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1 Introducción

Recientemente, el cuarto elemento básido de cir-
cuitos eléctricos fue finalmente fabricado, después de
40 años que Chua introdujo conceptualmente su exis-
tencia. Dicho elemento es el memristor , el cual rela-
ciona directamente la carga eléctrica q con el flujo
magnético φ:

q = f(φ) ó φ = f(q)

La figura 1 muestra los cuatro elementos básidos de
circuitos y las variables eléctricas fundamentales.
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Figure 1: Elementos básicos de circuito.

Una caracteŕıstica t́ıpica de este tipo de relacin se
muestra en la curva PWL (piecewise linear) de la
figura 2-(a), mientras que la caracteŕıstica corriente
voltaje corresponde a la conocida curva de histéresis
en forma de ocho (8) mostrada en la figura 2-(b).

Una de las aplicaciones más apropiadas de los
memristores es su uso en dispositivos de memoria.
En este caso la curva de histéresis ideal consiste en
el ciclo triangular mostrado en la figura 2-(b), que
exhibe un pico en su estado ”on”, y una respuesta
de no conducción de corriente — linea horizontal —
en su estado ”off”.

Por un lado, actualmente se realiza investigación
para generar una herramienta de simulación de cir-
cuitos no sólo con memristores, sino también com
memcapacitores y meminductores, generando mo-
delos eléctricos apropiados para este tipo de simu-
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Figure 2: Curvas caracteŕısticas de un memristor.

lación. Por otro lado, en el Laboratorio de Nano-
electrónica de INAOE se fabrican actualmente es-
tructuras que exhiben comportamiento de memoria
que idealmente debe ser similar al ciclo de histéresis
triangular mostrado en la figura 2-(b).

En la presente propuesta de tesis, se aborda
en particular el problema de caracterizar estas es-
tructuras y obtener un equivalente PWL como el
mostrado en la figura 2 y su correspondiente curva
de histéresis i-u, aśı como de generar sus modelos
para DC y dominio del tiempo, de acuerdo a los
parámetros de fabricación.

2 Objetivos

Se tiene como objetivo principal generar modelos
para estructuras memresistivas.

Reto

Caracterizar la primera estructura memresistiva en
un laboratorio nacional.
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