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Desarrollo de un esquema de simulación para circuitos con

elementos memristivos

Asesores: Arturo Sarmiento Reyes

INAOE, Grupo de CAD

Abril 15 de 2012

1 Introducción

En 1971, Prof. L.O. Chua introdujo conceptual-
mente el cuarto elemento básico de circuitos, el cual
cerraba el lazo entre las cuatro variables eléctricas
carga eléctrica(q), corriente (1), voltaje (u), y flujo
magnético (φ) — como se muestra en la figura 1. El
memristor , relaciona directamente la carga eléctrica
q con el flujo magnético φ:

q = f(φ) ó φ = f(q)

en el primer caso es controlado por flujo, y en el
segundo caso es controlado por carga.
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Figure 1: Elementos básicos.

En 2008, el cuarto elemento básico de circuitos
eléctricos fue finalmente fabricado en los Laborato-
rios HP. A partir de alĺı, se han sucedido una serie
de trabajos sobre modelado, fabricación, simulación
y aplicaciones para memristores.

La noción de sistemas memristivos ha sido exten-
dida hacia elementos capacitivos e inductivos, con
la generación del memcapacitor y el meminductor.
La figura 2 muestra los śımbolos para el memris-
tor, memcapacitor y meminductor, respectivamente.
Sólo a manera de ilustración, el memcapacitor tiene
una relación constitutiva de rama está dada por
donde

q = C(φ)u(t)

donde C es la memcapacitancia.
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Figure 2: Mem elementos: (a) memristor, (b) mem-
capacitor, meminductor.

En el campo de la simulación de circuitos, hasta
el momento no resulta claro cómo se puede incluir
el memristor en los esquemas tradicionales de simu-
lación à la SPICE ni cómo los modelos (aún en desar-
rollo) de elementos de memoria pueden trasladarse
de la ecuación diferencial algebraica (DAE) a esque-
mas matriciales útiles para simulación de circuitos.

En la presente propuesta de tesis, se aborda este
problema para desarrollar un esquema de simulación
de circuitos donde memristores, memcapacitores y
meminductores se hallen presente — además de los
elementos tradicionales de circuito.

Una vez generado el esquema de simulación, éste
será verificado con diversos circuitos que abarcan
aplicaciones lineales — como filtros, y aplicaciones
no lineales — como osciladores caóticos.

2 Objetivos

De esta manera, el objetivo de la tesis puede enun-
ciarse de manera simple como: desarrollar una
metodoloǵıa de simulación para circuitos memresis-
tivos.
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