están presentes en el Panel (b) de

Figura A.2 – (a) Secuencia de pulsos arbitraria aplicada a una muestra

de LPCMO-Ag en función del tiempo. (b) Evolución de RRem como conse-

cuencia de los pulsos aplicados que se muestran en el Panel (a).
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la Figura A.2. Nótese en ese Panel que cuando la interfase está en estado H,

un único pulso de -200 mA resulta suficiente para inducir una transición

H→L (por ejemplo, el pulso indicado como ‘H to L’ en la Figura A.2). Del

mismomodo, un solo pulso de +400 mA alcanza para inducir una transición

L→H (por ejemplo, el indicado en la Figura como ‘L to H’). Nótese también

que, cuando la interfase está en estado L (H), un pulso negativo (positivo)

adicional induce un cambio en el valor ΔRRem pequeño comparado con los

que se obtienen en las transiciones H→L o L→H; por ejemplo, obsérvense

las pequeñas variaciones de RRem que ocurren al aplicar los pulsos señalados

en la Figura como ‘L to L’ y ‘H to H’.

En la Figura A.3 semuestran los perfiles instantáneos de tensión vPulse(t),

correspondientes a los pulsos de la Figura A.2(a) señalados como ‘H to L’,

‘L to L’, ‘L to H’ y ‘H to H’. Adviértase que la duración de los pulsos es un

poco mayor que 1 ms y que, una vez transcurridos los flancos de subida (ba-

jada) de los pulsos positivos (negativos), todos ellos presentan plateausmuy

largos. Estos plateaus indican que, una vez que se ha alcanzado el valor re-

querido de iPulse, la caı́da de tensión vPulse en la interfase también alcanza

un valor de equilibrio. Notar que los valores de vPulse que entrega la fuen-

Figura A.3 – Perfiles de tensión vPulse(t) de los pulsos de amplitud

iPulse = -200 mA, señalados en la Figura A.2(a) como ‘H to L’ y ‘L to L’, y

de los pulsos de amplitud iPulse = +400 mA, señalados en la Figura A.2(a)

como ‘L to H’ y ‘H to H’.
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te Keithley 2602 son, de hecho, promedios de tensiones instáneas vPulse(t)

durante lapsos de 200 μs, que comienzan una vez que finalizan ciertos retar-

dos de estabilización preconfigurados2; por tanto, como los plateaus de los

pulsos son tan largos, se justifica decir que los valores de vPulse registrados

son cuasiestacionarios, y que también lo son las cantidades que se calculan

a partir de estos valores (RQS , iM , iX , etc.).

Falta discutir por qué en el modelo de dos componentes propuesto pa-

ra calcular iPulse (vPulse,w) [Ecuaciones (5.1) y (5.5)] se eligen los valores de

RRem medidos después de la aplicación de los pulsos y no los medidos an-

tes. Consideremos nuevamente la Figura A.3; adviértase que los plateaus

correspondientes a los pulsos ‘L to H’ y ‘H to H’ alcanzan, prácticamente, el

mismo nivel de tensión. Sin embargo, como puede apreciarse en la Figura

A.2(b), mientras que el valor de RRem cambia drásticamente a causa del pul-

so ‘L to H’, apenas sufre un cambio leve a causa del pulso ‘H to H’. En otras

palabras, los pulsos ‘L to H’ y ‘H to H’ tienen diferentes valores de RRem pre-

cedentes y similares valores de RRem consecuentes y tensiones de plateau;

lo análogo también ocurre con los pulsos negativos ‘H to L’ y ‘L to L’. Queda

claro, entonces, que existe una relación más evidente entre ‘pulso y estado

de resistencia remanente posterior’ que entre ‘pulso y estado de resistencia

remanente anterior’; esta es la razón por la que se decide usar los valores de

RRem medido después de los pulsos en las Ecuaciones (5.1) y (5.5).

A.3. Ajuste numérico del componente no lineal

Se busca ajustar numéricamente funciones del tipo

iX |f it (vPulse) = α |vPulse |β , (A.6)

2El tiempo de promedio de 200 μs corresponde a una valor de NPLC igual a 0.01, si

la frecuencia de la lı́nea de alimentación es 50 Hz. En las Secciones 4 y 8 del Manual de

Referencia de la serie de instrumentos Keithley 2600 [89] se explica qué significa NPLC y

cómo/cuándo se disparan las mediciones.
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(con α y β los parámetros a ajustar) sobre los conjuntos de datosW±,

W± =
{
(vPulse, iX )j ; j = 1,2, . . . ,N±

}
, (A.7)

dondeW+ (W−) corresponde a los datos de la curva de iX , en la Figura 5.10c,

tales que vPulse > 0 (vPulse < 0). Nótese que la Ecuación (A.6), además de ser

no lineal con la variable independiente vPulse, tampoco lo es respecto de los

parámetros de ajuste; por esto último se dice que el ajuste de la Ec. (A.6)

tiene que ser no lineal. Si bien existen paquetes de software que pueden ha-

cer ajustes numéricos no lineales (Origin, Minitab, etc.), se optó por hacer

ajustes de una versión ‘linealizada’ de la Ec. (A.6). El fin de ajustar una ver-

sión ‘linealizada’ de esa ecuación (de la que hablaremos en breve) es utilizar

el Coeficiente Ajustado de Determinación R
2
, que permite cuantificar cuán

bueno es el ajuste de una dada ecuación lineal (con los parámetros de ajuste)

sobre un cierto conjunto de datos3.

Describamos primero el Coeficiente de Determinación sin ajustar R2,

obtenido a partir del ajuste de una recta Y (x) = α1 +α2x, sobre un conjunto

de Q pares de datos Ω =
{
(x,y)j ; j = 1,2, . . . ,Q

}
. Para eso definamos la Suma

de los Cuadrados de los Errores del ajuste SCE, como

SCE =

N∑
j=1

(
yj −Y (xj )

)2
, (A.8)

y la Suma Total de los Cuadrados STC, como

STC =

N∑
j=1

(
yj − 〈y〉

)2
, (A.9)

donde 〈y〉 es el valor medio de los yj enΩ. Vemos, por tanto, que SCE repre-

senta una medida de la dispersión total en los yj que no puede predecirse

con el ajuste de Y , y STC representa una medida de la dispersión total de los

yj respecto de su valor medio. De esta forma, el cociente SCE/STC es una

3Aunque R
2
también se puede computar en ajustes no lineales, se sabe que R

2
es una

cantidad “inapropiada” [90] para cuantificar el correcto ajuste en esos casos.
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medida de la proporción total de dispersión que no puede ser predicha por

el ajuste4 de los datos, y

R2 = 1− SCE

STC
, (A.10)

el Coeficiente de Determinación, es la medida de la proporción total de la

dispersión que sı́ puede ser predicha a partir de él. Con otras palabras, R2

expresa la proporción de la variación de y que puede explicarsemediante un

determinado ajuste lineal. Notar que R2 estará definido en [0,1], siempre y

cuando el ajuste seamejor que el del caso patológico SCE = STC (comentado

en la nota al pie N o 4 de este Apéndice). En la Ecuación (A.10) se observa

que si R2 = 1 (es decir, si SCE = 0), el ajuste de la recta sobre el conjunto

de datos es perfecto; por otro lado, cuanto más pequeño sea R2, peor será el

ajuste respecto de los datos.

Para los ajustes que se presentan en esta Tesis se utilizó el módulo de

ajuste por Cuadrados Mı́nimos del programa OriginPro 8.0. Este módulo,

entre otras cantidades estadı́sticas, calcula el Coeficiente Ajustado de De-

terminación R
2
. R

2
es una magnitud conveniente para dar una medida de

cuán bueno es el ajuste por un polinomio sobre un dado conjunto de datos.

Veremos que, en el caso de polinomios, la cantidad R
2
resulta preferible a

R2. Supongamos que se quiere ajustar el polinomio

Y (x) =
M∑
l=0

αlx
l , (A.11)

lineal con los parámetros de ajuste αl (l = 0,1, . . . ,M), sobre el conjunto de

datos
{
(x,y)j ; j = 1,2, . . . ,Q

}
, tal que (M < Q). Supongamos que, en concre-

to, se quiere usar Cuadrados Mı́nimos para ajustar una recta [M = 1 en la

Ec. (A.11)] sobre ese conjunto. Fruto del ajuste se obtiene un cierto R2
∣∣∣
M=1

.

Notemos que, como es lógico, si sobre el conjunto se ajustase un polino-

mio de grado 2 (o 3, o el que fuera) también por Cuadrados Mı́nimos, el

4Salvo el caso patológico en que se ajusta una recta de pendiente cero y ordenada al

origen α1 = 〈y〉; bajo esas condiciones SCE = STC.

147
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ajuste solo podrı́a mejorar; es decir, R2
∣∣∣
M=2,3,...,M

tendrı́a que ser tal que

R2
∣∣∣
M=k

≤ R2
∣∣∣
M=k+1

, para todo k ≥ 1. Como el objetivo final de un ajuste

numérico es el de encontrar un modelo funcional preciso, pero tan simple

como sea posible (es decir, con la mı́nima cantidad de parámetros de ajus-

te necesarios), puede ocurrir que ajustar un polinomio de grado mayor no

implique encontrar unmejor modelo funcional de la dependencia de los da-

tos, aunque su correspondiente valor de R2 sea, de hecho, más grande que

el del ajuste por un polinomio de grado menor. Por eso, como una forma de

balancear el ‘costo’ de usar un polinomio de mayor orden con el aumento

de R2 que eso implica, se define el Coeficiente ajustado de Determinación

R
2
como,

R
2
= 1−

SCE
n−(k+1)
STC
n−1

= 1− n− 1
n− (k +1)

SCE

STC
=
(n− 1)R2 − k
n− 1− k , (A.12)

donde n es en número de elementos del conjunto de datos a ajustar y k es

el grado del polinomio considerado. Notar que ahora SCE se calcula reem-

plazando el polinomio (A.11) en la expresión (A.8). La diferencia entre R2

y R
2
radica, entonces, en que en R

2
las mágnitudes SCE y STC se dividen

por sus respectivos grados de libertad5. Veamos con un ejemplo lo que ocu-

rre al considerar ambas cantidades. Sea un conjunto Ω =
{
(x,y)j

}
con n = 10

elementos. Ajustando polinomios de grados 2 y 3 se obtienen R2
∣∣∣
M=2

= 0.66

y R2
∣∣∣
M=3

= 0.70. A partir de la Ec. (A.12) se pueden calcular los correspon-

dientes R
2
; se obtiene R

2
∣∣∣∣
M=2

= 0.563 y R
2
∣∣∣∣
M=3

= 0.550. De acuerdo a R
2
,

por tanto, la diferencia obtenida en los valores de R2 al considerar un poli-

nomio de mayor grado, no resulta suficiente para ‘pagar el costo’ de añadir

un parámetro adicional al modelo de ajuste.

5El número de grados de libertad de una magnitud estadı́stica, calculada sobre un dado

conjunto de datos, es igual al número de elementos de ese conjunto menos la cantidad de

otras magnitudes necesarias para calcularla, obtenidas también a partir de ese conjunto. En

concreto, para obtener SCE, Ec. (A.8), es necesario calcular Y (x), Ec. (A.11), que requiere

ajustar M = (k + 1) parámetros. El cálculo de SCE tiene, por tanto, n − (k + 1) grados de

libertad. Para STC, Ec. (A.9), hay que calcular previamente el valor medio de los yj , 〈y〉;
STC tiene entonces (n− 1) grados de libertad.
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Hasta aquı́ hemos presentado la magnitud que se usa como medida de

buen ajuste en los resultados de esta Tesis. En la Referencia [91], Capı́tulos

12 y 13, se trata el tópico del ajuste en sı́ (Regresión Lineal) y se describen

los números R2 y R
2
en mayor detalle. Ahora se presenta un sencillo cambio

de variables que permite ‘linealizar’ los parámetros de ajuste de la Ecuación

(A.6). En efecto, si definimos las variables

x ≡ log(|vPulse |)
y ≡ log(|iX |)
γ ≡ log(|α|)

(A.13)

y los conjuntos ‘transformados’ deW± [definidos en la Ec. (A.7)],

W̃± ≡
{
(x,y)j ; j = 1,2, . . . ,N±

}
, (A.14)

entonces puede ajustarse sobre cada uno de ellos una ecuación lineal ‘equi-

valente’

y
∣∣∣
f it

(x) = γ + βx, (A.15)

que se obtiene tomando el logaritmo del módulo en ambos lados de la Ecua-

ción (A.6), y reemplazando en cada término las variables transformadas

(A.13) correspondientes. Adviértase en (A.15) que los parámetros de ajuste

γ y β son ahora lineales.

Como se mencionó anteriormente, el ajuste de las funciones tipo (A.15)

se hizo con el módulo de ajuste por Cuadrados Mı́nimos del programa Ori-

ginPro 8.0. Este módulo de software calcula cada parámetro de ajuste αl

con su correspondiente intervalo de incerteza Δαl . En el caso de nuestro

interés, se obtienen las cantidades γ ±Δγ y β ±Δβ. Por tanto, el intervalo de

incerteza correspondiente a β en (A.6) se obtiene directamente por ajuste,

pero los valores de α y Δα deben despejarse de los valores obtenidos de γ y

Δγ . Concretamente, despejando |α| del cambio de variables (A.13) y usando

149
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el Método de Propagación de Errores6, se obtienen

|α| = 10γ (A.16)
y

Δα = ln(10) 10γ Δγ. (A.17)

En la Tabla A.1 se muestran los valores de α y β obtenidos a partir del ajus-

te de la Ecuación (A.15) sobre los conjuntos de datos W̃± [definidos en la

Ec. (A.14)], correspondientes a las partes positiva y negativa de la curva iX

(Figura 5.10c); junto a esos valores se presentan los Coeficientes Ajustados

de Determinación R
2
de cada ajuste. En la última fila de la Tabla también se

β |α| (A/Vβ) R
2

Parte positiva (W̃+) 2.25± 0.04 0.211± 0.003 0.993

Parte negativa (W̃−) 2.27± 0.07 0.186± 0.004 0.980

Todos los datos (W̃+ ∪W̃−) 2.25± 0.05 0.199± 0.003 0.977

Tabla A.1 – Valores de α y β obtenidos a partir del ajuste de la

Ecuación (A.15) sobre los conjuntos de datos W̃± [definidos en la

Ec. (A.14)], correspondientes a las partes positiva y negativa de la

curva iX (Figura 5.10c); junto a esos valores se presentan los coefi-

cientes ajustados de determinación R
2
de cada ajuste. En la última

fila de la Tabla también se presentan los valores de α y β obtenidos

a partir del ajuste sobre el conjunto
{
W̃+ ∪W̃−

}
.

presentan los valores de α y β obtenidos a partir del ajuste sobre el conjunto

{W̃+ ∪ W̃−}; este último ajuste corresponde a la hipótesis de que la curva de

respuesta i-v del componente X es impar. El análisis de estos resultados se

encuentra en la Sección 5.4.

A.4. ‘Conociendo’ a un contacto

Experimentos como el que se describe a continuación se suelen hacer

para ‘conocer’ a la muestra; es decir, para conocer el rango de valores que

6Ver el desarrollo de este tópico en el Cap. 3.8 de Ref. [92].
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puede tener su resistencia remanente RRem, el rango de estı́mulos iPulse ne-

cesarios para conmutar el valor de RRem dentro de su rango de valores, etc.

En la Figura A.4 se muestra el resultado de una secuencia de Pianola he-

cha en modo de pulsado arbitrario7, en función del tiempo, aplicada so-

bre una muestra de Ti-LPCMO. El esquema de contactos utilizado fue el

usual, que se describe en la Figura 5.6, Sección 5.4. La corriente de pola-

rización iBias fue de 50 μA; las mediciones de RRem se hicieron a interva-

los de ≈ 0.5 s. El ancho de los pulsos iPulse fue de ≈ 1 ms. Notar que, antes

de empezar a someter la muestra a pulsado, el estado prı́stino de resisten-

cia remanente RRem era bajo; eso también se encuentra en otras memorias

manganita-metal (Cap.16, Ref. [35]). La secuencia de pulsado ‘exploratoria’

Figura A.4 – Secuencia de pulsado inicial tı́pica de un contacto de LPCMO-

Ti. En el Panel Superior se muestra la secuencia de pulsado arbitraria, y en

el Panel Inferior se muestra la evolución de la Resistencia Remanente RRem.

comienza excitando a la muestra con pulsos iPulse de polaridad alternada

de muy baja amplitud, para luego ir incrementando esa amplitud hasta que

se observe un cambio apreciable; es decir, hasta que se observe una trans-

ción LRS→HRS (transición de Reset) con ΔRRem =
(
RRem, Final −RRem, Inicial)

suficientemente grande. Ese valor de iPulse = iReset se mantiene para futu-

ras transiciones; luego se prosigue alternando esos pulsos iReset con pulsos

7Es decir, una secuencia no confeccionada previamente; ver Sección 5.3.
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iPulse = iSet de amplitud creciente (con polaridad contraria a iReset), hasta

que también se produzca una transición HRS→LRS satisfactoria (es decir,

hasta que ΔRRem, Set ≈ −ΔRRem, Reset). Con los valores encontrados de iSet e

iReset , y con el fin de verificar que las amplitudes de esos pulsos continúan

teniendo el mismo efecto sobre el valor de ΔRRem, se fuerza a la muestra

a hacer algunas transiciones de estado más; si la amplitud de uno de esos

pulsos no tiene ya el mismo efecto, se corrige manualmente su valor, y se

verifica que la muestra siga ‘funcionando’ algunas transiciones más.

En la Figura A.4 se sigue el criterio de exploración recién descripto.

Se comienza aplicando pulsos de amplitud creciente de ±10 mA, ±20 mA,

±50 mA, ±100 mA, ..., etc., hasta que a +200 mA se produce un reset con

ΔRRem ≈ 700 Ω. Se intenta luego un set con el último valor de pulso nega-

tivo usado (iPulse = −100 mA), y se encuentra que es suficiente para inducir

la transición HRS→LRS, con ΔRRem ≈ −650 Ω. Posteriormente se inyectan

pulsos alternados iReset = +200 mA e iSet = −100 mA, hasta que a t ≈ 270 s

se observa que no se llega a un LRS tan bajo como en ciclos anteriores.

Finalmente a t ≈ 290 s se vuelve a alcanzar el estado LRS original con un

nuevo iSet = −120 mA. Vemos entonces que, en este contacto particular, se

obtienen valores de resistencia remanente que (al menos) cubren el inter-

valo [60, 800] Ω, cuando se aplican pulsos de ancho ≈ 1 ms con corrientes

iPulse en el intervalo [−120, +200] mA.
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bastián Cativa Tolosa, Aldo Pérez, ‘El Puma’ Ramella, la gente de mantenimiento,

la de Facilidad Alfa, etc.

A la muchachada de LabOSat/MeMOSat. Es decir, además de Pablo, Fede Golmar,

Mariano Barella, Lea Arcusin, Gabriel Sanca, Gustavo Rodrı́guez, Lucho Patrone,

Daniel Martelliti y Luis Abanto. Ha sido un placer trabajar con ustedes; espero que

ese placer se prolongue.

165



A muchos de los docentes que pasaron por mi vida.

A la Dra. Victoria Bekeris y a la Dra. Mirta Gil, por su gentileza y ayuda en la

concreción de esta Tesis.

A mis compañeros en distintas trincheras académicas, Cynthia Quinteros (que ofi-

ció de soporte moral más de una vez), Mariano Paulin, Mer Linares Moreau, Wilson

Román Acevedo, Eduardo Martı́nez, Germán Patterson, Sergio Manterola, Danni-

sa Chalfoun, Fede Tesler, Santiago Carreira, Cristian Ferreyra, Francisco González
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