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Antecedentes:

Los dispositivos electrónicos están requiriendo mayor funcionalidad de modo de satisfacer 
el avance continuo de la electrónica móvil de próxima generación.   Tanto por razones de costos
como por  limitaciones de escalabilidad, se estima que las actuales memorias Flash- que 
utilizamos diariamente en teléfonos celulares, pendrives y cámaras fotográficas- alcanzarán su 
límite de capacidad física dentro de los próximos años.

E El desafío es  entonces lograr  nuevas memorias  que superen, tanto en funcionalidades 
como en costos, a las actuales  basadas en la tecnología del Si. [1]

Entre las propuestas, se encuentran las memorias resistivas  ReRAM (del inglés Resistive 
Random Access Memory), que basan su funcionamiento en el fenómeno de la conmutación 
resistiva (CR) por aplicación de pulsos eléctricos .[2-3]

La base de una  memoria ReRAM es una estructura tipo capacitor en la que  un  óxido de 
un metal de transición se dispone  entre dos electrodos metálicos  formando una celda tipo Metal-
O-Metal (MOM). Bajo la aplicación de pulsos de voltaje o corriente es posible conmutar o cambiar 
la resistencia de la celda entre dos  estados bien definidos (alta resistencia/OFF-baja 
resistencia/ON) . [4-6]  Las ReRAM son no volátiles, es decir mantienen el estado de memoria 
una vez que la fuente de alimentación es desconectada.

Además de su interés tecnológico, las ReRAM  constituyen la realización experimental de 
un Memristor de estado sólido [7]- resistor con memoria-  cuya existencia fue propuesta en los 
años 70  como  el cuarto componente pasivo básico de los circuitos eléctricos,   además del 
resistor, inductor y capacitor. Los Memristores están encontrando aplicaciones en diversas áreas 
de la ciencia y la tecnología, que abarcan desde el estudio del procesamiento de información, 
hasta los sistemas biológicos . [8] 

A pesar de la diversidad de experimentos y variedad de materiales empleados,  no existe 
en la actualidad una comprensión completa  de los mecanismos microscópicos que dan lugar a la 
conmutación resistiva en las ReRAM.

En años recientes hemos desarrollado  un modelo (VEOV) que  ha permitido reproducir 
características no triviales de  experimentos en celdas de memorias de diversos óxidos y avanzar 
en  el entendimiento  de los mecanismos involucrados en la CR. [9-13]  

Motivación:

Un ingrediente ineludible que afecta el desempeño de una ReRAM  es el ruido. Este puede 
estar originado en el sistema de medición -y ser externo a la celda de memoria-  o provenir de 
alguna componente estocástica (temperatura) que afecte la dinámica  de  las variables internas 
que determinan el comportamiento de la memoria.



Trabajos recientes [14-15] han mostrado que bajo condiciones específicas,  el ruido  puede 
afectar de manera positiva el desempeño de una ReRAM,  amplificando los efectos de memoria.

Objetivos: 

i) Incorporar  en el  modelo  VEOV los efectos de ruido.
ii) Diseñar distintos  protocolos de ruido, que puedan  guiar   nuevos experimentos.  

    El modelo  VEOV es versátil y permite incorporar el ruido tanto en las variables internas 
(densidad de defectos, energías de activación para movimiento de vacancias) como en el 
estímulo eléctrico externo aplicado y en la termperatura.  
        A partir de cumplir con los obejtivos propuestos,  se estima poder  tener un control del ruido 
y sus efectos, que permitan avanzar en la  optimización de la perfomance de una ReRAM.

El trabajo de modelado teórico se desarrollará en el grupo de Teoría de Sólidos del CAB y 
se complementará con experimentos a realizarse en una muestra de celda de memoria de un 
óxido de  manganeso. Los experimentos se   llevarán a cabo en el ITBA- CABA, bajo la dirección 
del Dr. Pablo Fierens, con lo cual están previstos al menos un par de viajes a Buenos Aires 
durante el transcurso del plan de formación.
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Listado preliminar de Asignaturas a cursar: 

o Sólidos 1(1 materia, MC) 
o Fenomenología de la Materia Condensada  I ( 1 materia, MC)
o Sistemas Mesoscópicos y Nanoestructurados (1 materia, MC) 
o Métodos Experimentales en Materia Condensada (1 materia, MC) 
o Métodos Computacionales en Materia Condensada (1/2 materia, MC) 
o Respuesta Lineal (½ materia, MC) o Teoría de muchos cuerpos (½ materia MC)
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