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Motivación 
 
El rápido desarrollo de la tecnología de memorias electrónicas acompaña la evolución 
continua de la tecnología informática y otros dispositivos electrónicos de consumo, 
como reproductoras de audio digital, cámaras digitales y teléfonos móviles. En la 
actualidad, dos tipos de memoria dominan el mercado: la memoria dirigida 
eléctricamente y la memoria dirigida mecánicamente. El primero caso incluye 
típicamente las memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) y las memorias FLASH. 
La memoria direccionada mecánicamente se refiere principalmente a la memoria de 
almacenamiento magnético, típicamente los discos duros, que tiene una capacidad de 
almacenamiento mucho más alta y un precio más bajo que la DRAM y la memoria flash, 
pero presentan bajas velocidades de escritura y lectura. 
 
Las memorias DRAM están compuestas básicamente por un transistor y un condensador 
que almacenan carga. Si bien presentan excelentes prestaciones en cuanto a durabilidad 

(1016 ciclos de escritura), velocidad de lectura/escritura (<10ns)  o consumo de energía 
(10-15 J/bit), poseen la desventaja de que son volátiles, es decir, la información que 
almacenan se pierde si se suspende su alimentación eléctrica. Por otra parte, las 
memorias FLASH son no volátiles –poseen tiempos de retención de alrededor de 10 

años- pero presentan como desventaja su baja velocidad de escritura (1s-10ms), alto 

consumo de energía (10-10 J/bit) y durabilidad limitada (105 ciclos de escritura). En base 
a lo descripto, el mercado de memorias electrónicas requiere una nueva tecnología de 
memorias no volátiles que combinen las ventajas de las DRAM y las FLASH, sin presentar 
sus desventajas. 
 
Muchas empresas e institutos de investigación están involucrados en el desarrollo de 
nuevas tecnologías de memorias, como la RAM magnética (MRAM), la RAM 
Ferroeléctrica (FeRAM), memorias de cambio de fase (PCM) y la RAM Resistiva (RRAM). 
Se espera que la tecnología que prevalezca pueda reemplazar a las memorias de 
semiconductores existentes; para esto, es necesario que sean compatibles con la 
tecnología CMOS estándar.  
 
Una celda RRAM –también llamado memresistor- consiste básicamente en una 
estructura metal / aislante / metal (MIM). El principio de la tecnología RRAM es la 
conmutación de los estados de resistencia –llamado usualmente conmutación resistiva o 
resistive switching- de la capa aislante aplicando un estímulo eléctrico adecuado. De esta 
forma, es posible obtener estados de “baja resistencia” (RLOW o ON) y estados de alta 
resistencia (RHIGH o OFF) no volátiles, correspondientes a estados "1" y "0" lógicos. Los 
materiales dieléctricos que presentan este efecto comprenden una gran variedad de 
óxidos de metales de transición binarios y complejos, incluyendo óxidos de tipo 
perovskita. Los primeros reportes de efectos de conmutación resistiva datan de la 
década del 60’, pero fue en la primera década de este siglo cuando se disparó un notable 
interés en este efecto, tanto a nivel de ciencia básica como de desarrollo de dispositivos, 
motivado por el interés tecnológico ya descripto.  Sin embargo, a la fecha no están 
completamente comprendidos y controlados a la nanoescala los mecanismos que 
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originan la conmutación resistiva, lo que constituye un cuello de botella para la 
implementación masiva de esta tecnología. 
 
Por otra parte, algunas características del comportamiento eléctrico de los 
memresistores emulan el de las sinapsis neuronales, por lo que en los últimos años se ha 
disparado el interés para usar este tipo de dispositivos en  el desarrollo de circuitos 
neuromórficos, que emulen la enorme capacidad de cálculo con baja energía de los 
sistemas biológicos, capaces de realizar tareas complejas como el reconocimiento de 
imágenes de manera extremadamente eficiente. 
 
Este trabajo de Tesis contribuye con el estudio de los mecanismos memresistivos 
existentes en sistemas basados en films delgados de distintas manganitas, tanto a partir 
de mediciones macroscópicas como en la nanoescala.  
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Resumen y Estructura de la Tesis 
 
Se estudiaron dispositivos de memoria resistiva basados en las manganitas 

La1/3Ca2/3MnO3, La1/2Sr1/2Mn1/2Co1/2O3, y TbMnO3 en forma de películas delgadas 

depositadas sobre sustratos de n-Si, Si/Pt y Nb:SrTiO3. Los depósitos de los óxidos se 
realizaron mediante la técnica de ablación por láser pulsado.  

En el Capítulo 1 se brinda una introducción a los sistemas memresistivos y se describen 
los mecanismos básicos de conmutación resistiva.  

En el Capítulo 2 se detallan las técnicas experimentales utilizadas, tanto para el depósito 
de los films como para la microfabricación de los dispositivos, junto a las distintas técnicas 
de caracterización estructural, morfológica, química y eléctrica utilizadas. 

El Capítulo 3 resume los resultados obtenidos en dipositivos memresistivos basados en 
heteroestructuras microfabricadas de n-Si/La1/3Ca2/3MnO3/Ti, Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ti, y 
Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ag . En los dos primeros casos se correlaciona el tamaño de los 
dispositivos con la posiblidad de formación de un filamento parcial metálico. En el sistema 
n-Si/La1/3Ca2/3MnO3/Ti se determina el rol de la capa de SiOx nativo presente en los 
substratos de n-Si en el mecanismo memresistivo, lo que origina dispositivos multinivel. 
En el sistema Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ti se estudia un mecanismo memresistivo de tipo redox, 
en la interfaz manganita/Ti. Finalmente, en el sistema Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ag se estudia un 
mecanismo memresistivo basado en el atrapamiento y desatrapamiento de portadores de 
carga. Se discute la posibilidad de diseñar dispositivos multinivel –apropiados para 
memorias de alta densidad- y con capacidades autorreparantes. 

En el Capítulo 4 se discute la caracterización realizada en sistemas epitaxiales de 

Nb:SrTiO3/ La1/2Sr1/2Mn1/2Co1/2O3 con electrodos superiores de Pt. Mediante una 
caracterización exhaustiva que incluyó diversas mediciones eléctricas, modelado y 
medidas en la nanoescala mediante microscopía electrónica de transmisión de alta 
resolución, se logró identificar que la interfaz Nb:SrTiO3/La1/2Sr1/2Mn1/2Co1/2O3 se 
comporta como un diodo memresistivo con memcapacitancia gigante. El efecto 
memcapacitivo encontrado es el mayor reportado hasta la fecha, y presenta un gran 
potencial para su aplicación en dispositivos de cómputo neurmórfico, como se discute al 
final del capítulo. 

El Capítulo 5 discute la caracterización eléctrica realizada en estructuras epitaxiales 

Nb:SrTiO3/ TbMnO3 con electrodos superiores de Pt o  Au. Se modeló el comportamiento 

eléctrico experimental mediante un circuito equivalente que asume el transporte 

eléctrico a través de las paredes de dominio cristalográfico presentes en el TbMnO3. Se 

describen, además, efectos memresistivos originados en la interfaz Nb:SrTiO3/ TbMnO3.  

Finalmente, se brindan las Conclusiones Generales del trabajo y se discuten las 
Perspectivas a Futuro. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Perovskitas.  
 

A continuación se describirán brevemente las principales características de los óxidos de 

tipo perovskita utilizados a los largo del trabajo para la fabricación de dispositivos 

memresistivos. 

1.1.1. Características principales de las perosvkitas. 
 

La perovskita ideal tiene una formula general ABX3, donde los cationes en el sitio 

A son generalmente mayores que los cationes en el sitio B, y el anión X es usualmente 

oxígeno. La Figura 1.1 muestra que en esta estructura los cationes en el sitio A están 

rodeados por 12 aniones en una coordinación cubo-octaédrica y los cationes en el sitio B 

están rodeados por 6 aniones en una coordinación octaédrica, mientras que los aniones 

están coordinados por dos cationes del sitio B y cuatro del sitio A. Los sistemas que 

cristalizan en una estructura perovskita ideal, como el óxido de calcio y titanio (CaTiO3), 

presentan el grupo espacial . En este sistema los octaedros BO6 comparten las 

esquinas formando una red tridimensional [1]. 

 

Figura 1.1 Esquema de la estructura ideal de la perovskita ABX3, mostrando el octaedro y la 

coordinación cubo-octaédrica de los sitios catiónicos B y A, respectivamente. 

 

La mayoría de las perovskitas son consideradas como compuestos iónicos y en 

una primera aproximación los iones que la componen pueden ser considerados esferas 

con un radio iónico R. Para una celda unidad centrada en el cation del sitio B (Figura 1.1), 

Goldschmidt observó que si los cationes en el sitio A son del mismo tamaño de los 

aniones, entonces la línea que une los iones X-A-X será igual a (2Rx+2RA) o  veces el 
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tamaño de la celda unidad [2, 3, 10]. Así, en el caso de la perovskita ideal (Rx+RA)= 

(Rx+RB). 

En estructuras reales, donde el tamaño de los iones (A, B y X) es diferente, se 

puede definir un nuevo parámetro conocido como factor de tolerancia t, dado por [2]: 

 

           (1.1) 

 

donde RA, RB y RX, corresponden a los radios iónicos de los elementos presentes en la 

perovskita. Este factor toma un valor t=1 en el caso de una estructura de tipo perovskita 

ideal. 

Son conocidas un sinnúmero de estructuras de tipo perovskita con menor simetría 

que el óxido de calcio y titanio (CaTiO3) y en todas se cumple que el factor de tolerancia 

está en el rango de [1]. 

Las manganitas de tierras raras o de elementos de transición del tipo RMnO3 son 

algunos de los sistemas que cristalizan en una estructura de tipo perovskita. En las 

manganitas comunes, el factor de tolerancia es típicamente t < 0.96 [3,4]. El tamaño 

relativamente pequeño de los iones en el sitio A en las manganitas de tierras o elementos 

de transición, provocan tensión en los enlaces R-O del cristal y compresión en los enlaces 

Mn-O  [3]. Con la disminución del radio iónico del catión en el sitio A, los octaedros MnO6 

se inclinan, modificando el ángulo de enlace Mn-O-Mn y alterando las interacciones de 

intercambio magnético en el sistema [5]. Esto resulta también en una reducción del 

ancho de banda, convirtiendo a la perovskita en un material aislante [3]. 

 

Figura 1.2 Configuración de los niveles electrónicos en el Mn3+ en un entorno octaédrico regular 

(izquierda) y en un entorno octaédrico distorsionado, (derecha), donde se produce un 

desdoblamiento de estos niveles (efecto de Jahn-Teller). 
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Las propiedades electrónicas y magnéticas fundamentales de las manganitas 

vienen dadas por la superposición de los orbitales 3d del Mn3+ en los octaedros MnO6. El 

efecto de campo cristalino desdobla parcialmente los orbitales electrónicos externos del 

Mn en un doblete de alta energía eg  y un triplete de energía más baja t2g 

 (ver Figura 1.2). En los compuestos con base en Mn3+ los orbitales 3d 

son fuertemente hibridizados con los orbitales 2p del oxígeno y tienden a ser aislantes y 

antiferromagnéticos [6, 7]. 

Se sabe que en los estados electrónicamente degenerados (ver Figura. 1.2), los 

orbitales d tienden a ser ocupados asimétricamente, aumentando la energía interna del 

sistema. El aumento adicional en la energía interna del sistema es compensado por una 

disminución de la simetría de la molécula, por ejemplo a través de una distorsión Jahn-

Teller [8], provocando una rotura de la degeneración de los niveles eg y t2g. 

1.1.2. Sistema La1-xCaxMnO3. 
 

Las manganitas tipo perovskita de  La1-xCaxMnO3 han sido ampliamente estudiadas 

por al menos 50 años. Una gran ventaja de estos materiales es que ofrecen un alto grado 

de flexibilidad química, lo que permite una gran variedad de propiedades estructurales, 

electrónicas y magnéticas, según el grado de dopaje x, según se muestra en el rico 

diagrama de fases de la Figura 1.3. En él se pueden diferenciar fases ferromagéticas, 

antiferromagnéticas  con orden de carga, etc. 

 

 

Figura 1.3: Diagrama de Fases de la manganita La1-xCaxMnO3 [9]. 
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Las diferentes fases dentro de esta familia de óxidos se obtienen al variar las 

concentraciones relativas de Ca2+ y La3+, lo que cambia la relación entre iones Mn3+ y  

Mn4+, y produce ligeros cambios en la estructura cristalina de la perovskita – 

denominados “efectos estéricos”-, que afectan sus propiedades funcionales. El efecto de 

campo cristalino que actúa sobre los iones Mn se asocia a la repulsión electrostática con 

los iones de oxígeno situados en los octaedros MnO6, provocando una separación en 

energía entre los niveles. eg y t2g de 1.5 eV [10].  

El sistema La1-xCaxMnO3 puede ser considerado como una solución sólida entre los 

compuestos LaMnO3 y CaMnO3, con estados de valencia formales La3+Mn3+  y 

Ca2+Mn4+ . El sistema La1-xCaxMnO3 es entonces un compuesto de valencia mixta 

. Teniendo en cuenta lo anterior, las configuraciones 

electrónicas de los iones Mn3+ y Mn4+ son 3d4 y 3d3 respectivamente. Tanto el LaMnO3 

como el CaMnO3, son antiferromagnéticos aislantes, pero para el caso de algunas 

soluciones sólidas, como por ejemplo la correspondiente a x = 1/3, el compuesto es 

ferromagnetico y conductor, con una temperatura de Curie TC=260 K y una baja 

resistividad, del orden de . 

En 1951, Zener interpretó el ferromagnetismo en las manganitas como debido a un 

acoplamiento indirecto entre subniveles d incompletos, vía electrones de conducción. 

Este mecanismo de denominó de “doble intercambio”. Los subniveles d incompletos 

están formados por electrones localizados t2g y electrones de conducción eg, como se 

muestra en la Figura 1.4, que normalmente se alinean con sus espines paralelos, debido a 

la regla de Hund. Zener argumentó que el movimiento de electrones entre Mn contiguos 

se facilita si los electrones no tienen que cambiar su dirección de espín, cumpliendo a lo 

largo del proceso con la regla de Hund. Debido a que la capacidad de saltar de un Mn a 

otro (hopping) reduce la energía cinética de los electrones, el sistema minimiza su energía 

total si alinea ferromagnéticamente los espines de cationes vecinos. Este mecanismo es 

en apariencia similar al de superintercambio. Sin embargo, en este último una alineación 

ferromagnética o antiferromagnética ocurre entre dos átomos con la misma valencia 

(número de electrones), mientras que en el doble intercambio la interacción ocurre solo 

cuando un átomo tiene un electrón extra en comparación con el otro. 
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Figura 1.4: Esquema del mecanismo de doble intercambio presente en manganitas La1-xCaxMnO3. 

Las manganitas cobraron enorme popularidad en la década del 90’ al descubrirse 

el efecto denominado “magnetorresistencia colosal” (CMR), esto es, una disminución de 

varios órdenes de magnitud de su resistividad ante la aplicación de un campo magnético 

externo [11]. Posteriormente, ya en la primera década de este siglo, se descubrió que 

algunas manganitas son multiferroicas, esto es que presentan ferroelectricidad y 

magnetismo simultáneamente, y que ambas propiedades ferroicas están acopladas entre 

sí (efecto magnetoeléctrico) [15]. Tanto el efecto de CMR como el efecto 

magnetoeléctrico son de enorme relevancia tecnológica para el desarrollo de nuevo 

dispositivos, lo que justifica el interés despertado por las manganitas en los últimos 25 

años. En este trabajo se utilizó la manganita aislante La1/3Ca2/3MnO3 para la fabricación 

de dispositivos memresistivos, cómo se describirá en el Capítulo 3. 

1.1.3. Sistema TbMnO3. 
 

La manganita TbMnO3 cristaliza en una red tipo perovskita con una distorsion 

ortorrombica –grupo espacial Pbnm- a temperatura ambiente, con parámetros de celda 

a=5.301 Å, b=5.8557 Å, c=7.4009 Å, [12]. La Figura 1.5 muestra un esquema con la 

estructura cristalina del compuesto.  

 

Figura 1.5: Proyecciones en los planos cb y ba de la celda unidad del TbMnO3 donde las esferas 

azules corresponden al Tb3+, en los vertices de los octaedros se encuentran los iones de O2-y en sus 

centros están los Mn3+ . 
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El TbMnO3 es un óxido multiferroico, es decir presenta órdenes antiferromagnético y 

ferroeléctrico a bajas temperaturas [13]. Estos dos ordenamientos ferroicos éstán 

fuertemente acoplados, por lo que la polarización eléctrica puede ser controlada por un 

campo magnético. El TbMnO3 presenta un complejo comportamiento magnético [14]. 

Una primera transición antiferromagnética tiene lugar en TN=40 K, donde los espines del 

Mn se ordenan en una estructura sinusoidal inconmensurable. A Tlock=28K, la estructura 

magnética cambia a un ordenamiento antiferromagnético de tipo espiral, apareciendo 

una polarización espontánea a lo largo del eje c. El efecto magnetoeléctrico se observa 

debajo de Tlock.[15]. Sergienko y Dagotto [16] propusieron que la interacción de 

Dzyaloshinskii-Moriya es el mecanismo microscópico responsable de tal efecto.  Reportes 

en films delgados de TbMnO3 indican que, a diferencia del material masivo, el material 

presenta ferromagnetismo a bajas temperaturas [17]. Inicialmente se asoció dicho 

comportamiento al efecto de las tensiones estructurales impuestas por el substrato [18], 

pero posteriormente se demostró que el origen del ferromagnetismo se da en las 

paredes de dominios cristalográficos que poseen los films [19]. En el Capítulo 5 se 

ampliará sobre este último escenario y se describirán experimentos que intentan 

determinar las propiedades de conducción eléctrica de dichas paredes de dominio. 

 

1.1.4. Sistema La1/2Sr1/2Mn1/2Co1/2O3-. 
 

El óxido La1/2Sr1/2Mn1/2Co1/2O3- (LSCMO) es una doble perovskita, compuestos de 

fórmula general A ′ A ″ B ′ B ″ X 6 [20], donde A’, A’’, B’ y B’’ son cationes y X suele ser 

oxígeno. Las propiedades físicas de este tipo de estructuras están generalmente 

determinadas por los cationes que ocupan los sitios B ' y B”. En general, si los cationes B’ 

y B’’ presentan diferencias en sus cargas y/o tamaños iónicos, se suelen ordenar 

alternadamente en las tres direcciones del espacio [21]. Sin embargo, este no es el caso 

del LSCMO, que no muestra orden catiónico entre cationes Mn y Co a pesar de que su 

diferencia de carga es 1 [22].  

El LSCMO presenta dos fases estables con una diferencia significativa en su 

estequiometría de oxígeno -  =0 y 0.6 - en lo que generalmente se llama capacidad redox 

topotáctica [23]. La fase oxidada  tiene una estructura rombohédrica con grupo espacial 

 y distancias  (Mn,Co) – O de 1.9280 Å como se muestra en la Figura 1.6 (a). La fase 

reducida presenta una estructura ortorrombica con grupo espacial Pbnm y distancias 

(Mn,Co) – O de 1.9480 Å, como se muestra en la Figura 1.6 (b). [23]. 
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Figura 1.6 Esturas cristalinas del La0.5Sr0.5Mn0.5Co0.5O3-δ (LSMCO)  (a) Oxidada y (b) Reducida [23]. 

 

Es posible pasar reversiblemente de una fase a la otra mediante annealings en 

atmósferas oxidante o reductora. Adicionalmente, ambas fases presentan una diferencia 

significativa en conductividad eléctrica, siendo la fase oxidada más conductora que la 

reducida. En el Capítulo 4 demostraremos que es posible obtener efectos memresistivos 

en films delgados de LSCMO, dónde la oxidación y reducción del material se induce 

eléctricamente. 

  1.2 Conmutación Resistiva. 
 

La conmutación resistiva (CR) hace referencia al fenómeno físico en el que la 

resistencia de un material dieléctrico cambia reversiblemente en respuesta a la aplicación 

de un campo eléctrico externo, en general a través de pulsos de tensión o corriente [44]. 

Cada estado de resistencia se relaciona con un estado de memoria (1 o 0), aunque 

también se han encontrado dispositivos con un comportamiento de tipo multinivel, que 

pueden poseer más de dos estados y con un mayor potencial en densidad de 

almacenamiento.  

La CR se diferencia del fenómeno de una ruptura dieléctrica en el hecho de que 

para esta última, la reducción de la resistencia del dieléctrico es permanente y no es 

posible volver al estado original. Habitualmente el cambio en la resistencia es no volátil, 

es decir el estado de resistencia perdura un tiempo indefinido en ausencia del estímulo 

eléctrico. Nótese que este fenómeno ocurre en una amplia variedad de materiales [24], 

incluyendo óxidos [25], nitruros [26,27], calcogenuros [28], semiconductores [29], y 

compuestos orgánicos [30-31]. No obstante, es en los óxidos binarios y ternarios donde el 

fenómeno de conmutación resistiva ha sido estudiado con mayor profundidad. 
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Figura 1.7.  Diagrama esquemático y configuración eléctrica de una celda ReRAM de dos 

terminales. 

  
 El fenómeno conmutación resistiva, fue descubierto por primera vez en óxidos 
en el año de 1960 por Hickmott et al [32]. En las posteriores décadas muchos otros 
trabajos contribuyeron hacia el desarrollo de lo que hoy conocemos como dispositivos 
RRAM (Resistive Random Acess Memory) . La celda de memoria ReRAM es generalmente 
una estructura similar a un condensador de dos terminales, compuesto de materiales 
aislantes o semiconductores intercalados entre dos electrodos metálicos, como se 
observa en la Figura 1.7. Estos dispositivos pueden conmutar entre dos o más estados de 
resistencia eléctrica; uno de ellos para el cual la resistencia eléctrica es mínima, 
denominada  como Low Resistive State (RLow) y otro para el cual se tiene un mayor valor 
de resistencia, conocido como High Resistive State (RHigh). La diferencia entre estos 
estados,  llamada usualmente relación ON/OFF, debe ser considerable en dispositivos de 
memoria, para evitar el solapamiento entre estados que podría producir pérdida de la 
información almacenada. En algunos dispositivos se ha llegado a observar amplitudes 
entre RLow  y RHigh  del  1000 % [33]. A menudo, antes de que estas celdas MIM puedan ser 
conmutadas eléctricamente entre al menos dos estados de resistencia, se requiere un 
proceso de inicialización por el cual se produce una ruptura suave del material. Este 
proceso de denomina electroformado. 

  

1.2.1 Fenomenología de la CR. 
 

La CR se puede categorizar en tres tipos: unipolar, bipolar y conmutación umbral 
(threshold switching) [34]. Estos se pueden distinguir fácilmente dependiendo de la forma 
que presenta la curva de IV. La unipolar y la bipolar son formas no volátiles, lo cual 
significa que después de estar ausente la excitación eléctrica que genera un estado en 
específico, sea RLOW o RHIGH, este se mantiene por un tiempo indefinido o muy grande. Los 
tres tipos de comportamiento mencionados, pueden ser usados para describir la mayoría 
de procesos de RS presentados, pero los mecanismos que los originan pueden tener 
diversos orígenes y serán discutidos más adelante.  
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Unipolar 
 

El efecto es llamado así cuando el cambio de resistencia no depende de la 
polaridad del campo eléctrico aplicado, sólo de su intensidad. Inicialmente la memoria 
está en un estado de resistencia alta (RHIGH) y se le aplican pulsos para cambiar a un 
estado de resistencia baja (RLOW). A este primer pulso (o conjunto de pulsos) se lo llama 
pulso de formación y generalmente requiere mayor potencia que los pulsos de escritura / 
lectura. La corriente entregada es limitada fijando una corriente de complianza, para así 
evitar el daño permanente del dispositivo. 

 

 
 

Figura 1.8: Curvas típicas de corriente – tensión para el caso Unipolar. 

 
 Una vez obtenido el estado RLOW, éste es estable hasta que se aplica un voltaje de 
amplitud tal donde la muestra conmuta al estado RHIGH. Una vez en el estado RHIGH, para 
volver al estado RLOW se necesita más voltaje que el utilizado previamente para poner al 
sistema en el estado RHIGH, pero menos que la requerida para la formación de la memoria 
(Figura 1.8). Este efecto es observado principalmente en materiales aislantes como 
óxidos binarios, por ejemplo: CuO [35], NiO [36], TiO2 [37], HfO2 [38] y ZrO2 [39] [40]. 
 

Bipolar 
   

En este caso, a diferencia del unipolar, pasar de un estado de baja resistencia 
(RLOW) a uno de alta resistencia (RHIGH) requiere una polaridad opuesta. Para que esto 
suceda es necesario que exista alguna asimetría en el sistema o en el proceso de 
formación inicial. Este tipo de efecto se observa en muchos óxidos semiconductores y 
perovskitas, como por ejemplo, Pr1-xCaxMnO3 [41], SrTiO3 [42] y YBa2Cu3O7-δ [43]. 
 
La Figura 1.9 a) y b),  muestran la forma típica de la característica I -V de una 
conmutación bipolar. Para el caso de la Figura 1.9 a) se requiere de una polarización 
negativa para lograr el proceso de RESET y cambiar el estado del dispositivo  de RLOW  a 

RHIGH. Por el contrario, se requiere de una polaridad positiva para el proceso de SET y que 
el dispositivo pase de RHIGH a RLOW. 
 

La Figura 1.9 b) muestra el caso opuesto, donde el proceso SET ocurre en 
polaridad negativa mientras que el proceso RESET ocurre en polaridad positiva. 
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Figura 1.9: Curvas típicas de corriente – tensión para el caso Bipolar. Tomado de J. Lee et al [34]. 

 
 

Threshold 
 

La conmutación volátil describe el fenómeno de conmutación en el que solo existe 
un estado estable cuando no hay polarización externa [45]. La Figura 1.10,  muestra la 
característica I-V de un ciclo de conmutación volátil. Cuando la tensión alcanza el valor 
VSET, el dispositivo cambia su resistencia de RHIGH a RLOW . El estado RLOW  solo es estable en 
un determinado rango de tensiones aplicadas y cuando ésta cae por debajo de este rango 
el dispositivo revierte al estado RHIGH. 
 

 

Figura 1.10 Conmutación resistiva tipo Thershold. Tomado de J. Lee et al [34]. 

 
Aunque la conmutación volátil ocurre con menor frecuencia que las 

conmutaciones unipolares y bipolares, puede ser útil a nivel tecnológico. Si bien la 
conmutación volátil no es viable para aplicaciones de memoria no volátil , se han 
propuesto otras como interruptores [46], ventanas inteligentes [47] nano antenas de THz  
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[48] y metamateriales con memoria  [49] . Además se ha propuesto que la conmutación 
volátil puede ser útil para mejorar los tiempos de conmutación en dispositivos RRAM con 
geométría de barras cruzadas  [46, 50]. 

 
 

1.2.2 Clasificación de la CR de acuerdo al 
mecanismo. 

 

 
El mecanismo de CR puede ser clasificado en conmutación de tipo filamentaria o 

(CF) interfacial. En algunas publicaciones reciben el nombre de no homogénea y 
homogénea, respectivamente [51]. La CR filamentaria ocurre cuando el cambio de 
resistencia se produce al crearse y romperse filamentos conductores entre los electrodos, 
como se muestra en la Figura 1.11 (b).. 

 
Por el contrario, la CR puede darse de manera homogénea en la interfaz metal/óxido, 
como se muestra en la  Figura 1.11 (a). En este caso, el transporte eléctrico está 
distribuido homogéneamente en toda el área del dispositivo y por lo tanto se tiene que 
los distintos estados resistivos escalan con la inversa del área del dispositivo. 

 
 
 

 
 
Figura 1.11 Sección transversal y características I-V (a) De un dispositivo MIM de TiO2 (b) 

De un dispositivo MIM de HfO2. Tomado de  [52]. 
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Conducción tipo filamentaria 
 

Los cambios de resistencia se asocian a la formación y disrupción de un 
nanofilamento conductor que se forma entre ambos electrodos. La corriente que fluye en 
el estado RLOW lo hace a través de regiones confinadas dentro del dispositivo o CF, 
mientras que la corriente que fluye en el estado RHIGH lo hace homogéneamente sobre el 
material dieléctrico del MIM. Cuando existe una independencia del estado RLOW con el 
área de los electrodos de los dispositivos, se posee una buena indicación de un proceso 
de tipo CF, El filamento puede ser metálico –asociado a la migración a través del óxido del 
metal que forma uno de los electrodos- o formado por vacancias de oxígeno en 
semiconductores de tipo-n [53]. La dependencia de la temperatura puede dar 
información sobre el tipo de filamento presente: si el estado RLOW crece linealmente con 
la temperatura, estamos en presencia de un filamento metálico [34], mientras que para 
un filamento de vacancias de oxígeno se espera una respuesta en temperatura de tipo 
semiconductor. 

 

Conducción interfacial.  
 

El tipo de conmutación tipo interfacial se suele asociar a la modulación de la 
barrera Schottky formada entre el electrodo metálico y el dieléctrico debida a la 
electromigración de vacancias de oxigeno ante la aplicación de un campo eléctrico [54] .  

 

 
 
Figura 1.12. Modulación de la barrera Schottky en CR interfacial. Los cambios en la capacidad de 

la juntura entre los dos estados resistivas se asocian a dicha modulación [44]. 

 
   
Si consideramos una manganita como aislante (normalmente tipo-p), la 

generación de vacancias de oxígeno produce un aumento local de su resistividad, debido 
a la disrupción de enlaces Mn-O-Mn, asociados al proceso de transporte eléctrico.  Cabe 
resaltar que el transporte eléctrico en sistemas homogéneos metal/aislante/metal suele 
estar dominado por las interfaces, que presentan una resistencia mayor que el bulk 
debido a la presencia de barreras Schottky. Si inicialmente la interfaz está en un estado 
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de baja resistencia (oxigenada), cuando se aplica una tensión negativa en el electrodo, las 
vacancias son atraídas hacia la interfaz desde la zona bulk de la manganita, y se produce 
la conmutación de RLOW  a RHIGH . Cuando se aplica una tensión positiva, las vacancias de 
oxigeno son reinyectadas en la zona bulk, la interfaz se oxigena y esto induce una 
conmutación de RHIGH a RLOW ver Figura 1.12.  

 
Por otro lado, si el óxido aislante es de tipo-n, como por ejemplo el SrTiO3, las 

vacancias de oxígeno (donores tipo-n) produce un aumento local de su conductividad, 
originando una fenomenología inversa a la descripta anteriormente, esto es , baja 
resistencia para una interfaz rica en vacancias de oxígeno, y alta resistencia para una 
interfaz oxigenada [49]. 

 
En función de lo descripto, la altura de la barrera Schottky es de fundamental importancia 
para modular el proceso de CR. En general, se requiere que la altura de la barrera sea alta 
para que la interfaz sea activa; por el contrario, barreras bajas dan lugar a interfaces 
cuasi-óhmicas que no presentan CR. La altura de la barrera puede ser controlada 
mediante la elección del metal del electrodo: para aislantes de tipo-p se tiene que la 
altura de la barrera es mayor para metales con funciones trabajo más pequeñas, y lo 
opuesto ocurre para aislantes de tipo-n.  

.  
Finalmente, cabe mencionar otro efecto de CR de interfaz ocurre si se usan como 
electrodos metales reactivos como el Al o Ti. En esos casos, el metal reacciona con el 
óxido aislante y forma una capa ultradelgada aislante de AlOx o TiOx, cuya oxidación y 
reducción ante la aplicación de estímulo externo controla el mecanismo de CR [55]. 

 

1.2.3 Proceso de Electroformado. 
  

Como se mencionó anteriormente, en muchos de los materiales que se observa el 
fenómeno de la conmutación resistiva, es necesario un tratamiento inicial para activar la 
conmutación en el material. Este tratamiento es conocido como 'formado” o 
'electroformado' [33][53]. En el caso de CR filamentario, el electroformado consiste en 
generar o movilizar defectos para formar los filamentos conductores dentro del 
dieléctrico. Para electroformar un dispositivo se le debe someter a un alto estrés eléctrico 
–normalmente voltaje-, que reduce la resistencia del dispositivo a un estado RLOW. Este 
cambio de resistencia suele ser abrupto, y suele generar un gran aumento de la potencia 
disipada, pudiendo esto destruir el dispositivo. Para evitar esto, es necesario limitar la 
corriente que circula inmediatamente después de la transición resistiva, ya sea mediante 
la programación de una corriente de complianza –opción que la mayoría de fuentes traen 
incorporada- o mediante el uso de un dispositivo externo limitador, siendo una 
resistencia en serie el más sencillo. Como describiremos en el Capítulo 3, otra opción es 
utilizar como estímulo corriente en vez de tensión, lo que autolomita la potencia eléctrica 
inyectada durante el electroformado o las transiciones de RHIGH a RLOW . 
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Figura 1.13. Filamento conductor. (a) Representación en configuración planar, (b) Imagen por 
SEM  de un filamento conductor de CuO entre electrodos de Pt. Tomado de A. Sawa et al [44]. 
 

Hay técnicas que permiten resolver de forma local la presencia de filamentos, una 
ellas es la técnica Scanning Electron Microscopy (SEM) con Photoemission Electron 
Microscopy (PEEM), que permite  clarificar la morfología y el estado químico de los 
filamentos, como se muestra en la Figura 1.13 para el primer caso. El TEM es la técnica 
más potente y precisa que las anteriores para estudiar los CF, pero a su vez acarrea una 
gran complejidad desde el punto de vista experimental [33]. 

 
 

1.2.4  Mecanismos de Conducción.  
 

Entre los posibles mecanismos de conducción eléctrica, algunos dependen de las 
propiedades del contacto entre el dieléctrico y el electrodo. Éstos son los denominados 
mecanismos de conducción limitada por el electrodo. Existen otros, en cambio, que 
dependen simplemente de las propiedades del dieléctrico en sí mismo, son los llamados 
mecanismos de conducción limitada por el volumen. Los métodos para distinguirlos son 
fundamentales dado que pueden presentarse en simultáneo [56]. Como muchos 
dependen de la temperatura, medir la dependencia respecto de dicha variable puede 
resultar esclarecedor. Intentar identificarlos y desacoplarlos es de fundamental 
importancia ya que permite obtener información acerca de los mecanismos de CR 
presentes. A continuación se presenta una descripción detallada de los mecanismos más 
usuales. 
 

1.2.4.1 Conducción limitada por el electrodo. 
 

Los mecanismos de conducción limitada por el electrodo pueden clasificarse del 
siguiente modo: emisión Schottky, túnel directo y conducción por efecto túnel Fowler-
Nordheim. Aunque existen otros mecanismos, como emisión de campo-termoiónica y 
Schottky modificado, por ejemplo, ellos son menos usuales o representan situaciones 
mixtas entre dos de los regímenes mencionados anteriormente, por lo que no tratarán. 
 

Entre las propiedades determinadas por el contacto logrado entre dieléctrico y 
electrodo, la altura de la barrera en la interfaz es el parámetro sobresaliente. El 
mecanismo en sí mismo determina si existe o no dependencia respecto de factores 
externos tales como la temperatura y el campo. La masa efectiva, de los portadores que 
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permiten la conducción, es otro de los parámetros importantes involucrados en las 
expresiones matemáticas que los describen. 
 

El mecanismo Schottky o emisión termoiónica consiste en que los electrones 
adquieran energía por activación térmica para sortear la barrera de potencial. La 
ecuación 1.2 corresponde a la formulación matemática de dicho mecanismo [56]. La 
ecuación depende de la altura de la barrera de potencial (ϕB), la masa efectiva de los 

portadores (m*), la constante dieléctrica de material ( ), la permitividad en el vacío ( ) 

y la temperatura (T). También depende de q, k y h, que corresponden a la carga del 
electrón, la constante de Boltzmann y la constante de Planck,  respectivamente. 

 
 
 

  (1.2) 

 
La conducción por túnel directo o emisión por campo responde a un fenómeno 

por el que respondiendo al campo aplicado, e independientemente de la temperatura del 
sistema, los electrones tienen una probabilidad no nula de atravesar la barrera. La 
expresión matemática que describe el mecanismo [56] es compleja e incluye la altura de 
la barrera de potencial (ϕB), la carga de los portadores (q), la temperatura (T) y la masa 

efectiva ( ) de los portadores.  

 
 
 

 (1.3) 

 
 

La función de corrección C(VG; V ; t; ϕB) depende del voltaje aplicado (V), del 
espesor del dieléctrico (t) y de la altura de la barrera (ϕB) [56]. 
 

El último mecanismo, entre los indicados como conducción limitada por el 
electrodo, es el de túnel Fowler-Nordheim. En este caso, los portadores tunelean a través 
de la barrera en presencia de un elevado campo eléctrico. Este proceso de túnel cuántico 
ocurre generalmente en barreras delgadas como las que se encuentran en interfases 
semiconductores/metal, cuando el semiconductor está altamente dopado. La ecuación 
1.4 refleja semejanzas y diferencias respecto del mecanismo de túnel directo (ecuación  
1.3) 
 
 

  (1.4) 
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Los parámetros que aparecen en la ecuación fueron enunciados anteriormente. 
De las expresiones mostradas en las ecs. 1.2, 1.3 y 1.4 se desprende la utilidad de graficar 

log ( )  en función de   para apreciar un mecanismo Schottky o  log ( ) en función 

de ( )  para reflejar túnel Fowler-Nordheim. En cada caso, si el mecanismo fuera 
efectivamente aquel que se quiere apreciar, se observa una tendencia lineal en la gráfica 
correspondiente. 
 
 

1.2.4.2 Conducción limitada por el volumen 
 

La conducción limitada por el volumen puede clasificarse en: emisión Frenkel-
Poole, hopping, conducción óhmica y corriente limitada por carga. Otros mecanismos 
tales como conducción iónica, por carga atrapada en el volumen y limitada por borde de 
grano no serán descriptos por no considerarse aplicables a los apilamientos con que 
trabajamos. 

 
La emisión Frenkel-Poole es, en cierto modo, equivalente a Schottky (ecuación 

1.2) pero en un medio dieléctrico. La agitación térmica permite que algunos electrones 
ubicados en trampas adquieran la energía suficiente para pasar a la banda de conducción. 
La ecuación 1.5 describe dicho mecanismo, donde µ es la movilidad de difusión 
electrónica, NC es la densidad de estados en la banda de conducción y q*ϕT es el nivel de 
energía de la trampa, E es el campo aplicado y los demás parámetros fueron enunciados 
anteriormente.  

 
 
 

   (1.5) 

 
 

El mecanismo de hopping es el equivalente al túnel (ecuación 1.3), pues consiste 
en la conducción asistida por campo eléctrico, donde los portadores de carga van 
“saltando” entre zonas dentro del volumen del dieléctrico que poseen pequeños pozos 
de potencial, generalmente asociados a defectos. Si la cantidad de defectos es 
considerable, los portadores pueden ir penetrando en el material hasta alcanzar el 
extremo opuesto. El parámetro Ea en la ecuación 1.6 expresa la energía requerida para 
sortear la barrera entre un defecto y el siguiente 

 
 

 

  (1.6) 
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donde a es la distancia promedio de hopping (es decir el espaciado medio entre trampas), 
n es la concentración electrónica en la banda de conducción del dieléctrico, ν es la 

frecuencia de vibración térmica de los electrones que se ubican en las trampas y  es la 
energía de activación definida como la diferencia entre los niveles de energía de las 
trampas y el mínimo de la banda de conducción. 
 

El mecanismo de conducción óhmica describe una dependencia lineal entre la 
corriente y el campo, y está dado por la ecuación 1.7 [56] 

 
 
 

  (1.7) 

 
en la que NC es la densidad de estados en la banda de conducción, µ es la movilidad 
electrónica, mientras que EC - EF es la diferencia de energías entre la banda de conducción 
y el nivel de Fermi. 
 
 

Finalmente el mecanismo de Space Charge Limited Current (SCLC)  es el resultado 
de portadores de carga inyectados dentro de un semiconductor levemente dopado o un 
aislante, donde no hay compensación de carga presente [56]. Para el caso de un 
elemento libre de trampas de carga, la corriente es proporcional al cuadrado del voltaje 
aplicado. Una curva típica de J-V con escalas logarítmicas, muestra tres regiones 
características. Una de ellas presenta una relación lineal entre J y V a bajo campo, que se 
asocia a una conducción Óhmica, una región intermedia con dependencia de la forma J 
v.s V2 que se asocia a un régimen de trampas llenas -o traps-filled limit (TFL)- y finalmente 
una región a altos campos que se rige también por la ley de Child de la forma J v.s. V2 (con 
distinta ordenada al origen respecto a la región intermedia) Los voltajes Vtr y VTFL son los 
voltajes de transición entre las distintas zonas recién descriptas ver Figura 1.14.  
 
 
 

 
Figura 1.14. Características del mecanismo Space Charge. Tomado de F. Chien et al [57]. 

 



33 

 

  1.3  Bibliografía. 
 
[1] R. H. Mitchell, “Perovskites: Modern and Ancient” Almaz Press Inc., Lakehead 

University, Canada (2002). 

[2] V. M. Goldschmidt, G. Lunde y W. H. Zachariasen, “Geochemical distribution law of the 

elements”, Ed. S. N. V. Akad.  1,  117 (1926).  

[3] J. B. Goodenough, Rep. Prog. Phys 67, 1915 (2004).  

[4] P. Goudochnikov y A. J. Bell, J. Phys. Condens. Matter 19, 176201 (2007).  

[5] Y. Tokura y Y. Tomioka, J. Magn,  Mater 200, 1 (1999). 

[6] R. V. Helmholt, J. Wecker, B. Holzapfel, L. Schultz, y K. Samwer, Phy. Rev. Lett 71, 2331 

(1993). 

[7] V. R. Sakhalkar, “Structural, Magnetic and Surface Properties of RF Magnetron 

Sputtered Undoped Lanthanum Manganite Thin Films”, Tesis de Master, Universidad de 

Texas, Arlington, EUA (2009). 

[8] Isaac B. Bersuker, “The Jahn-Teller Effect” Cambridge University Press, University of 

Texas, Austin (2010). 

[9] S. -W. Cheong, y H. Y. Hwang, In: Y. Tokura, (Ed.), “Contribution to Colossal 

Magnetoresistance Oxides”, Monographs in Condensed Matter Science. Gordon & Breach, 

London (1999). 

[10] Mathur, N. D., and P. B. Littlewood, Solid State Communications 119, 271 (2001). 

[11] A. P. Ramirez, J.Phys. Cond. Matter 9,  8171 (1997). 

[12] Yimin Cui, Chungchang Wang, Bisong Cao, Solid State Communications 133, 641 

(2005).  

[13] Eerenstein, N. D. Mathur, and J. F. Scott, Nature 442, 759 (2006). 

[14] Kimura, T. Goto, H. Shintani, K. Ishizaka, T. Arima, and Y. Tokura, Nature 426, 55 

(2003). 

[15] T. Kimura, G. Lawes, T. Goto, Y. Tokura, and A. P. Ramirez, Phys. Rev. B 71, 224425 

(2005). 

[16] I. A. Sergienko and E. Dagotto, Phys. Rev. B 73, 094434 (2006). 

[17]  D. Rubi et al, Phys. Rev. B 79, 014416 (2009). 

[18] X. Martí et al, Appl. Phys. Lett. 96, 222505 (2010). 



34 

 

[19] S. Farokhipoor et al, Nature 515, 379 (2014). 

[20] Rabindra Nath Mahato, et al, IEEE Transactions on Magnetics 45, 4271 (2009). 

[21] MT Anderson , KB Greenwood, GA Taylor , KR Poeppelmeier, Prog. Solid St. Chem 22. 

197 (1993). 

[22] M. Vallet-Regı; et al, J. Chem. Soc. Dalton Trans 3,  775 (1988). 

[23] Aguadero et al, Angew, Chem. Int. Ed  50, 6557 (2011). 

[24] Dearnale G, Stoneham AM, Morgan DV, Reports on Progress in Physics 33, 1129 

(1970). 

[25] Panda D, Tseng TY, Ferroelectrics 471, 23 (2014). 

[26] Kim HD, An HM, Kim KC, Seo Y, Nam KH, Chung HB, Lee EB, Kim TG, Semiconductor 

Science and Technology 25, 065002 (2010).  

[27] Kim HD, An HM, Lee EB, Kim TG. IEEE Transactions on Electron Devices 58, 3566 

(2011).  

[28] Lacaita AL, Wouters DJ,  Physica Status Solidi(a)-Applications and Materials Science, 

25 2281 (2008). 

[29] Valov I, Kozicki MN,  Journal of Physics D-Applied Physics 46, 074005 (2013).  

[30] Scott JC, Bozano LD. Advances Materials 19, 1452 (2007). 

[31] Cho B, Song S, Ji Y, Kim TW, Lee T,. Advanced Functional Materials 21, 2806 (2011).  

[32] D. Ielmini and R. Waser, “Resistive Switching: From Fundamentals of Nanoionic Redox 

Processes to Memristive Device Applications”. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag 

GmbH & Co. KgaA  (2016). 

[33] F. Pan, S. Gao, C. Chen, C. Song, and F. Zeng, Mater. Sci. Eng. R Reports 83, 1 (2014). 

[34] J. S. Lee, S. Lee, and T. W. Noh. Appl. Phys. Rev 2, 31303 (2015).  

[35] K. Fujiwara, T. Nemoto, M. J. Rozenberg, Y. Nakamura y H. Takagi, Japanese Journal 

of Applied Physics 47, 6266 (2008). 

[37] S. H. Chang, S. C. Chae, S. B. Lee, C. Liu, T. W. Noh, J. S. Lee, B. Kahng, J. H. Jang, M. Y. 

Kim, D.-W. Kim y C. U. Jung, Applied Physics Letters  92, 183507 (2008). 

[38] D.-H. Kwon, K. M. Kim, J. H. Jang, J. M. Jeon, M. H. Lee, G. H. Kim, X.-S. Li, G.-S. Park, 

B. Lee, S. Han, M. Kim y C. S. Hwang, Nature Nanotechnology 5, 148 (2010). 



35 

 

[39] R. Zazpe, M. Ungureanu, F. Golmar, P. Stoliar, R. Llopis, F. Casanova, D. F. Pickup, C. 

Rogero y L. E. Hueso, Journal of Materials Chemistry C 2, 3204 (2014). 

[40] K. M. Kim, D. S. Jeong y C. S. Hwang, Nanotechnology 22, 254002 (2011). 

[33]  R. Waser, R. Dittmann, G. Staikov y K. Szot, Advanced Materials 21, 2632 (2009). 

[41]  S. Tsui, A. Baikalov, J. Cmaidalka, Y. Y. Sun, Y. Q. Wang, Y. Y. Xue, C. W. Chu, L. Chen y 

a. J. Jacobson, Applied Physics Letters 85, 317 (2004). 

[42] C. Lenser, A. Kuzmin, J. Purans, A. Kalinko, R. Waser y R. Dittmann, Journal of Applied 

Physics 111, 076101 (2012). 

[43]  C. Acha y M. J. Rozenberg, J. Phys.: Condensed Matter 21, 045702 (2009). 

[44]  A. Sawa, Materials Today 11, 28 (2008). 

[45] Seo S, Lee MJ, Seo DH, Jeoung EJ, Suh DS, et al, Applied Physics Letters 85, 5655 

(2004).  

[46] Chang SH, Lee SB, Jeon DY, Park SJ, et al, Advanced Materials 23, 4063 (2011). 

[47] Kato K, Song PK, Odaka H, Shigesato Y., Japanese Journal of Applied Physics  42, 6523 

(2003). 

[48] Seo M, Kyoung J, Park H, Koo S, Kim HS, et al, Nano Letters 10, 2064 (2010). 

[49] Driscoll T, Kim HT, Chae BG, Kim BJ, Lee YW, et al, Science 325, 1518 (2009).   

[50] Lee MJ, Park Y, Suh DS, Lee EH, Seo S, Kim DC, et al, Advanced Materials 19, 391 

(2007). 

[51] Muenstermann R, Menke T, Dittmann R, Waser R., Advanced Materials  22, 4819 

(2010). 

[52] Sassine G, La Barbera S, Najjari N, Minvielle M, Dubourdieu C, Alibar F., Journal of 

Vacuum Science & Technology  B 34, 012202 (2016).   

[53] F. Pan, C. Chen, Z. Wang, Y. Yang, J. Yang, and F. Zeng, Prog. Nat. Sci. Mater. Int  20, 
1 (2010). 

 
[54] Yan JJ, Pickett MD, Li X, Ohlberg DAA, Stewart DR, Williams RS. Nature 

Nanotechnology 3, 429 (2008). 
 
 
[55] A. Herpers, C. Lenser, C. Park, F. Offi, F. Borgatti, G. Panaccione, S. Menzel, R. Waser, 

R. Dittmann, Adv. Mater. 26, 2730 (2014). 
 
[56] F. Chiu, Adv. Mater. Sci. Eng  2014, 1  (2014).  



36 

 

 2. TECNICAS EXPERIMENTALES 
 

 2.1 CRECIMIENTO DE PELÍCULAS DELGADAS. 
 

2.1.1.  Introducción.  
 

La deposición por láser pulsado (PLD por sus siglas en inglés) es actualmente una 
de las técnicas más utilizadas para el crecimiento de films delgados y heteroestructuras, 
capaz de conseguir la reproducción estequiométrica de óxidos complejos, además de 
metales y polímeros. El uso del láser pulsado como fuente de energía para conseguir la 
evaporación y posterior deposición de un determinado material fue considerado desde el 
propio descubrimiento del láser (∼ 1960), pero tuvieron que pasar más de 20 años para 
que la técnica presentara resultados convincentes en la producción de películas delgadas 
de alta calidad [1]. Los primeros reportes de depósitos datan de 1965, donde se lograron 
depósitos de dieléctricos y semiconductores utilizando láseres de rubí [2]. Pero no fue 
sino hasta mediados de la década del 80 donde la técnica de PLD mostró su verdadero 
potencial, cuando en la compañía Bell Communications Research, Dijkkamp et al. [3] 
lograron depositar con éxito superconductores de alta temperatura crítica.  
 

Desde ese momento, la producción de películas delgadas mediante PLD ha sido 
ampliamente utilizada no sólo para superconductores sino también para una gran 
variedad de óxidos complejos, incluidos materiales que no pueden obtenerse en un 
proceso de equilibrio termodinámico. 
 

2.1.2. Deposición de láser pulsado (PLD). 
 

La deposición por láser pulsado (PLD) es una técnica de crecimiento en la que los 

fotones de un láser pulsado interactúan con un blanco del material a depositar, 

vaporizándolo. En el caso de los metales, la energía absorbida se transfiere directamente 

a los electrones del metal, mientras que en sistemas no metálicos se transfiere a la red 

cristalina. Los procesos de relajación electrónica son muy rápidos, con una vida útil típica 

de 10-14–10-13 s. Para los metales, se ha demostrado que la escala de tiempo para la 

transferencia de energía de electrones a la red es de 1.5 ps y depende en gran medida de 

la conductividad térmica, el calor específico y el acoplamiento de electrones y fonones[4]. 

Para sistemas no metálicos, el tiempo de relajación varía entre 10-12 y 10-3 s. Aquí, el 

proceso de absorción se produce en una escala de tiempo mucho más corta en 

comparación con el proceso de difusión térmica, lo que da lugar a la vaporización y la 

formación de un plasma durante la escala de tiempo de la duración del pulso. El proceso 

de vaporización se puede describir mediante la teoría del flujo de calor, donde la 

temperatura de la superficie del blanco al final del pulso del láser está determinada por la 

absorción de luz y la difusividad térmica.  
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Figura 2.1 Ilustración esquemática del proceso de PLD. 

 

El principio de PLD se muestra en Figura 2.1. Un pulso láser se enfoca en la 

superficie de un blanco en una cámara de alto vacío. Por encima de un cierto umbral de 

fluencia -energía por pulso por unidad de área-, el material del blanco es ablacionado de 

manera congruente, formándose un plasma o “pluma”. La fluencia umbral requerida para 

crear tal plasma depende usualmente de la absorción del material del blanco, la longitud 

de onda del láser y la duración del pulso. Se suelen usar láseres pulsados ultravioletas de 

KrF (248 nm), ArF (193 nm), XeCl (308 nm) y Nd – YAG entre otros [5][1]. Este último 

posee una frecuencia fundamental de 1064 nm (infrarrojo), haciéndose pasar el haz por 

un generador de armónicos que duplica dos veces la frecuencia del fotón hasta los 

266nm. El material expulsado se dirige hacia un sustrato donde condensa y se deposita , 

formando la película delgada. La cinética de crecimiento depende del flujo de material, la 

tasa de repetición del láser, la temperatura de crecimiento, el material del sustrato, y la 

presión y gas de fondo (vacío, reactivo).  

 

2.1.3. Equipamiento usado. 
 

El equipo  de PLD usado se muestra en la Figura . Se cuenta con un láser de tipo 

Nd-YAG  de Spectra Physics (λ=266 nm), con 5 ns de duración del pulso, energía por pulso 

entre 90-100 mJ y frecuencia de repetición de 10 Hz. El equipo pertenece al 

Departamento de Materia Condensada del CAC. La cámara de ablación fue fabricada por 

la firma NBM Design. Los blancos se encuentra ubicado sobre un sistema mecánico que 

permite realizar un barrido o rastering de la superficie de los mismos. Con esto se 

asegura que el desprendimiento de material sea uniforme sobre toda la superficie del 

blanco. El substrato se pega con pintura de plata sobre un calentador resistivo que  
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Figura 2. 2. Fotos del sistema de PLD utilizado. 

 

permite alcanzar temperaturas de hasta 1200°C. El sistema posee un sistema de 

inyección de hasta dos gases; en nuestro caso, al trabajar con óxidos los depósitos se 

realizaron, cómo es usual, en atmósfera de O2. El sistema permite controlar también la 

distancia blanco-substrato. 
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2.2  DIFRACCIÓN DE RAYOS X. 
 

2.2.1    Introducción. 
 

El estudio de la estructura cristalina es uno de los factores de gran importancia a 

la hora de estudiar una película delgada. La difracción de rayos-X (DRX o XRD, por X-ray 

diffraction) es una técnica que permite identificar las diferentes fases presentes en un 

material, como también los parámetros de celda del material, el tamaño de grano en caso 

de materiales policristalinos, o la presencia de epitaxia u orientación preferencial 

(textura) 

2.2.2    Generalidades del DRX. 
 

Los rayos-X son un tipo de radiación electromagnética que tiene alta energía y 

longitudes de onda cortas, similares a la separación de los planos atómicos de los sólidos. 

Cuando un haz de rayos-X incide sobre un material sólido, una porción de este haz se 

dispersará en todas las direcciones por los electrones asociados a cada átomo o ión que 

está dentro del camino del haz. Para que tenga lugar la difracción, los haces de rayos X 

dispersados por planos adyacentes del cristal deben estar en fase. De otra forma, tiene 

lugar una interferencia destructiva de las ondas y no se observa intensidad dispersada. El 

orden de difracción n se relaciona con la distancia interplanar d y la longitud de onda λ 

por medio de la relación. 

 

                                                                                                 (2.2.1) 

 

La ecuación 2.3.1 es conocida como la ley de Bragg. La Figura 2.3 ilustra el 

principio básico de dicha ley. El orden de difracción n toma valores enteros positivos a 

partir de uno. Sólamente para ciertos ángulos las reflexiones de planos paralelos se 

suman en fase para producir un haz difractado de intensidad no nula. 
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Figura 2.3. Ilustración del principio básico de la ley de Bragg. Tomado de Shackelford [10]. 

 

La distancia entre planos paralelos cristalinos adyacentes se relaciona con los 
parámetros de red del cristal. Por ejemplo para un cristal con estructura cubica de 
parámetro de celda a se tiene que la distancia entre planos dhkl está dada por 

 
 

                                                                       (2.2.2) 

Donde los subíndices hkl  hacen referencia a los índices de Miller.  
 

2.2.3       El Instrumento. 
 

El método comúnmente utilizado para la producción de rayos-X, radica en la 
utilización de un tubo al vacío, que contiene un filamento o cátodo de tungsteno que al 
calentarse por la aplicación de un voltaje alterno (AC) produce la emisión de 
termoelectrones. El ánodo es un elemento hecho de una amplia gama de elementos 
puros. Los electrones emitidos por el cátodo son acelerados bajo potenciales de 5kV a 80 
kV en vacío. Los electrones acelerados colisionan con los átomos del metal utilizado como 
blanco (ánodo), removiendo electrones de niveles internos y ocasionando que electrones 
de niveles superiores cubran los lugares vacantes, emitiendo así fotones de rayos-X. Un 
espectro de rayos-X típico se muestra en la Figura 2.4. El espectro presenta una 
distribución de longitudes de onda, dentro de las cuales aparecen unos máximos 
característicos que caracterizan al tipo de elemento del que se compone el ánodo. 
Normalmente, se hace pasar el haz de rayos-X por un monocromador para obtener una 
longitud de onda única. 

 
Para la detección de los rayos X existen varios tipos de detectores, entre los que se 

encuentran la película fotográfica (utilizada en los primeros detectores fabricados), 
contadores de centelleo, placas de imagen, cámaras de ionización, fotodiodos y 
dispositivos de carga acopladas o CCD. 



41 

 

 

Figura 2.4. Espectro típico emitido por un tubo de rayos X. 

 

 Existen tres geometrías comúnmente utilizadas para obtener los patrones de 
rayos X por un cristal que son: Método de Laue, Método de Cristal Giratorio y el Método 
del Polvo. Este último, también llamado configuración de Bragg-Brentano, es el utilizado 
para este trabajo y por tanto el que se describirá brevemente.  

 

 
Figura 2.5. Configuración básica de un difractómetro de rayos X en configuración Bragg-Brentano. 
Fuente: Shackelford [10]. 
 
 

La geometría de un difractómetro de polvo se muestra en la Figura 2.5. Una 
muestra cristalina sólida o en polvo C, se monta sobre una mesa H, que puede girar 
alrededor de un eje O perpendicular al plano del dibujo. La fuente de rayos X es S y el 
blanco del tubo de rayos X es T. Los rayos X divergen desde la fuente y son difractados 
por la muestra para formar un haz convergente que focaliza en la rendija F y luego 
ingresa al contador G. A y B son rendijas especiales que definen y coliman a los haces 
incidente y difractado. 
 

La rendija receptora F y el contador se montan en un carril E que puede girar 
alrededor del eje O un ángulo 2θ. Los soportes E y H están acoplados mecánicamente de 
tal forma que una rotación del contador a través de 2θ grados es acompañada por la 
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rotación de la muestra en θ grados. Un motor produce el movimiento del contador a 
velocidad angular constante. Los espectros obtenidos se suelen graficar como intensidad 
colectada versus 2θ, obteniéndose un conjunto de picos característicos cada vez que se 
cumple la condición de Bragg. 
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2.3 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO (SEM). 
 

2.3.1.  Introducción . 
 

El análisis de la morfología de un film delgado constituye uno de los puntos de 
partida  fundamental para su caracterización [6]. Una de las técnicas que 
convencionalmente es utilizada para la caracterización de  la morfología de películas 
delgadas es la Microscopia Electrónica de Barrido (Scanning Electron Microscope) (SEM), 
debido a la capacidad de producir imágenes de alta resolución de su superficie y  la 
información espectroscópica que puede suministrar mediante energía dispersiva de 
rayos-X (EDX) [7]. La resolución del SEM se acerca a  las decenas de nanómetros para 
instrumentos de alta resolución.  
 

2.3.2. Generalidades del SEM. 
 

El microscopio electrónico de barrido o SEM utiliza un haz de electrones para 
formar una imagen [7]. El equipo cuenta con un filamento que genera un haz de 
electrones que es necesario acelerar en un campo eléctrico, para aprovechar de esta 
manera su comportamiento ondulatorio. Esto ocurre en la columna del microscopio, 
donde se aceleran mediante una diferencia de potencial de 1kV a 30kV voltios. Estos 
electrones interactúan con la muestra y se dispersan, siendo colectados por un detector 
para producir una señal eléctrica. Mediante el barrido del haz incidente sobre la 
superficie de una muestra se construye la imagen [8], obteniéndose información de la 
forma, textura y composición química de la superficie. 

 
La formación de las imágenes den SEM depende de la interacción entre el haz de 

electrones y la superficie de la muestra. Estas interacciones pueden ser divididas en:  
 

Dispersión elástica: resulta de la desviación de los electrones incidentes por los 
núcleos atómicos de los átomos de la muestra, o por los electrones de las capas 
exteriores con energía similar. Este tipo de interacción se caracteriza por una pérdida de 
energía insignificante, y por un cambio direccional amplio del ángulo de los electrones 
dispersados. Los electrones incidentes que son elásticamente dispersados un ángulo de 
mas de 90° se llaman electrones retrodispersados (BSE) y producen una señal útil para 
obtener imágenes topográficas y composicionales. 
 

Dispersión inelástica: se produce a través de una variedad de interacciones entre 
los electrones incidentes y los electrones y átomos de la muestra, donde el haz de 
electrones primario transfiere una cantidad de energía sustancial a los átomos. La 
excitación de los electrones de la muestra durante la ionización de sus átomos conduce a 
la generación de electrones secundarios (SE), que son convencionalmente definidos como 

.  
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Figura 2.6.Señales detectadas mediante la interaccion del haz de electrones y la muestra en un 

SEM. 

poseedores de energías de menos de 50 eV y son usados para obtener una imagen 
topográfica. 
 
Existen otras señales que se producen cuando un haz de electrones interacciona con la 

muestra. Dependiendo del volumen especifico de interacción dicho volumen limita la 

resolución espacial de la señal. Los SE tienen el volumen más pequeño, seguido por los 

BSE y finalmente los rayos-X. La Figura 2.6 muestra las regiones a partir de donde se 

generan los diferentes tipos de señales que se detectan en el SEM [8]. 

2.3.3. Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy  
 

Una interacción adicional ocurre en un SEM cuando los electrones primarios 
colisionan y excitan los electrones de los átomos de la muestra. Los átomos excitados 
decaen posteriormente a su estado base, emitiendo un fotón de rayos-X o un electrón 
Auger. La señal de rayos-X emitidos puede ser adquirida por un detector de rayos-X 
dispersados  o por un espectrómetro analizador de longitud de onda. Estas distribuciones 
son características de los elementos que las producen y el SEM puede usar estas señales 
para determinar el tipo de átomos existentes y cuantificar su cantidad a partir del análisis 
de estos rayos-X característicos. Esta información también puede ser usada para producir 
imágenes que muestran la distribución espacial de determinados elementos en la 
superficie. La instrumentación requerida para este tipo de análisis, conocida como 
análisis de energía de rayos X dispersados (X-Ray energy dispersive analysis, EDS o EDX) 
es usualmente acoplada a la columna del SEM. 

 
Los electrones primarios pueden recorrer considerables distancias dentro del 

sólido antes de perder energía suficiente para producir rayos-X. Esto significa que un gran 
volumen de la muestra podrá producir rayos X, por lo que la resolución espacial de esta 
técnica es de aproximadamente 0.5 µm. De esta forma, es posible realizar mapeos que 
muestran la distribución media de especies atómicas sobre la superficie, que se pueden 
representar con diferentes colores.  
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           2.4 MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA (AFM).  
 

2.4.1. Introducción. 
 

La microscopía de fuerza atómica (AFM) se ha convertido en una técnica 
fundamental dentro de las técnicas de barrido con sonda para el estudio de la 
microestructura de films delgados. Se basa en la interacción local entre una punta y la 
superficie de una muestra, proporcionando imágenes tridimensionales de superficies con 
alta resolución espacial, de hasta 100nm [11].  
 

2.4.2. Generalidades del AFM. 
 

La técnica de AFM (Atomic Force Microscopy) forma parte un grupo de técnicas 
conocido como SPM (Scanning Probe Microscopy). Todos los SPM´s tienen 5 elementos 
fundamentales: la punta, el escáner, el detector, el sistema de control electrónico y el 
sistema de aislamiento de vibración, como se muestra en la Figura 2.7 (a).[12-14] La 
punta se selecciona de acuerdo al tipo de muestra y a las propiedades que se desean 
obtener; ésta puede ser de diferentes materiales, las más comunes son de nitruro de 
silicio o de silicio. El diseño del escáner tiene forma de tubo y es de un material cerámico 
piezoeléctrico que cambia de dimensiones como respuesta a un voltaje aplicado. Estos 
escáneres se caracterizan por tener tres grados de libertad, expandiéndose en una 
dirección y contrayéndose en otra como resultado del voltaje aplicado a sus electrodos. 
También se caracterizan por su frecuencia de resonancia, su rango de barrido -el cual 
depende del material piezoeléctrico-, sus dimensiones y el voltaje aplicado. El mayor 
intervalo de operación de un escáner es de ≈100 micras en movimiento lateral y ≈10 
micras en movimiento vertical. Los sistemas de control y aislamiento de vibración son 
similares para la mayoría de SPM´s.[15]. 
 

 
 
 
 
 
Figura 2.7. Interacción entre punta y superficie de la muestra en un AFM. (a) Movimiento relativo 
entre la punta y la superficie bajo estudio, (b) Fuerzas de interacción en función de la distancia de 
separación. 

 

a) b) 
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Figura 2.8. Imagen de cantiléver en forma de V. Fuente: Bhushan [16]. 
 
 

El Microscopio de Fuerza Atómica monitorea la superficie de la muestra con una 
punta de radio de curvatura de 20 a 60 nm que se localiza al final de un cantilever. El 
cantiléver tiene una  forma en V, como se muestra en la Figura 2.8. Es un elemento 
flexible respecto al punto de apoyo de la V, pero a la vez lo es rígido respecto a la torsión. 
Las fuerzas entre la punta y la muestra provocan la deflexión del cantilever, 
simultáneamente un detector mide esta deflexión a medida que la punta se desplaza 
sobre la superficie de la muestra generando una micrografía de la superficie. La fuerza 
interatómica que contribuye a la deflexión del cantilever es la fuerza de Van der Waals. 
 

La Figura 2.7 (a) muestra la magnitud de deflexión del cantilever como una 
función de la distancia entre la punta y la muestra. También, se muestran dos intervalos 
de operación: de contacto y no contacto. Para el primer intervalo de operación, el 
cantilever se mantiene a pocos angstroms de la superficie de la muestra y la fuerza 
interatómica entre el cantilever y la muestra es repulsiva. Para el segundo, el cantilever se 
mantiene a decenas de angstroms de la superficie de la muestra y la fuerza interatómica 
entre la punta y la muestra es atractiva. 
 

Un AFM puede ofrecer una imagen topográfica completa de grandes áreas, como 
de 100µm x 100µm, con información directa de la profundidad en cada punto (z).Esto 
hace posible medidas de rugosidad superficial, que suele ser expresada en forma de una 
media en unidades de longitud. La Rugosidad Cuadrática Media (RMS) es el parámetro 
característico del grado de rugosidad de la superficie.  
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2.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN 

(TEM). 
 

2.5.1. Introducción. 
 
La microscopía electrónica de transmisión de alta resolución permite el estudio 

estructural y químico de films delgados en la nanoescala.  Ofrece diferentes modos de 
trabajo que permiten obtener imágenes de alta resolución (HRTEM), imágenes de campo 
claro (BF) o de campo oscuro (DF), imágenes de barrido de transmisión (STEM), imágenes 
de haz débil (weak beam), filtrado de energías (EFTEM), diagramas de difracción de 
selección de área (SAED), diagramas de micro difracción de electrones y haz convergente 
(CBED), entre otras.  

 

2.5.2. Generalidades. 
 
El microscopio electrónico de transmisión (TEM) [7] es un instrumento que 

aprovecha la interacción entre un haz de electrones acelerado y una muestra delgada 
convenientemente preparada. Cuando los electrones colisionan con la muestra, en 
función de su grosor y del tipo de átomos que la forman, parte de ellos son dispersados 
selectivamente. Luego, son conducidos y modulados por lentes para formar una imagen 
final sobre una cámara CCD, con una definición inalcanzable para otros microscopios. En 
la Figura 2.9 se presenta un esquema de las partes fundamentales con las que cuenta un 
microscopio electrónico de transmisión. 

 
 
 

Figura 2.9: Diagrama esquemático de un microscopio electrónico de transmisión (TEM).  
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La información que se obtiene es una imagen con distintas intensidades de gris 
que se corresponden al grado de dispersión de los electrones incidentes. 
 

Además, si la muestra es cristalina, es decir, si posee una estructura de planos 
atómicos periódica, puede ocurrir que familias de esos planos cumplan la condición de 
Bragg y difracten de forma coherente la onda electrónica incidente. Esto da lugar a un 
diagrama de difracción que aporta información sobre la orientación y estructura del/los 
cristales presentes. 
 

La Figura 2.10 representa un esquema ideal de la transmisión de electrones a 
través de la muestra. La interacción electrón-materia produce un amplio rango de señales 
secundarias. 

 
 
 

Figura 2.10: Experimento ideal de transmisión de electrones. 

 
 
            La Figura 2.11 representa las diversas señales generadas cuando un haz de 
electrones incide sobre una muestra delgada. Según el tipo de información experimental 
que se quiere extraer a partir de estas señales, la configuración del microscopio 
electrónico de transmisión puede variar.  

 
 
Figura 2.11: Señales generadas cuando un haz de electrones interactúa con la muestra. 

 
La dispersión de los electrones puede ser elástica o inelástica. En el caso de la 

dispersión elástica, los electrones interactúan con el potencial electrostático del núcleo 
atómico.  Este potencial desvía los electrones incidentes sin ninguna perdida de energía 
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apreciable, por tanto es posible, con la detección de estos electrones, obtener imágenes 
por contraste, imágenes de difracción de electrones e imágenes de alta resolución. 

 
Por otra parte, en el caso de la dispersión inelástica los electrones pueden 

transferir energía a diferentes grados de libertad del átomo. Esta transferencia puede 
causar excitación o ionización de los electrones, vibraciones en la red cristalina y la 
posibilidad de calentamiento de la muestra, obteniendo así imágenes por microscopia 
electrónica de transmisión barrido (STEM), imágenes por filtrado de energía (EFTEM) y 
espectroscopia por perdida de energía de electrones (EELS).  
 

 
 

2.5.3. Espectroscopía electrónica de pérdidas de 
energía (EELS).  

 

En el microscopio electrónico de transmisión (TEM), un electrón incidente sufre 
tanto choques elásticos como inelásticos al atravesar la muestra. En caso de choque 
inelástico, el electrón incidente cede parte de su energía a los electrones de la muestra. 
Las cantidades de energía perdida se pueden cuantificar, obteniéndose los espectros EELS 
que permiten mapear la química de la muestra a escala nanométrica. La Figura 2.12 
muestra un espectro EELS carcaterístico [23-24].  
 

 
 
Figura 2.12 Espectro EELS correspondiente a CaMnO3, en el que se indican las diferentes regiones 
en energía, así como las transiciones para dicha composición. En el inserto se indican las 
transiciones responsables de las señales en el core‐loss. Figura adaptada de la Tesis Doctoral de 
Raquel Cortés Gíl [23]. 
 
 

Un espectro EELS está constituido por un fondo continuo, sobre el que se 
superponen las señales características o máximos de absorción. En el eje de ordenadas se 
representa la intensidad de los electrones dispersados y en el eje de abscisas la pérdida 
de energía experimentada por el electrón incidente una vez que ha interaccionado con la 
materia. En un espectro EELS se distinguen tres regiones de energía: 1) zero‐loss, 2) 
low‐loss y 3) core‐loss, representadas esquemáticamente en la Figura 2.12. Dichas 
regiones se relacionan con distintos tipos de interacciones [24]. 
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Las transiciones electrónicas que ocurren en el sólido en los intervalos de energía 

core y low loss corresponden a dos tipos de interacciones: aquéllas que ocurren en las 
capas más externas y en las capas de valencia, respectivamente. Los electrones presentes 
en las capas más internas del átomo, aquéllos cuyos niveles de energía se encuentran a 
valores de cientos de miles de eV por debajo del nivel de Fermi, pueden promocionarse a 
niveles de energía no ocupados sobre el nivel de Fermi si reciben una energía igual o 
superior a su energía de enlace. De este modo, tienen lugar las transiciones tipo K, L, M, 
N. Estas transiciones se reflejan en el espectro EELS, en la región de alta energía o 
core‐loss, mediante la aparición de máximos de absorción, cuya posición en energía 
refleja la energía de enlace y es un valor característico para cada átomo.  
 

Por otra parte, los electrones de las capas más externas pueden sufrir excitaciones 
individuales dando lugar a las transiciones entre bandas. En este tipo de transición 
pueden verse involucrados muchos electrones, dando lugar a los plasmones, o lo que es 
lo mismo, excitaciones colectivas de los electrones de valencia. Este tipo de transiciones 
tienen asociadas pérdidas de energía entre    0‐50 eV y, por tanto, se ponen de manifiesto 
en la región de baja energía, low‐loss, del espectro EELS [25]. 
 

Finalmente, se encuentra la región de pérdida cero, el zero‐loss, que corresponde 
a aquellos electrones que no han perdido energía o esta pérdida es demasiado pequeña 
para ser detectada. Este tipo de interacciones puede proporcionar información sobre el 
espesor de la muestra.  
 

En este trabajo, se utilizó la espectroscopía EELS para determinar el proceso de 
electroformado de algunos de los dispositivos estudiados, en la nanoescala. 
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 2.6 LITOGRAFÍA ÓPTICA.  
 

2.6.1. Introducción. 
 

La litografía óptica comparte algunos de los principios de la fotografía de película, 
la cual crea imágenes exponiendo a la luz la película en una cámara, y posteriormente 
revelando dicha película con soluciones químicas. En la industria de los semiconductores, 
la litografía óptica es un proceso en el cual se transfiere la luz a través de una máscara 
con el patrón de circuito deseado sobre un material fotosensible, que reacciona 
químicamente cuando es expuesto. El material entonces pasa a través de una serie de 
baños químicos para grabar el diseño de circuito sobre una oblea. La resolución máxima 
posible con esta técnica está limitada por la naturaleza ondulatoria de la luz.  
 

2.6.2. Fundamentos de Litografía Óptica. 
 

En la Figura 2.13 se ilustra de forma básica el proceso de litografía óptica. Es una 
técnica utilizada para transferir patrones sobre la superficie de un material y es el proceso 
que se utiliza en la industria de la electrónica para transferir dibujos de una máscara 
sobre películas delgadas. Los pasos típicos que involucra el método son los siguientes: 
primero se deposita sobre un sustrato una resina fotosensible por medio de la técnica de 
spin-coating.  

 
 

Figura 2.13. Esquema del proceso de litografía óptica. 

 
 

Luego se ilumina selectivamente la resina con luz ultravioleta, interponiendo entre 
la lámpara y la muestra, una máscara con el motivo a transferir. Las regiones de campo 
oscuro no son iluminadas mientras que las de campo claro son expuestas a la radiación 
UV. Por último se sumerge el sustrato en un revelador y la resina expuesta a la radiación 
es removida selectivamente.  
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Las resinas pueden clasificarse según el tono. La exposición es un proceso foto-

químico que cambia su estructura química y por lo tanto aumenta o baja su tasa de 
disolución: en las resinas positivas las regiones de campo claro son removidas antes en 
presencia del revelador, ya que son más solubles que las de campo oscuro. Por el 
contrario en las resinas negativas las regiones no expuestas son más solubles que las 
regiones iluminadas y son removidas antes. Se alcanzan típicamente resoluciones del 

orden de la longitud de onda de la luz, esto es 200nm para luz ultravioleta. Variables 
como la velocidad de rotación, aceleración y el tiempo de rotación son factores que 
determinan la calidad y espesor de la capa de resina depositada por spin coating, este 
último descripto por la relación empírica de Gatzen [17]. 

 
 

dR= kωα (2.6.1) 

  

Siendo dR  el espesor final de la resina, ω la velocidad de rotación y k y α constantes que 
se relacionan con el tipo de resina. Una de las dificultades de este método, consiste en la 
generación de rebordes de resina en los bordes del sustrato. Esto es una consecuencia de 
la viscosidad de la resina y una competencia entre las fuerzas de adhesión-cohesión con 
el sustrato.  
 

Los dispositivos microfabricados en esta tesis se realizaron en las salas limpias del 
INN-CAC-CNEA (clase 1000) y del Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario-
CMNB del INTI (clase 10.000). 
 
 

2.6.3. Fabricación de dispositivos. 
 

Los dispositivos estudiados en este trabajo poseen electrodos superiores 
metálicos, que se microfabricaron mediante litografía óptica. El proceso de micro 
fabricación se resume en los siguientes pasos: 1) Limpieza de las muestras en ultrasonido 
a través de la secuencia: acetona, alcohol isopropílico y agua desionizada, cada uno 
durante con un intervalo de tiempo de 5 min, 2) Secado en plancha calefactora a 100°C 
para evaporar rastros de solventes usados durante la limpieza, por un tiempo de 5 min, 3) 
Deposito de resina (R1518) y spin-coating a 2000rpm durante 40s, 4) Secado de la resina 
a 100°C durante 50s, 5) Exposición UV durante 5s en modo soft-contact, 6) Revelado en 
AZ400 durante 25s. , 7) Depósito del metal deseado mediante pulverización catódica o 
evaporación y 8) Proceso de lift-off. Todo el proceso de litografía se resume en la Tabla 
2.5.1. 

 
 

 
 



53 

 

 
 

Figura 2.14. Diseño de mascara usado para la fabricacion de dispositivos por litografía óptica 

 
Los electrodos fabricados presentaron geometrías circulares con diámetros de: 

500, 250, 175, 125, 90, 60, y 45 µm. 
 
             l  

 

Litografía 

Limpieza Acetona, Isopropílico (ultrasonido), agua des-ionizada, 
Pistola de N2. 

Spiner 

Revoluciones (rpm) 2000 

Resina R1518 

Tiempo (s) 60 

Secado resina 
Tiempo secado (min) 5 

Temperatura (°C) 96 

Exposición UV 
Tiempo (s) 5 

Modo alineadora Soft contact 

Revelado 
Tiempo (s) 50 

Revelador AZ400 

Tabla 2.5.1. Parámetros generales para micro fabricación de dispositivos. 
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2.7 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE CURVAS I-V. 
 

2.7.1. Introducción. 
 
La caracterización eléctrica desarrollado en este trabajo se basa en la aplicación 

de un barrido en voltaje V (o corriente) mientras se registra la corriente I (o voltaje) 
establecida, La medición I-V , independientemente de cuál de las dos sea la variable de 
control, permite identificar los mecanismos de conducción dominantes y obtener 
información sobre los mecanismos memresistivos.  Se usaron dos metodologías 
diferentes para analizar las curvas I-V, como se describirá posteriormente. 
 
 

2.7.2. Configuración experimental. 
 

Las medidas de caracterización eléctrica, se realizaron usando un Keithley 2612A 
Sistem Source Meter para las medidas de tipo I-V y un Agilent 4980A Precisión LCR Meter, 
para los espectros de impedancia y medidas capacidad-voltaje (C-V). Los contactos 
eléctricos se realizaron usando una Probe Station de la marca SÜSS MicrotechPM5 
(Manual Electric Probe System) con cables de tipo Triax, dentro de una caja metálica para 
el blindaje electromagnético, como se muestra en la Figura 2.15 (a), (b) y (c). Las 
conexiones para medidas de impedancia se hicieron siguiendo las recomendaciones 
hechas en el Agilent Impedance Measurement Handbook [18]. 

 
                                     
Figura 2.15. Setup experimental para caracterización eléctrica. (a) Probe Station, (b) Medidas tipo 
IV, (c) Medidas de impedancia y C-V.  
  

Las medidas de tipo I-V se realizaron usando un protocolo de rampas pulsadas de 
corriente/tensión, como se representa en la Figura 2.16 (a). El motivo de usar un estímulo 

a) 

b) c) 
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pulsado, consiste en generar el menor calentamiento posible por efecto Joule sobre los 
dispositivos bajo prueba. Cada pulso de tensión o corriente, denominado pulso dinámico 
o de escritura (Vwrite o Iwrite), viene acompañado de un pulso posterior denominado pulso 
remanente o de lectura (Vread o Iread). El pulso Vwrite tiene como función cambiar el estado 
del dispositivo, y el pulso remanente Vread leer el respectivo estado generado. Los valores 
de tensión o corriente de los pulsos remanentes, poseen un valor constante. Estos deben 
ser lo suficientemente pequeños como para no alterar el estado generado por el pulso 
dinámico, pero también con un valor lo suficientemente importante como para generar 
una lectura con poco ruido. Este protocolo de medición permite medir de manera 
simultánea las curvas I-V dinámicas y las curvas de resistencia remanente, comunmente 
llamados Hysteresis Switching Loops o HSL. Para las mediciones de tipo C-V, también se 
usó este protocolo de pulsos, con una frecuencia fija entre 1 y 10 KHz. 
 

 
 
Figura 2.16. Caracterización eléctrica de dispositivos. (a) Protocolo de pulsos usado en 
medidas tipo I-V , (b) Representación geométrica de dispositivos.  

 
 
Para los dispositivos presentados en este trabajo, el contacto eléctrico con el 

electrodo inferior se hizo usando una gota de Ag, dispuesta en una de las esquinas de la 
muestra. En la Figura 2.16 (b), se muestra la configuración típica final de las muestras. 
Para todas las mediciones de tipo eléctrico mostradas en este trabajo, la polaridad se 
definió de forma que el electrodo inferior era conectado a tierra y el electrodo superior a 
+V.  

 

2.7.3. Análisis de las curvas I-V. 
 
En la literatura, se encuentra que la forma más común  de determinar los posibles 

mecanismos de conducción es mediante el análisis de las pendientes de las curvas I-V 
bajo diferentes tipos de ejes y escalas. Cada mecanismo de conducción se caracteriza por 
una cierta relación característica entre la corriente I y el voltaje V.  En este proceso de 
análisis, la bondad de los ajustes se estima de manera cualitativa, siendo difícil 
determinar en muchos casos el mecanismo que mejor representa los datos 
experimentales. Adicionalmente, los parámetros obtenidos, como la movilidad de 
portadores µ, la constante dieléctrica, la concentración de portadores, altura de barreras 
de energía, pueden tener magnitudes que  sean carentes de sentido físico. Esto vuelve 
necesario el desarrollo de métodos de análisis más sofisticados que permitan un análisis 

a) b) 
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cuantitativo de los datos experimentales y la extracción de parámetros con sentido físico, 
como se describirá a continuación. 

 
Una de las alternativas para llevar a cabo dicho análisis fue planteado por Acha 

[19], donde propone un método alternativo, partiendo de una relación general entre la 
densidad  de corriente J y el campo eléctrico E de la forma.  
 

                                                                                         (2.7.1) 
 

Con R, S,B y r constantes características.  
 

Si calculamos la relación  obtenemos lo siguiente: 
 
 

                     (2.7.2) 
 
 

Esta relación se vuelve lineal para los mecanismos de conducción más usuales, 
como se muestra en la Figura 2.17; a modo de ejemplo, para la ley de Ohm en la 

ecuación(2.7.2), tendremos  S = 1 y  r = 0 , con lo cual que viene a estar 
representando como una línea horizontal con valor constante 1 o pendiente nula. 

 
 

 
Figura 2.17  La figura muestra la relación lineal que adopta el parámetro vs. V1/2 para 

diferentes mecanismos de conducción. La tabla muestra los valores que toman los parámetros      

S y r, ecuación 2.7.2, para los mismos mecanismos. Fuente Acha [19]. 

S r Tipo de Conducción 

1 0 Óhmico 

 0 SCLC 

0 1/2 Schottky 

0 3/2 Lagmuir-Chaild 

2 -1 Fowler – Nordheim 

1 1/2 Poole-Frenkel 
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Figura 2.18 (a) Curva I-V (panel principal) y evolución de vs. V1/2 (inserto) para el sistema 
memreristivo Pt/TiO2/Ti, (b) Circuito propuesto para el modelado de los datos experimentales. 
Fuente: Acha [19]. 

En muchos casos, los sistemas estudiados no presentan un único mecanismo de 
conducción sino la presencia de varios mecanismos, combinados. En estos casos, la 

evolución del  no es lineal, como se ejemplifica en la Figura 2.18 . Sin embargo, como 
muestra Acha en [20], es posible plantear una combinación de distintos mecanismos – 
reflejado en un circuito equivalente complejo- que reproduzca cuantitativamente el 

comportamiento del , obteniéndose información no trivial, no accesible a partir del 
análisis de la curva I-V “cruda”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

V (V) 
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2.8 ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA. 
 

2.8.1. Introducción. 
 
La espectroscopia de impedancia (IS) es un método que permite caracterizar 

muchas de las propiedades eléctricas de los materiales y sus interfaces con electrodos. Se 
puede utilizar para investigar la dinámica de carga en las regiones bulk o interfaciales de 
cualquier tipo de material sólido o líquido, incluyendo dieléctricos y semiconductores. La 
respuesta eléctrica dada a través de esta técnica puede ser modelada a través de 
elementos circuitales simples como resistencias, inductores y/o condensadores. La 
aplicación de esta técnica a estructuras tipo MIM permite obtener la información de las 
propiedades del dieléctrico y a su vez  las  de las interfases, de gran ayuda para 
comprender los mecanismos de conducción involucrados. En particular, en este trabajo 
se utilizó esta técnica para identificar mecanismos memresistivos en sistemas MIM. 

 

2.8.2. Generalidades. 
 
La impedancia es una cantidad compleja que se pone de manifiesto al estimular 

un sistema con una señal AC. Un estímulo DC sólo permite registrar la respuesta del 
término real de la impedancia Z (es decir de las componentes resistivas). Al aplicar una 
señal AC, en cambio, las componentes inductivas y capacitivas de Z se evidencian a partir 
de los cambios de fase que producen en la respuesta eléctrica. La respuesta se mide, por 

ejemplo, caracterizando el módulo de la impedancia ( ) y la fase (ψ). De esa manera es 

posible desacoplar las componentes real Re(Z) e imaginaria Im(Z). Los términos puros 

asociados a una resistencia, un capacitor y una inductancia son ZR = R, ZC = y ZL =  

, respectivamente. El modo más habitual de presentar los datos suele ser el denominado 
diagrama Cole-Cole [20]. Éste consiste en la representación de  -Im(Z) en función de Re(Z) 
para distintas frecuencias adquiridas. 

 

 
 
Figura 2.19: Diagramas Cole-Cole para distintos arreglos circuitales (extraído de [20]). 
 

De la observación de la Figura. 2.19 se desprende la facilidad con que se 
identifican las componentes involucradas. En un arreglo puramente resistivo, la variación 
de la frecuencia no modifica la lectura de las abscisas. Un circuito RC paralelo se evidencia 
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como un semicírculo de manera tal que en el límite  se tiene   mientras que 

complementariamente  se tiene . Sin embargo, los datos experimentales 

suelen presentarse más complejos, siendo necesarias combinaciones de más de dos 
elementos.  

 
Los espectros de impedancia pueden ser además modificados por factores como 

la rugosidad, variaciones en la composición, defectos estructurales y la formación de 
filamentos conductores en la muestra. En muchos casos, no es posible modelar 
correctamente los espectros utilizando elementos básicos ideales (lineales), siendo 
necesario introducir elementos no lineales como  el elemento de fase constante (CPE), 
que generalizan a los capacitares ideales.  

 
 

                       
Figura 2.20. Diagrama de Cole-Cole mostrando las tres posibles contribuciones de un sistema 
MIM. 

 
 
La Figura 2.20 muestra el diagrama de Nyquist obtenido para un film delgado 

policristalino con electrodos metálicos. Se observa la presencia de 3 semicírculos, 
correspondientes a distintas regiones del sistema: la zona cercana a los electrodos 
domina a bajas frecuencias, los bordes de grano a frecuencias medias, y las zonas 
intragranos a altas frecuencias [21].  
 

2.8.3. Curvas C-V. 
 

Las curvas de Capacitancia v.s. Voltage (C-V) son mediciones eléctricas, que se 
usan generalmente para caracterizar sistemas eléctricos y electrónicos, como es el caso 
de los sistemas MIS (metal-óxido-semiconductor). A partir de ellas se puede extraer una 
gran cantidad de parámetros útiles como por ejemplo: concentración media de dopantes, 
perfiles de dopaje y tiempos de vida media de portadores [22]. Las medidas C-V permiten 
también identificar procesos de atrapamiento de carga en las interfaces y en el volumen 
de los materiales.  

 
             La Figura. 2.21 representa de manera esquemática la modalidad en la que se 
efectúa la medición de capacidad. Se aplica una señal alterna (AC) montada sobre un 
voltaje continuo (DC, bias o polarización) que determina la condición estable alrededor 
de la cual se produce la medición. Una medición C - V es aquella que representa la 
capacidad en función del bias. No obstante, al efectuarse la medición debe tenerse en 
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consideración la amplitud de la señal alterna, que debe corresponder a una pequeña 
oscilación alrededor de la condición establecida por el bias. La instrumentación requerida 
para medidas C-V es la misma usada en medidas de impedancia. Las medidas C-V se 
utilizaron en este trabajo para medir de manera directa efectos memcapacitivos.  
 

 
 

Figura 2.21: Esquema del estímulo aplicado para medir una curva C-V. 
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3.  CONMUTACION RESISTIVA EN La1/3Ca2/3MnO3 
 
A continuación se describirá la caracterización estructural, morfológica y eléctrica 

de los distintos dispositivos fabricados a partir de la manganita de La1/3Ca2/3MnO3 
(LCMO). Los sistemas a estudiar son los siguientes: Ti/LCMO/SiOx/n-Si, TiOx/LCMO/Pt y 
Ag/LCMO/Pt. 
 

Films delgados de LCMO fueron depositados sobre sustratos de n-Si (estos 

sustratos presentan una capa nativa de SiOx, la cual no fue removida) y Pt(111)\Ti\SiO2\Si, 

mediante la técnica de depósito por láser pulsado o PLD. En la Tabla 3.1 se resumen los 

parámetros de depósito utilizados. 

Parámetro Valor 

Temperatura (°C) 850 
Presión Base (mTorr) 1x10-6  

Presión de Depósito (mBar) 0.13 
Laser 266 nm (Nd:YAG solid state laser) 
Frecuencia (Hz) 10 
Energía por pulso Láser (mJ) 50 

Tiempo de depósito (min) 20 
Enfriamiento Free Cooling en atmosfera de   

Tabla 3.1. Parámetros de deposito de películas delgadas de LCMO sobre sustratos de                                   
SiOx/Si y Pt(111)/Ti/SiO2/Si  por PLD. 

 

3.1 DISPOSITIVOS Ti/LCMO/SiOx/n-Si 
 

3.1.1    Análisis Estructural y Morfológico.  
 

La manganita fueron caracterizados a través de difracción de rayos-X. Se utilizó un 
difractómetro de rayos-X Empyrean (Panalytical). Las muestras resultaron monofásicas y 
policristalinas,  con reflexiones en los planos (200)-(121) y (202)-(040) del LCMO, como se 
muestra en la Figura 3.2 (a). Los picos de la manganita fueron indexados asumiendo una 
estructura ortorrómbica con grupo espacial Pnma. 
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Figura 3.1.2 (a) Patrón de difracción de rayos-X correspondiente a una película delgada de 

LCMO/Si; (b) Micrografía electrónica de barrido correspondiente a la misma película. 

La figura 3.1.2 (b) muestra una imagen de microscopía electrónica de barrido 
(SEM), dónde se evidencia una microestructura densa, con presencia de una pequeña 
cantidad de partículas en la superficie, que es común en las películas depositadas con 
láser pulsado [1]. El espesor de las películas delgadas fue determinado mediante 
microscopía SEM en cross-section y/o reflectometría de rayos-X. Se trabajó con espesores 
típicos de 100 nm. 
 

3.1.2    Caracterización eléctrica. 
 

 

Para realizar la caracterización eléctrica, se depositaron electrodos superiores de 
Ti (100 nm) mediante sputtering. El contacto eléctrico sobre el n-Si, que funciona como 
electrodo inferior, se realizó depositando una gota de pintura de Ag. Antes de analizar el 
comportamiento eléctrico del sistema Ti/LCMO/n-Si, se analizó la respuesta eléctrica del 
contacto Ag/n-Si. Para esto, se midio la respuesta corriente voltaje de dos contactos en 
serie, esto es Ag/n-Si/Ag. La Figura 3.1.3 muestra una curva I-V en escala log-log, y la 

curva correspondiente de  vs. V0.5.. Debido a que las funciones trabajo del n-Si y la Ag son 
respectivamente 4.03 eV y 4.52 eV, se espera una juntura de tipo cuasi-óhmica. Por esta 
razón en una curva de tipo IV con escalas logarítmicas, se debería de observar una línea 
recta con pendiente de 45 grados. En la Figura 3.1.3 (a) efectivamente se aprecia este 
comportamiento, lo cual significa que la contribución que nos pueda entregar tal juntura 
en las medidas, será de tipo lineal. En la Figura 3.1.3 (b) se comprueba dicho 

comportamiento al verificarse que =1, como se discutió en la Sección 2.6.2. 
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Figura 3.1.3 Comportamiento eléctrico de la juntura Ag-n-Si-Ag a temperatura ambiente. (a) I-V 

en escala logarítmica, (b) Representación de  vs. V1/2. El inserto muestra un esquema del 
conexionado eléctrico utilizado. 

 
 

Este proceso se repitió a lo largo de todas las muestras y el comportamiento fue 
similar en todos los casos. La resistencia de esta juntura está en general en el rango 3 Ω-
8.5Ω, dependiendo de la efectividad del contacto de la punta de prueba y otras 
condiciones no controlables, como el tipo de pintura de Ag utilizada, su volumen y la 
remanencia de solventes y/o sustancias diferentes a la Ag.  
 

Se inició el protocolo de prueba eléctrica registrando curvas de corriente - voltaje. 
Se aplicaron pulsos de tensión con diferentes amplitudes (0 → VMAX → -VMIN → 0) y ancho 
temporal de 1 ms. Cada pulso tiene una separación de 1s, con el propósito de permitir la 
disipación del calor generado en cada pulso. Al momento de aplicar los pulsos de tensión 
se observan 2 estados de resistencia ver Figura 3.1.4 (a). El proceso de SET, donde el 
dispositivo pasa de un estado de alta resistencia RHIGH a uno de baja resistencia RLOW se da 
alrededor de +4.7 V, mientras que el proceso de  RESET, donde el cambio de resistencia 
se da en sentido inverso, ocurre para -7 V. Con el ciclado sucesivo, el dispositivo comienza 
a perder su funcionalidad como memoria , debido a que los estados resistivos  RLOW  y 
RHIGH comienzan a converger, disminuyendo la ventana ON-OFF, como se muestra en la 
Figura 3.1.4 (b), indicando una baja durabilidad. 
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Figura 3.1.4. (a) Curva I-V con control de tensión, en escala logarítmica, (b) Resistencia remanente 
para ciclos sucesivos. 

 
Cuando se alcanza el SET la corriente es limitada por la corriente de complianza 

interna del equipo [2,3], para evitar el daño de la muestra debido al pico de potencia 
inyectada que ocurre durante la disminución repentina de la resistencia. Sin embargo, la 
estabilización de la corriente de complianza se da luego de una ventana de algunos ms, 
durante el cual la potencia inyectada no está bajo control. Asociamos a esta inyección no 
controlada de potencia eléctrica la baja durabilidad de los dispositivos estimulados con 
tensión. Para evitar esto, existen estrategias como el uso de un dispositivo externo 
limitador en serie, como un transistor [4] o una resistencia [5]. Una estrategia alternativa 
es el uso del "modo control de corriente" en el proceso de SET [6]. En este caso, durante 
el descenso repentino de R, la potencia disipada es autolimitada ya que la liberación de 
potencia se rige por P = I2R. Como se verá a continuación, esta última estrategia permite 
aumentar la durabilidad del dispositivo. 
 

Para llevar acabo los experimentos en "modo control de corriente" Inicialmente 

todos los dispositivos recibieron un estímulo eléctrico positivo. Se focalizo en el 

comportamiento del dispositivo con área 45 x 103 μm2 . El proceso de electroformación 

positivo determina una disminución repentina de la resistencia virgen Rv ∼ 2x106 Ω a la 

resistencia RHIGH  ̴ 80 x 103 Ω. A continuación se realizaron las curvas I-V, comenzando por 

la aplicación de estímulos positivos. Se observa una transición de RHIGH a RLOW (SET) para I 

∼ +2 x 10 -3 A, como se representa en la Figura 3.1.5 (a). Para estímulos negativos, se 

observa una transición de RLOW a RHIGH (RESET) que ocurre alrededor de ∼ -10 × 10-3 A. 

Ciclando el estímulo entre +17 × 10-3 A y -17 × 10-3 A, la operación SET-RESET se puede 

repetir decenas de veces. El estado  de resistencia RLOW ∼ 2 x 102 Ω determina un tasa de 

resistencia rHL = RHIGH / RLOW ∼ 400. 

Curiosamente, se observa que si se amplía el rango del estímulo eléctrico positivo, 
se encuentra otra transición, ausente en los experimentos con control de tensión, como 
se muestra en la Figura 3.1.5 (b). Se observa una transición (tipo RESET) desde el estado 
RLOW hacia un estado intermedio (RINT) a alrededor de +15 × 10-3 A. 
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Figura 3.1.5 (a)  Curvas V-I a temperatura ambiente para un dispositivo Ti / LCMO / n-Si con área = 45 × 

103 μm2, con control de corriente. El inserto muestra un test de durabilidad que consiste en 70 ciclos 

consecutivos; (b) curvas  V-I para el mismo dispositivo, con un rango de barrido I extendido. El recuadro 

muestra la inestabilidad eléctrica asociada a la transición entre los estados RLOW e RINT. 

 
Este estado RINT exhibe R ∼ 6 × 103 Ω, y también se encontró estable durante al 

menos 104 s. La relación RINT / RLOW resultó rIL = 30. Por el contrario de las otras 
transiciones resistivas, la transición de RLOW a RINT presenta una inestabilidad, 
determinada por sucesivas transiciones de ida y vuelta entre estos estados, como se 
muestra en el inserto de la Figura 3.1.5 (b). La transición RESET desde el estado RINT al 
estado RHIGH (inicial) solo se obtiene para la polaridad negativa, como se representa en la 
Figura 3.1.5 (b). 

 
Se evidencia que el comportamiento RS en los experimentos controlados con 

corriente es definitivamente más estable y repetitivo que en el caso del modo controlado 

por voltaje. Por ejemplo, se observó que en el último caso los estados RHIGH y RLOW se 

degradan progresivamente y después de aproximadamente 10 ciclos, los dispositivos no 

muestran ninguna conmutación adicional (Ver Figura 3.1.4 b). En el caso de 

experimentos controlados por corriente, se evita el sobre-impulso de corriente 

incontrolado durante el proceso SET (hasta que se establezca la corriente de complianza) 

y esto aumenta la durabilidad del dispositivo hasta al menos 70 ciclos, como se muestra 

en el inserto de la Figura. 3.1.5 (a). Además, se argumenta que el acceso al estado IR se 

logra debido al control de la potencia disipada durante el procedimiento SET. 

También se comprobó que es posible cambiar directamente entre los estados 

RLOW, RINT y RHIGH mediante el uso de pulsos de la amplitud adecuada, como lo haría un 

dispositivo práctico. La Figura. 3.1.6 (a) muestra la conmutación de resistencia entre RLOW 

y RHIGH aplicando pulsos de corriente de polaridad opuesta con diferentes amplitudes. En 

todos los casos, el ancho temporal de los pulsos fue de unos pocos ms.                                  

La transición de RHIGH a RLOW se logra aplicando pulsos de +2 mA, mientras que la 

transición opuesta se obtiene después de la aplicación de pulsos de -60 mA. La Figura. 

3.1.6 (b) (correspondiente a un dispositivo de 196 × 103 μm2) muestra que la transición 
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de RLOW a RINT se obtiene después de la aplicación de trenes de 4 pulsos con amplitudes 

crecientes de hasta 40 mA.  Las Figuras 3.1.6 (c) y (d) muestran las distribuciones 

estadísticas de resistencia de los estados RLOW, RINT y RHIGH (obtenidos a partir de una 

secuencia de conmutaciones pulsadas como la que se muestra en la Figura 3.1.6 (b)) y la 

retentividad de los tres estados hasta a ∼104 s. 

Ahora nos focalizaremos en comprender el mecanismo de conmutación resistiva 

asociado al comportamiento observado. Un posible mecanismo está relacionado a la 

migración inducida por campo eléctrico de vacancias de oxígeno en la interfaz metal-

manganita [7], que se ha demostrado que domina en experimentos controlados por 

voltaje a bajas corrientes de complianza de SET en muestras similares [8]. Un estímulo 

positivo aplicado al electrodo superior de Ti produciría una migración de vacancias de 

oxígeno (VO+) desde la interfaz óxido/metal hacia el LCMO bulk. La disminución de VO+ en 

la región de interfaz produciría una disminución local de la resistencia, ya que los iones de 

oxígeno que alcanzan la región de interfaz refuerzan el transporte electrónico en la 

manganita a través del mecanismo de doble intercambio. La transición RESET que se 

observa en el estímulo negativo estaría relacionada con la inyección de VO+ en la interfaz 

superior. En este escenario no se espera una transición de RLOW a RHIGH en polaridades 

positivas.  

Una segunda posibilidad se relaciona con la creación de un puente metálico 

conductor entre ambos electrodos, relacionado con la migración inducida por el campo 

eléctrico del metal del electrodo superior [8,9]. La migración del Ti inducida por el campo 

eléctrico produciría un filamento metálico percolativo, asociado a la disminución de la 

resistencia del dispositivo durante el SET, observada en I ~ +2 × 10-3 A. En este escenario, 

la transición RESET con el estímulo negativo estaría relacionada con la retracción del 

filamento de Ti. Además, la transición de LR a IR con estímulo positivo podría explicarse 

por la interrupción parcial del filamento debido al calentamiento de Joule 

(comportamiento unipolar) cuando se alcanza un nivel de corriente suficientemente alto 

(es decir, I ~ 15 × 10-3 A). Además, la conmutación inestable entre los estados LR e IR sería 

la consecuencia de la competencia entre la formación y disrupción del filamento, debidos 

a la electromigración y el calentamiento Joule en la región debilitada, donde el campo 

eléctrico alcanza su nivel más alto. 

Un tercer mecanismo posible está relacionado con la oxidación / reducción de una 

capa de TiOx formada en la interfaz Ti / manganita, según reporta Herpers et al. en Ref. 

[10]. Sin embargo, en este caso se espera un proceso SET (RESET) con polaridad negativa 

(positiva), al contrario de nuestra observación experimental (Figura. 3.1.5), lo que indica 

que este mecanismo no es dominante en nuestras muestras. 
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Figura 3.1.6 a) Conmutación entre RLOW y RHIGH aplicando pulsos de corriente a un dispositivo de 32 × 103 

μm2; (b) Conmutación entre RLOW, RINT y RHIGH aplicando pulsos individuales a un dispositivo de 196 × 103 

μm2. Las diferentes áreas de ambos dispositivos explican la diferencia en el estado de RHIGH; (c) Distribución 

estadística de resistencia de los 3 estados de resistencia; (d) Retentividad de los 3 estados de resistencia 

hasta ~ 104 s. 

Se puede obtener más información sobre los mecanismos RS involucrados analizando el 

comportamiento de los diferentes estados de resistencia en función del área del 

electrodo superior. 

En el caso del mecanismo de migración vacancias de oxígeno, se espera una 

dependencia 1 / Área para todos los estados de resistencia, ya que la conducción 

eléctrica se distribuye homogéneamente a lo largo del área del dispositivo. Por otro lado, 

un mecanismo filamentario no debería mostrar ninguna dependencia del RLOW con el área 

del dispositivo, ya que en este caso la conducción eléctrica debe ser heterogénea y 

confinada en el área del nanofilamento . La Figura. 3.1.7 representa la dependencia del 

área de RHIGH, RINT y RLOW, obtenida a partir de varios dispositivos. Se observa que ni el 

RLOW ni los estados RINT tienen una fuerte dependencia del área, lo que respalda la idea de 

un mecanismo filamentario. Sin embargo, para confirmar la presencia de un mecanismo 

filamentario puro (puente metálico de Ti), se debe observar una característica adicional: 

el estado RLOW debe aumentar linealmente a medida que se eleva la temperatura, como 

se espera para un metal [9]. 
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Figura 3.1.7. Resistencia remanente para los estados RLOW
, RINT y RHIGH como función del área del 

electrodo. 

Esto está en contraste con las medidas mostradas en la Figura 3.1.8, donde se observa 

que tanto RLOW como RHIGH presentan un coeficiente de temperatura negativo, lo que 

indica un comportamiento aislante. Esto muestra claramente que nuestro sistema no 

presenta un mecanismo filamentario puro (metálico), y se debe tener en cuenta un 

ingrediente adicional. 

Un escenario mixto que combine un comportamiento filamentario por un lado, y 

el transporte de tipo semiconductor observado por otro lado, debe ser propuesto. Un 

posible escenario está relacionado con la presencia de la capa nativa de SiOx en la interfaz 

manganita / Si. El grosor de esta capa en sustratos de Si es generalmente de alrededor de 

1 nm. Esto fue confirmado en nuestro caso a través de la técnica de XPS, donde se 

colectaron espectros sobre sustrato de n-Si,  como se observa en la Figura 3.1.9  

En el espectro se encuentran dos picos a (99.5 ± 0.1) eV y (103.4 ± 0.1) eV, que 

corresponden tanto a Si como a la capa nativa de superficie de SiO2, respectivamente. La 

separación entre ambos picos es de (3.9 ± 0.2) eV y coincide bien, dentro del error de la 

técnica, con el valor informado para los sistemas de SiO2 / Si (4eV en la Ref. [11]). Esto 

indica que la capa de SiO2 es estequiométrica. Para determinar el espesor tox de la capa 

de SiO2, se utilizó la fórmula de Strohmeier (Ref. [12] y ecuación (3.1)) 
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Fig. 3.8. (a) Evolución de los estados de RLOW y RHIGH en función de la temperatura. También se 

muestra el comportamiento de un dispositivo después de fallar . 

 

  (3.1) 

donde SiO2  es el camino libre inelástico de los fotoelectrones Si – 2p en el SiO2 (~3.2 nm 

según  Ref . [9]),  es el ángulo de inicialización del analizador (que en nuestro caso fue de 

90°) y ISiO2 y  ISi son las áreas debajo de cada pico. El cálculo arroja un espesor estimado de tox 

= (1.0 ± 0.2) nm, aunque puede engrosarse durante el calentamiento de los sustratos en la 

atmósfera de O2 antes de la deposición. La literatura muestra que la oxidación y la 

reducción inducida por el campo eléctrico de dicha capa ultrafina puede originar 

conmutación resistiva estable [13,14].  

En función de lo anterior, podemos proponer que el RLOW (proceso SET) se 

estabiliza después de la difusión de los iones Ti procedentes del electrodo superior a 

través de la capa de manganita, formando un nano-filamento metálico, que no conecta 

completamente ambos electrodos (Ref. [15]), quedando un gap de LCMO y SiO2 entre la 

punta del filamento y el electrodo inferior de n-Si. Observamos que en el RLOW la 

resistencia del dispositivo está dominada por la resistencia de las capas de óxidos (LCMO 

y SiOx) en el gap, lo que explica el comportamiento semiconductor observado en la 

Figura 3.1.6 (a). Como se verá a continuación a partir de experimentos adicionales, los 

cambios resistivos se explican en función de la electromigración de oxígenos en la zona 

del gap.  
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         Figura 3.1.9.  Espectro de fotoemisión de rayos-X del nivel  Si-2p, correspondiente a un 

sustrato de n-Si 

 

3.1.3  Análisis de espectroscopia de impedancia 
 

Para obtener información adicional sobre el escenario físico detrás de la 

fenomenología descrita, se han realizado medidas de espectroscopia de impedancia 

compleja en los tres niveles de resistencia. Esta técnica permite caracterizar como una 

función de la frecuencia, la contribución dieléctrica de diferentes regiones del dispositivo 

mediante el modelado de un circuito eléctrico equivalente. Se ha utilizado para estudiar 

los mecanismos RS en NiO, TiO2, HfO2 y estructuras amorfas basadas en Si [15,19]. En 

particular, se utilizó como una herramienta para caracterizar la naturaleza de los 

nanofilamentos conductores, ya que permite discriminar entre filamentos "completos" 

que unen ambos electrodos (resistencias óhmicas) y filamentos “incompletos", donde 

existe un gap entre la punta del filamento y el electrodo cercano. En este último caso, el 

comportamiento eléctrico del óxido en el espacio se modela mediante un condensador 

en paralelo con una resistencia [15,20]. Recientemente, se utilizó la espectroscopia de 

impedancia en sistemas memresistivos basados en SiOx para revelar los mecanismos de 

transporte y conmutación implicados [27]. 

 

 

 



73 

 

 

Figura 3.1.11. (a), (b): Espectros de impedancia complejos correspondientes a los tres niveles de 

resistencia Las líneas rojas corresponden a los ajustes de los espectros. 

 

La Figura 3.1.11 muestra los espectros complejos de impedancia Z” Vs  Z’ (donde 

Z” y Z’ son los componentes imaginarios y reales de la impedancia compleja Z, 

respectivamente) asociados con los estados RLOW, RINT y RHIGH. En los tres casos, 

observamos semicírculos, que se pueden ajustar suponiendo un circuito equivalente 

constituido por una resistencia (R1) en serie con dos combinaciones de resistencia y 

condensador en paralelo (R2 // C2 y R3 // C3), como se muestra en el boceto de la Figura 

3.1.12 (a). No se obtuvo un buen ajuste para otros circuitos equivalentes más simples, 

como una combinación de resistencia / condensador en paralelo único (incluso en serie 

con otra resistencia). La resistencia en serie R1 está relacionada con el desplazamiento a 

la derecha del espectro con respecto al origen del eje Z’. 

Los parámetros ajustados para cada nivel de resistencia se muestran en la Tabla 

3.1.1.  

Como se esquematiza en la Figura 3.1.12 (b), atribuimos la resistencia en serie R1 a la 

presencia de un filamento metálico de Ti incompleto, que no conecta ambos electrodos 

[15], mientras que los elementos de resistencia / condensador paralelos se relacionan 

con la capa de manganita entre la punta del filamento de Ti y el SiOx nativo, y con la capa 

de SiOx, respectivamente.  
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Figura 3.1.12. (a) Circuito equivalente propuesto para modelar los espectros de impedancia 

compleja; (b) Esquema que muestra el escenario físico asociado al comportamiento eléctrico. 

 

 

Tabla 3.1.1 Parámetros de circuito ajustados para los tres niveles de resistencia. 

 

Al observar  la Tabla 3.1.1 se evidencia que los tres estados de resistencia se reflejan bien 

en los valores de las resistencias ajustadas: el estado RHIGH está dominado por R3 ∼ 85 kΩ, 

que atribuimos a la capa de SiOx. Este valor cae significativamente a ∼ 1.5 kΩ en la 

transición a RLOW. Debido a la polaridad positiva del estímulo, la capa de SiOx se vuelve 

deficiente en oxígeno dando lugar a un valor inferior de R3. La transición de RLOW a RINT es 

dominada por la variación de R2, que cambia de ∼ 1.5 kΩ a ∼ 2kΩ, lo que indica un 

cambio en la resistencia de la capa de manganita. Se observan también cambios en las 

capacidades C1, de 4.5 a 3.5 nF, y C2, de 0.9 nF a 2nF. Se han reportado en la literatura 

cambios en la capacidad  en sistemas memresistivos basados en LaAlO3,  los que se 

asocian a modificaciones en la capa de agotamiento interfacial metal/óxido debido a la 

electromigración de oxígeno [21]. Las ligeras variaciones en R1 se asocian a cambios en la 

geometría del filamento durante las transiciones resistivas.  
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3.1.4 Análisis de curvas IV 
 

Se puede obtener más información sobre la física de las transiciones resistivas 

observadas analizando las curvas dinámicas I-V correspondientes a los tres estados 

resistivos. Esta parte del trabajo se realizó a partir de una colaboración con el Dr. C. Acha, 

de FCEN-UBA. La Figura 3.1.13 (a) muestra curvas I-V para los 3 estados, para estímulo 

pequeño (rango de "lectura"). Una manera fácil de analizar gráficamente las curvas I-V es 

analizando el factor ϒ en función de V1/2, donde ϒ se define como d (ln (I)) / dln (V), como 

se introdujo en el Capítulo 2. La Figura 3.1.13 ( b) – (d) muestra las correspondientes 

curvas para los tres estados resistivos. Para los casos de RHIGH y RLOW, se observa un valor 

constante ϒ=3/2, lo que indica un mecanismo dominante de conducción de tipo Child- 

Langmuir (Ch-L) [23]. 

Un mecanismo similar ha sido observado en el caso de los dispositivos Al / SiO2 / 

n-Si [24]. En el régimen de conducción Ch-L, la corriente puede expresarse como: 

 

    (3.2) 

Donde A está relacionado con la permitividad del vacío y con la masa y la carga del 

electrón, y d es la distancia en la que cae la tensión. El cambio de RHIGH a RLOW se puede 

atribuir a una disminución efectiva del parámetro d en un factor 10, lo que indica la 

formación de un canal conductor que reduce drásticamente su longitud efectiva pero 

preserva el mecanismo de conducción dominante. 

El método de  vs. V1/2 es especialmente útil para los casos en que están presentes 

dos o más mecanismos de conducción [25]. Esto es lo que ocurre con el estado RINT, que 

muestra una evolución no monótona de ϒ, con una forma característica que incluye un 

valor inicial de 1 a bajos voltajes, un aumento lineal y un máximo de ϒ ∼ 4 para V1 / 2 ∼ 2.2 

V1/2. Como se muestra en la Ref. [25], esta forma de la curva ϒ indica la existencia de un 

mecanismo de emisión Poole-Frenkel (PF), que domina el mecanismo de conducción en el 

régimen intermedio de corriente-voltaje, en paralelo con un elemento óhmico, y ambos 

en serie con un proceso de ϒ menor, visible a voltajes más altos, posiblemente 

relacionado con la conducción Child-Langmuir observada para RHIGH y RLOW. 
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Figura 3.1.13. (a) Curvas de corriente-voltaje correspondientes a los tres niveles de resistencia 

para bajo estímulo (rango de "lectura"); (b), (c), (d) Evolución de ϒ = d(ln (I)) / dln (V)) en función 

de V1/2, para los tres niveles de resistencia. 

Es importante tener presente que el mecanismo de conducción PF es un proceso 

bulk. [23]. Se puede encontrar típicamente en óxidos complejos metálicos, como 

cupratos o cobaltitas [26,27]. De esta forma, su origen puede relacionarse con la capa 

LCMO, que contribuye con una conducción óhmica en los regímenes RHIGH y RLOW, pero se 

convierte en Poole-Frenkel después de la transición RLOW a RINT debido a la generación de 

defectos (trampas). 

Dentro de este marco, se propone el siguiente escenario físico, como se muestra 

en la Figura 3.1.12 (b): después de la electroformación positiva inicial, se forma un 

filamento metálico incompleto y el dispositivo se estabiliza en el nivel de resistencia RHIGH, 

donde la resistencia del dispositivo está dominada por la capa de SiOx (con x cerca del 

valor estequiométrico 2) y el mecanismo de conducción Ch-L que se origina en esta capa 

prevalece. La aplicación de estímulo positivo conduce a la transición SET (RHIGH a RLOW), 

que está relacionada con la transferencia de oxígeno desde el SiOx a la manganita. En el 

caso de SiOx, se sabe que la conductancia eléctrica se mejora si se reduce la 

estequiometría de oxígeno. Esto se refleja por la disminución abrupta en R3. El 

mecanismo de conducción en el estado RLOW aún está dominado por la capa de SiOx, y es 

de tipo Ch-L pero con un canal conductor, consecuencia de su menor estequiometría de 

oxígeno. Tras la aplicación de un estímulo positivo adicional, se transfieren más iones de 

oxígeno del SiOx a la capa de manganita, estabilizando el estado RINT. En este estado, el 
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mecanismo de conducción comienza a estar dominado por la capa de manganita. Se 

puede argumentar que la transferencia de iones de oxígeno desde el SiOx a la capa de 

manganita cancela las vacancias de oxígeno y, por encima de un cierto umbral (RLOW a 

RINT, reflejado por un aumento en R2), se forman trampas, aumentando la resistencia de 

la manganita y estabilizando el mecanismo de conducción de tipo Poole-Frenkel. La 

aplicación de estímulo negativo invierte los procesos ya descritos, el oxígeno se transfiere 

desde la manganita a la capa de SiOx que se vuelve más estequiométrica y vuelve a RHIGH, 

y el mecanismo de conducción dominante se convierte en Ch-L nuevamente. 

Es bueno recalcar que el comportamiento eléctrico sutil que presentamos (que 

permite la estabilización del estado RINT intermedio) solo se observa en los experimentos 

controlados con corriente, donde se evita la liberación incontrolada de energía durante el 

proceso SET. En experimentos controlados por voltaje como los informados en [17], el 

SiOx se rompe permanentemente durante el proceso de SET y solo se estabilizan dos 

estados de resistencia (RLOW, RHIGH). Se puede lograr un control incluso más sutil de los 

procesos SET y RESET utilizando una estrategia combinada para el estímulo eléctrico si el 

control de corriente se usa para el SET y el control de voltaje se usa para el RESET (se 

utilizó un enfoque similar en la Ref. [18]). En el modo de control de corriente, el aumento 

de resistencia durante el proceso de RESET también conduce a la inyección de un exceso 

de potencia (P = I2R); por el contrario, en el modo de control de tensión (P = V2 / R)  la 

potencia liberada durante el RESET se autolimita. La figura 3.1.14 muestra un barrido de 

corriente-voltaje aplicando esta estrategia combinada, que muestra que se obtiene un 

RESET mucho más gradual con múltiples niveles de resistencia intermedios. 
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Figura 3.1.14. Curva V-I obtenida controlando corriente para polarización positiva y 

voltaje para la región negativa.  Se logra un control más sutil del proceso RESET con esta 

estrategia. 
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Figura 3.1.15 Curvas V-I correspondientes a un dispositivo después de haber quedado en falla y 

después de haberlo calentado hasta  120 ºC. El comportamiento RS se recupera después de 

calentar. 

 

Finalmente, se observó en estos dispositivos que después de que se produce una 

falla permanente (no se produce más CR y la resistencia del dispositivo cae a un valor 

irreversible de 30 Ω; además, el dispositivo exhibe una resistencia con un coeficiente de 

temperatura positivo -comportamiento metálico, ver Figura. 3.1.8-) si se calientan hasta 

120 ° C se recupera el comportamiento de CR, como se muestra en la Figura. 3.1.15 . Esto 

sugiere que la falla definitiva se asocia a la formación de un filamento metálico completo, 

imposible de retraer o disolver. La recuperación del dispositivo al calentar sugiere un 

proceso de oxidación del filamento metálico con la temperatura. También se evidencio 

que si un dispositivo Ti / LCMO depositado en silicio platinizado se calienta después de 

una falla eléctrica, no se obtiene recuperación de la CR, lo que indica que la oxidación de 

Ti tiene lugar localmente para átomos de Ti localizados en la matriz de SiOx. Como el nivel 

de temperatura necesario para reconstruir el dispositivo después de la falla (~100ºC) es 

relativamente bajo, es posible proponer dispositivos de conmutación resistiva “auto-

reparantes”, mediante un diseño apropiado que incluya una pista resistiva que caliente el 

dispositivo por efecto Joule, luego de la falla. Una aproximación similar ha sido 

recientemente propuesta por Tan et al. en sistemas basados en WO3-x [16]. 
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3.1.5  Conclusiones. 
 

Se ha demostrado que el sistema Ti / LCMO / n-Si  presenta tres estados estables y 

reversibles de resistencia eléctrica, al ser estimulados con corriente. Asimismo se reveló 

de forma concluyente el escenario físico asociado con la conmutación resistiva de tres 

niveles en dispositivos n-Si / SiOx / LCMO / Ti. Se ha individualizado la contribución de tres 

regiones (filamento metálico, manganita y capa de SiOx) a los mecanismos de 

conmutación resistiva y de transporte.  

Los resultados muestran que la existencia de la capa nativa de SiOx juega un papel clave 

en la estabilización de un nivel de resistencia intermedio, lo que indica que la 

combinación de dos o más óxidos activos agrega funcionalidades en relación a 

dispositivos simples. Entendemos que estos dispositivos multinivel son interesantes y 

prometedores ya que su procedimiento de fabricación es simple y son compatibles con la 

electrónica estándar basada en Si. Estos resultados dan una idea de la presencia de 

múltiples mecanismos de conmutación resistiva en dispositivos memresistivos basados 

en manganita sobre silicio y proporcionan estrategias para controlarlos. 

Después de que se produce una falla en el dispositivo, el sistema puede volverse 

funcional nuevamente calentándolo a temperaturas bajas (120 ° C), sugiriendo una vía 

para el diseño de sistemas memresistivos con capacidades de auto-reparación.  
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3.2  DISPOSITIVOS TiOx/LCMO/Pt. 
 

En el sistema anteriormente descrito, Ti/LCMO/n-Si, se observó que la oxidación y 

reducción de la capa de SiOx presente en la interfaz LCMO / n-Si domina el 

comportamiento memresistivo. Se observó además que el tamaño de los dispositivos (> 

30,000 μm2) favorece la migración de Ti (electrodo superior del material) a lo largo de 

defectos extendidos presentes en la capa de manganita, hasta que se forma un filamento 

parcial, inhibiendo la contribución de la oxidación / reducción de la capa de TiOx que se 

ha reportado se forma naturalmente en la interfaz Ti/manganita [8]. Para evitar esta 

migración de Ti en la manganita y poder observar el efecto memresistivo asociado a la 

oxidación reducción de la interfaz LCMO/TiOx, es necesario reducir significativamente el 

tamaño de los dispositivos.  

Para esto, se fabricaron estructuras del tipo Ti / LCMO (100 nm) / Pt en 

colaboración con el Instituto nanoGUNE-España. Los electrodos superiores de Ti (100 nm) 

consisten en micropilares de 5 μm incrustados en una matriz aislante de SiO2 (80 nm). El 

proceso de fabricación constó de dos etapas de litografía electrónica, reactive ion etching  

(para el SiO2) y evaporación por haz de electrones (para el Ti) . Los pilares están en 

contacto con pads  

Au
Ti
SiO2

LCMO
Pt
Substrate

Pad
200m X 500m

Pillar

(a)

(b)

 

Figura 3.2.1. Graficos que muestran la geometría del dispositivo para: sección transversal (a) y 

vista superior (b). 

macroscópicos (adecuados para hacer contacto eléctrico con puntas estándar) cubiertos 

por una fina capa de oro, para evitar la oxidación del Ti al exponerse a las condiciones 

ambientales. La Figura 3.2.1 (a) y (b) muestra un gráfico de la sección transversal del 

dispositivo y una vista superior, respectivamente.  
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3.2.1  Análisis Estructural y Morfológico.  
 

Las películas de LCMO fueron depositadas sobre sustratos de Pt(111)\Ti\SiO2\Si, 

bajo las condiciones que están descritas en la tabla 3.1. En la Figura 3.2.1 (a) se observa 

un patrón de difracción de rayos-X de las películas delgadas depositadas por PLD. Se 

evidencia que son policristalinas con reflexiones en los planos (200)-(121) y (202)-(040) 

[28]. Los picos de la manganita fueron indexados asumiendo una estructura ortorrómbica 

Pnma. Los picos restantes, se pueden indexar pertenecientes al sustrato, como lo son Pt 

(111), el SiO2 (111) y el Si (004) Kβ . 

 

La Figura 3.2.2 (b) muestra la morfología de la superficie de una película delgada 

de LCMO/Pt , obtenida mediante la técnica de microscopia de fuerza atómica (AFM). Se 

aprecia una microestructura densa, con granos, típicos de estructuras policristalinas. 

Además se evidencia una pequeña cantidad de partículas en la superficie, que es común 

en las películas depositadas por láser pulsado [29]. La rugosidad RMS presente en dichas 

muestras fue del orden de 6 nm medida en un área de 4 µm2.  

 

 

 

 
Figura 3.2.2 (a) Patrón de difracción de rayos X correspondiente a una de nuestras películas 

delgadas LCMO/Pt. (b) imagen de la superficie de un film de LCMO, obtenida a través microscopia 

de fuerza atómica AFM. 
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3.2.2 Caracterización eléctrica. 
 

La caracterización eléctrica se realizó poniendo el electrodo inferior de Pt a tierra, 

y aplicando la tensión en el electrodo superior de Ti/Au.  

Se realizaron curvas I-V pulsadas y  de resistencia remanente o (HSL). La curva 

pulsada I-V se construye aplicando una secuencia de pulsos de voltaje de diferente 

amplitud, siguiendo la secuencia (0 → VMAX → -VMIN → 0) como se observa en la Figura 

2.12, mientras que la corriente es medida durante la aplicación del pulso. Los pulsos 

tienen un ancho de ~ 1 ms y están separados el uno del otro por ~ 1 s para evitar efectos  

 

 

Figura 3.2.3. (a) Curvas I-V experimentales consecutivas, registradas para un dispositivo de 5 μm, 

obtenidas aumentando progresivamente la excursión de tensión positiva VMAX de 2,5 V a 5 V; (b) 

Curvas de resistencia remanente obtenidas simultáneamente a las I-V mostradas en (a), con un 

SET CC = -100 μA; (c) Curvas de resistencia remanente obtenidas después de aumentar el SET CC a 

-300 μA; (d) evolución del estado de RHIGH (remanente) para diferentes VMAX. 
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Figura 3.2.4 a) Conmutación entre RLOW  y RHIGH aplicando pulsos consecutivos. Se observa la 

presencia de numerosos estados intermedios,. (b) conmutación resistiva bipolar en la aplicación 

de pulsos +2 V (proceso RESET) y -2.5 V (proceso SET). La durabilidad del dispositivo es de al menos 

104 eventos. El inserto muestra los histogramas correspondientes para cada nivel de resistencia. 

de autocalentamiento. Después de cada uno de estos pulsos aplicamos un pequeño 

voltaje de lectura de 100 mV que permite medir el estado de resistencia remanente, o 

Histéresis Switching Loop (HSL). 

Las Figuras 3.2.3 (a) y (b) muestran curvas I-V dinámicas consecutivas a 

temperatura ambiente y HSL obtenidas aumentando progresivamente VMAX de    2.5 V a 5 

V. Inicialmente, los dispositivos estaban en un estado de baja resistencia (RLOW) de ~ 4 

MΩ. Tras la aplicación del estímulo positivo, se produce la transición a un estado de alta 

resistencia (RHIGH) (proceso RESET). Esta transición es gradual y el estado RHIGH final se 

puede sintonizar controlando VMAX, de 30 MΩ a 100 MΩ (ver  Figura 3.2.3 (b)). La 

transición de RHIGH a RLOW (proceso SET) se obtiene con un estímulo negativo a una 

tensión -VSET. Se establece una corriente de complianza CC = -100 μA para evitar daños en 

el dispositivo durante el proceso SET. Se encuentra que -VSET aumenta con el VMAX del 

ciclo anterior. También se notó que para esta CC, después del proceso SET, el estado RLOW 

no vuelve al valor observado en el ciclo anterior. La Figura 3.2.3 (c) corresponde a las HSL 

equivalentes de la Figura 3.2.3 (b), pero con la corriente de complianza negativa 

establecida en un valor más alto de -300 μA. En este caso, se encuentra que después del 

proceso SET se recupera el estado anterior de RLOW.  

Se observa que el valor de resistencia virgen nunca se recupera, lo que revela que 

podemos identificar el primer evento RESET como un proceso de electroformado, de 

forma coherente con el trabajo de Herpers et al [8]. Destacamos la capacidad multinivel 

de nuestros dispositivos de memoria, donde aplicando pulsos consecutivos de - 2V y + 2V 

podemos tener diferentes estados resistivos, cómo se observa en la Figura 3.2.4  (a). En 

la Figura 3.2.4 (b) se evidencia como los dispositivos presentan una conmutación 

resistiva bipolar con la aplicación de pulsos de + 2V de  (transición de baja a alta 

resistencia, proceso RESET) y -2.5V (transición de alta a baja resistencia, proceso SET). 



84 

 

 

Figura 3.2.5 Esquema de cómo se distribuyen las VO+ para las capas TiOx y LCMO3-x en los estados 

prístino, RHIGH y RLOW. 

La durabilidad del dispositivo fue superior a ~ 104 ciclos, y la remanencia de 

ambos estados de resistencia fue de al menos 24 horas. Es importante recordar que el 

LCMO es una manganita dopada y, por lo tanto, se comporta como un semiconductor de 

tipo p. Una capa delgada cerca de la superficie se reduce después de la deposición de Ti. 

Nos referiremos a esta capa como LCMO3-x. La resistividad de esta capa aumenta debido 

a la presencia de vacancias de oxígeno (VO+) que interrumpen los enlaces dobles de 

intercambio Mn-O-Mn [30]. Además, la capa de Ti cercana al LCMO3-x se oxida 

parcialmente a TiOx, que se comporta como un semiconductor tipo n donde la presencia 

de VO+ incrementa su conductividad. Una vez que se aplica el estímulo externo (voltaje), 

las VO+ ubicadas en la interfaz pueden desplazarse entre ambas capas, dependiendo de la 

polaridad del estímulo eléctrico. 

En cuanto a la interfaz LCMO / Pt, se comporta como óhmica debido a la elevada 

función trabajo de Pt (5.6 eV) y, por lo tanto, suponemos que no contribuye a los cambios 

de resistencia [31]. La interfaz Ti / TiOx también se asumió como óhmica, de forma 

coherente con [32].  

A continuación el análisis se centrara en la interfaz TiOx / LCMO3-x para analizar los 

procesos SET y RESET en términos de transferencia de VO+. Se argumenta que la 

configuración inicial de VO en el estado prístino (PS) es consistente con un estado LR 

debido a la capa no estequiométrica de TiOx (x <2) que contribuye con una conductividad 

significativa (ver Figura 3.2.5). 
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Figura 3.2.6  a)  Mediciones I -V (region -V) a diferentes valores de temperatura  b) zoom de la 

curva I-V a baja tensión. 

El proceso RESET tiene lugar para un estímulo positivo y se relaciona con la 

transferencia de VO+ (defectos positivos) desde la capa TiOx a la capa LCMO3-x, la primera 

llegando a ser casi estequiométrica (x ~ 2, altamente resistiva). Al mismo tiempo, las VO+ 

creadas en el LCMO3-x contribuyen a aumentar su resistencia. Como consecuencia, el 

estado de RHIGH está asociado a una configuración de VO+ esquematizada en la Figura 

3.2.5, segundo panel. Se debe tener presente que la cantidad de VO+ transferidas se 

controla mediante la excursión de voltaje VMAX. El proceso opuesto tiene lugar para el 

estímulo negativo y la interfaz vuelve a un estado RLOW. Sin embargo, en este caso, la 

cantidad de VO+ transferidas desde el LCMO3-x a la capa de TiOx es controlada por el 

corriente de complianza (CC) activada en -VSET y, por lo tanto, la configuración final de 

VO+ para el estado de RLOW obtenido no debe corresponder necesariamente con la inicial. 

En la curva I – V de la Figura 3.2.6 (b) se muestra una región de muy baja 

pendiente para baja tensión, mientras que la histéresis se activa después de aplicar ~ 0.5 

V de estímulo positivo. Esto implica un retraso en el inicio de la migración de VO+ e indica 

que se debe tener en cuenta un ingrediente adicional. La Figura 3.2.6 (b), muestra la I-V 

experimental para estímulos bajos, debajo de la región histerética, asemejándose a la 

forma típica observada para un diodo Zener. Esto sugiere que debido al carácter de tipo p 

del LCMO3-x y n del TiOx, respectivamente, se forma una unión p-n en la interfaz entre 

ambos óxidos. Hacemos hincapié en que, para los sistemas Ti / PCMO / SRO [8] y Al / 

PCMO / CMO [33], se notificó un comportamiento de tensión de corriente no lineal, pero 

la presencia de diodos en las interfases MOx / manganita (M: metal) no fue propuesto en 

ningún caso. 
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Figura 3.2.7  a) Curva I-V que muestra la existencia del segundo electroformado a +6V. b) 

Conmutación resistiva con circulación horaria, luego del segundo electroformado. 

Para obtener más evidencia sobre la presencia del diodo se realizaron curvas I-V a 

diferentes temperaturas, como se muestra en la Figura 3.2.6 (a). Se encuentra que el 

voltaje de ruptura Vb (que es concomitante con la transición RHIGH → RLOW) disminuye a 

medida que aumenta la temperatura, a una velocidad de -2 mV K-1. La evolución de Vb 

frente a T se representa en el inserto de la Figura 3.2.6 (a). El comportamiento observado 

es consistente con un diodo Zener de bajo voltaje de ruptura, característico de uniones p-

n altamente dopadas con una capa de agotamiento delgada [34]. 

 

3.2.3 Segundo Forming. 
 

El proceso inicial de electroformado (Figura 3.2.3) produce un aumento de la 

resistencia luego de la aplicación de un voltaje positivo. A partir de ese momento, el 

proceso de conmutación resistiva se caracteriza por una I-V con circulación horaria, 

asociado a la oxidación-reducción de la interfaz LCMO/TiOx. En ocasiones, se observa que 

durante el ciclado, al aplicar tensión positiva se detecta un aumento brusco de la 

corriente, como se muestra en la Figura 3.2.7 (a). A partir de ese momento, se invierte la 

circulación de la I-V, observándose que el proceso de SET se da con tensión positiva y el 

de RESET con tensión negativa. La Figura 3.2.7 (b) muestra este comportamiento, 

denominado "segundo electroformado". Una fenomenología similar fue evidenciada por 

Herpers et al [31]. 

El proceso de conmutación resistiva activado después del  segundo 

electroformado se lleva a cabo "en contra de las manecillas del reloj",  y es muy estable, 

como se ve en el inserto de la Figura 3.2.7 (b)  durante 100 ciclos. La relación ON-OFF es 

de 10. Luego del segundo electroformado, se pierde el carácter rectificante de la curva I-
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V. El mecanismo físico se asocia a la formación y disrupción de un filamento de vacancias 

de oxígeno en la capa de TiO2 previamente oxidada, según fue propuesto por Herpers 

[31]. 
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3.2.4  Conclusiones. 
 

Se fabricaron  microdispositivos memresistivos en los que la CR está asociada a un 

proceso redox en la interfaz TiOx / LCMO3-x. Se ha demostrado la existencia de estados 

multinivel controlando la excursión de voltaje durante el proceso RESET. Esta capacidad 

multinivel convierte nuestros dispositivos en interesantes para el desarrollo de 

dispositivos RRAM de alta densidad. De igual forma, se evidenció un comportamiento 

rectificante (diodo p-n) y memresistivo combinado en una sola interfaz (LCMO3-x / TiOx), 

sugiriendo una via  para el desarrollo de matrices de barras cruzadas 1S1R donde el 

selector [36] y la interfaz memresistiva son la misma interfaz, simplificando el 

procedimiento de fabricación de potenciales dispositivos.  

Se estima  para nuestros dispositivos un factor de no linealidad α = (RLRS @Vread/2) / 

(RLRS@Vread) ~ 10 para Vread = 0.8 V. Del α obtenido, y siguiendo el trabajo de Huang et al 

[36], una densidad de matriz de barras cruzadas 1S1R de algunos kbits puede ser 

estimada para nuestros dispositivos. Esta densidad es inferior a los 10 Mbits obtenidos en 

las heteroestructuras de alto rendimiento Ni / TiO2 / Ni / HfO2 / Pt por Huang et al [35], 

donde, a diferencia de nuestro caso, los elementos selectivos y memresistivo son 

distintas partes de la heteroestructura (Ni / TiO2 / Ni y Ni / HfO2 / Pt, respectivamente) 

[35]. Como los mecanismos físicos informados que proponemos para la interfaz LCMO / 

TiOx pueden esperarse para otras interfaces tipo óxido-p/ TiOx  (incluyendo óxidos tipo-p 

compatibles con tecnología CMOS), entendemos que hay espacio para la optimización e 

ingeniería de materiales con el fin de aumentar significativamente el factor de no 

linealidad del diodo y, por lo tanto, la densidad de la matriz de barras cruzadas de 

potenciales dispositivos. 

Se observó que al incrementar la excursión de tensión positiva ocurre un segundo 

electroformado, lo que desencadena otro mecanismo de CR, asociado a la 

formación/disrupción de filamentos de vacancias de oxígeno en la capa de TiOx. Esto 

podría ser una limitación para la utilización de la interfaz redox LCMO/TiOx en dispositivos 

memresistivos, requieriéndose el desarrollo de protocolos de estímulo eléctrico óptimos 

que minimicen la ocurrencia de este segundo electroformado. 
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  3.3 DISPOSITIVOS Ag/LCMO/Pt 
 

En esta Sección se estudiarán las propiedades eléctricas y memresistivas de 

heteroestructuras Ag / LCMO / Pt,   El análisis indica que  los defectos  en la interfaz Ag/ 

La0.3Ca0.7MnO3  dominan el comportamiento memresistivo a través del mecanismo de 

conducción SCLC controlando por trampas. Dicho mecanismo fue favorecido por la 

reducción del tamaño de los dispositivos, donde se evita la migración del metal a lo largo 

de defectos extendidos presentes en el film de LCMO, como también fue mencionado en 

la sección 3.2.  

 

3.3.1 Análisis Estructural y Morfológico.  
 

Las películas delgadas de LCMO se depositaron mediante ablación láser sobre 

sustratos comerciales de Pt / Ti / SiO2 / Si, en condiciones similares a las informadas en la 

sección precedente.  

 

 

Figura 3.3.1. (a) Imagen de microscopía electrónica de barrido correspondiente a un film de 

LCMO/Pt. (b) Imagen de microscopía electrónica de barrido de la sección transversal del 

dispositivo y esquema que muestra el pilar de plata a través de la matriz aislante  de SiO2. (c) 

Imagen de microscopía electrónica de barrido de los dispositivos terminados (vista superior). 

 

Tanto la superficie como la sección transversal de las películas se visualizaron 

mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). En el último caso, un pequeño 

volumen de material se eliminó físicamente con un haz de iones enfocado (FIB). La 

imagen SEM en la Figura. 3.3.1 (a) muestra una red densa de nanogranos bien 

conectados sin la presencia de particulado en la superficie. La sección transversal en la 

Figura 3.3.1 (b) muestra que el Pt, que actúa como un electrodo inferior, y la capa de 
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LCMO tienen grosores de 100 y 88 nm, respectivamente. El electrodo superior de plata se 

fabricó  gracias a una colaboración con el instituto de CRISMAT – Francia.  Se fabricaron  

pilares de plata con áreas que van desde 1 μm x 1 μm a 10 μm x 10 μm, que fueron  

incrustados en una matriz aislante de SiO2. La fabricación incluyó una combinación de 

litografía electrónica, pulverización catódica (para el SiO2), evaporación térmica (para la 

plata) y ataque iónico. Un esquema de la estructura del dispositivo se muestra en el 

inserto de la Figura. 3.3.1 (b) . La parte superior de los pilares termina en pads 

macroscópicos donde se genera el contacto eléctrico. La Figura 3.3.1 (c) muestra una 

vista superior del dispositivo final, donde se ven claramente tanto los pilares como los 

pads. 

 

3.3.2.  Caracterización eléctrica.  
 

Los dispositivos se caracterizaron a temperatura ambiente mediante curvas I-V 

pulsadas y curvas de resistencia remanente, según la metodología ya descripta 

anteriormente.  

La  Figura 3.3.2 (a) y (b) ilustra el comportamiento de conmutación resistiva de un 

dispositivos Ag/LCMO/Pt.  Se inicio aplicando tensión positiva donde el dispositivo al 

momento de alcanzar +2 V  pasa de su estado virgen (RVIRGEN= 1 MΩ) a un estado de baja 

resistencia (RLOW = 1.1 KΩ ). Para estímulos negativos se observa una transición desde el 

estado RLOW al estado RHIGH  al momento de alcanzar los  – 2 V, logrando una resistencia 

de 800KΩ - 1 MΩ. Una de las características que se puede observar de la respuesta 

eléctrica de los dispositivos, son las transiciones SET y RESET de forma progresiva. Otra de 

las características importantes que se evidencian en estos dispositivos es que no 

requieren de un proceso de electroformado. Ciclando el dispositivo entre +2 V y – 2V, se 

logra obtener múltiples estados de resistencia estable, lo cual sugiere la capacidad  de 

nuestros dispositivos para ser utilizados como memorias multinivel. 
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Figura 3.3.2 (a) Curva I – V dinámica correspondiente a un dispositivo Pt/LCMO/Ag, para un 

barrido de + 2 V y – 2 V  y (b) curva de resistencia remanente. 

 

La Figura 3.3.2 (b) muestra que la curva de resistencia remanente presenta una 

forma cuadrada, lo que sugiere la presencia de una única interfaz activa, 

presumiblemente ubicada en la interfaz Ag / LCMO.[37] Recordamos que la interfaz Pt / 

manganita esta reportada como óhmica debido a la elevada función de trabajo del Pt 

(5.65 eV) [31].  Esto implica que la interfaz manganita / Pt no contribuye al efecto 

conmutación resistiva. 

También se comprobó que es posible cambiar directamente entre los estados 

RLOW y RHIGH mediante el uso de pulsos de la amplitud adecuada, como lo haría un 

dispositivo práctico. La Figura. 3.3.3  (a) muestra la conmutación resistiva entre RLOW y 

RHIGH aplicando pulsos de tensión de polaridad opuesta con amplitudes de +1.7 y -2 V 

donde el dispositivo pudo conmutar  ~ 103 ciclos. En todos los casos, el ancho  de los 

pulsos fue de unos pocos ms.  La Figura. 3.3.3 (b) muestra un protocolo de estímulo para 

lograr estados multinivel con pulsos RESET con diferentes amplitudes. El procedimiento 

para llevar acabo tal experimento fue aplicar pulsos de RESET de amplitud creciente  

(VRESET = -1,- 1.25,- 1.5,- 1.75 y - 2V). 
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Figura 3.3.3 (a) Conmutación resistiva aplicando pulsos  + 1.7 V y – 2 V  (b)  Aumento de la 

resistencia del dispositivo al aplicar pulsos RESET de amplitud creciente. El pulso positivo se usa 

para generar el  SET en el dispositivo antes de cada secuencia de pulso RESET. (c)  Evolución de la 

resistencia al acumular pulsos de RESET. 
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Luego de cada pulso de RESET, se aplicaron 10 pulsos de lectura con el propósito 

de evaluar la estabilidad de los distintos estados resistivos. Posteriormente se aplica un 

pulso de SET de + 1.7 V para volver el dispositivos a su estado inicial de baja resistencia. 

Este procedimiento repitió 5 veces, dando como resultado diferentes estados de 

resistencia, cada uno de ellos estables. 

Se llevo a cabo un experimento de  acumulación de pulsos que consiste en aplicar 

pulsos de la misma polaridad produciendo un cambio de la resistencia en la misma 

dirección, para este se aplicaron pulsos VRESET de -1.0, -1.1, -1.2, - 1.4, y - 1.5 V, como se 

muestra en la Figura 3.3.3 (c).  Se evidencia que hay una fuerte dependencia de la 

evolución de la resistencia con el valor del estímulo aplicado. Para tensiones de - 1.0 V y -

1.1 V  el incremento de la resistencia fue muy lento pasando de 4 KΩ a 13 KΩ al aplicar   ̴ 

1000 pulsos. En estos casos no se observó saturación de la resistencia. En cambio, para 

pulsos de , -1.2, - 1.4 y   - 1.5 V,  se alcanza una resistencia final de   ̴100 KΩ, dependiendo 

la cantidad de pulsos para lograr la saturación del voltaje de RESET. Para los pulsos de – 

1.2 V se requieren   ̴100 pulsos, mientras que para poder lograr el estado de resistencia 

final con - 1.4 V se requieren    ̴50 pulsos, y para - 1.5 V se requieren    ̴10 pulsos.  

A continuación discutiremos los posibles mecanismos de CR. Uno de ellos está 

relacionado con la migración de la Ag inducida por el campo eléctrico hasta formar un 

filamento metálico percolativo a través del LCMO. La formación de este filamento 

correspondería al estado de baja resistencia asociado al SET, observado en + 1.03 V. En 

este escenario, la transición RESET que se observó en el estímulo negativo estaría 

relacionada con la retracción del filamento de Ag. Un segundo posible escenario es un 

efecto de interfaz, asociado a la electromigración de vacancias de oxígeno desde y hacia 

la interfaz LCMO/Ag, modulándose de esta manera la barrera Schottky. Otros efectos de 

interfaz son posibles, como efectos electrónicos debidos a la presencia de trampas, 

generadas por los defectos presentes en la superficie del film  [38-39], pudiendo también 

existir una interdifusión de oxígeno entre el LCMO y la Ag, formándose una capa delgada 

interfacial de AgOx que se puede oxidar y reducir eléctricamente [40].  

Para determinar a primer orden cuál de los mecanismos esta predominando en el sistema 

Ag/LCMO/Pt,  uno de los procedimientos que se puede llevar acabo es analizar el 

comportamiento del estado de baja resistencia en función del área del electrodo 

superior. En el caso de la conducción con un mecanismo filamentario no debería mostrar 

ninguna  dependencia del RLOW con el área del dispositivo, ya que en este caso la 

conducción eléctrica es muy heterogénea y confinada en el área del nanofilamento.  
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Figura 3.3.4. Resistencia remanente para el estado RLOW  como una función del área del electrodo. 

 

Por otro lado la conducción superficial, se espera una dependencia 1 / Área para 

estos estados de resistencia debido a que la conducción eléctrica se distribuye a lo largo 

del área del dispositivo. 

La Figura. 3.3.4  representa la dependencia del área del RLOW, obtenida a partir de 

varios dispositivos de distinta área. Se observa que el estado de baja resistencia (RLOW) 

presenta una dependencia con el área, lo que indica la presencia de un efecto de CR de 

interfaz. . 

Con el propósito de lograr mayor comprensión de la física de las transiciones 

resistivas observadas, se analizaron las curvas I-V a temperatura ambiente [41] 

Las Figuras 3.3.5  (a) y (b) muestran los gráficos logarítmicos de las curvas I-V para las 

regiones de barrido de voltaje positivo y negativo. En la Figura 3.3.5 (a), el estado de alta 

resistencia (baja corriente) muestra inicialmente un comportamiento lineal en baja 

tensión, y luego cuadrático. A la tensión VT = 1.03 V, la corriente aumenta rápidamente. y 

la pendiente llega a 16. Después  la corriente aumenta más lentamente y la pendiente se 

reduce a 11. El comportamiento de transporte de carga en el sistema estudiado puede 

explicarse por un mecanismo de conducción de SCLC limitado por trampas. 
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Figura 3.3.5 (a) Curva I – V  en escala logarítmica, región positiva. (b) Curva I – V  en escala 

logarítmica, región negativa. 

 

A continuación se recordarán las dependencias funcionales asociadas a los 

distintos tipos de conducción SCLC. Si la carga se inyecta en un sistema libre de trampas, 

la relación funcional entre densidad de corrientes y voltaje aplicado está dado por la Ley 

de Child 

 

         (3.3.1) 

 

Donde  representa la movilidad de los portadores de carga, V la tensión 

aplicada, d es el espesor,  la permitividad libre del espacio y  constante dieléctrica 

estática. Para sistemas en presencia de trampas, la relación funcional I-V cambiará, 

dependiendo del tipo de distribución de las trampas. Si la distribución de trampas es 

uniforme en toda la muestra, y estas presentan uno o más niveles discretos de energía 

por debajo del nivel de Fermi –llamadas trampas poco profundas-, la relación I-V estará 

dada por la ecuación 3.3.1. 

 

          (3.3.2) 

 

Esta relación tiene la  misma dependencia cuadrática de la tensión que en el caso 

de de conducción SCLC libre de trampas. El factor θ mide la proporción entre portadores 
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atrapados  y libres. Cuando las trampas se distribuyen de manera exponencial dentro de 

la banda de energía prohibida, la relación I-V estará dada por 

 

             (3.3.3) 

 

 Con l = TC / T, donde TC está relacionado con la temperatura característica de la 
distribución de trampas, Nv es la densidad de los estados en la banda de valencia y k es la 
constante de Boltzman. 
 

Volviendo a la Figura 3.3.5 (a), y siguiendo el análisis realizado por Shang et al 

[46], el comportamiento observado en la I-V a bajo voltaje es de tipo óhmico,  donde la 

densidad de los portadores libres generados térmicamente dentro de las películas 

predomina sobre los portadores de carga inyectados [42]. Cuando la tensión aplicada 

alcanza VON, la región de la curva I-V cambia de Óhmica a SCLC con trampas poco 

profundas, caracterizada por la ecuación 3.3.2 (pendiente ~2). A voltajes mayores, la 

pendiente de la I-V sufre un incremento abrupto y pasa a estar descripta por la ecuación 

(3.3.3), entrando el sistema en un régimen SCLC con trampas distribuidas 

exponencialmente en energía. Esto es concomitante con un solapamiento entre el nivel 

de Fermi y las energías en las que las trampas están distribuidas [43]. Cuando el voltaje es 

aún mayor, la pendiente de la curva I-V disminuye debido que las trampas atrapan 

portadores inyectados, acumulándose carga cerca del electrodo, que dificulta la inyección 

posterior. Cuando el voltaje aplicado comienza a disminuir, la I-V se comporta de acuerdo 

a la ecuación 3.3.1 (ley de Child). La histéresis observada, asociada al efecto de CR, indica 

que los portadores atrapados a alto voltaje no son completamente liberados al disminuir 

el estímulo. El mecanismo de transporte de la región de voltaje positivo de la I-V se puede 

resumir en lo siguiente: conducción óhmica → SCLC controlada por una trampa de poca 

profundidad → SCLC controlada por trampas con distribución exponencial en la energía 

→ Conducción de SCLC controlada por la ley de Child → Óhmica . 

En la región de polarización negativa, como se muestra en la Figura 3.3.5 (b), se 

observa que la corriente presenta sucesivamente pendientes de 1 y 2 al aumentar el 

estímulo., hasta un voltaje VT * = -1.4 V. Cuando el voltaje de barrido está más allá de VT *, 

la corriente se reduce con el aumento del voltaje. Dicho fenómeno se denomina 

conductividad diferencial negativa (NDC). Los portadores atrapados se liberan en VT * y el 

modo de transporte de los portadores cambia de conducción SCLC libre de trampas a 

conducción SCLC controlada por trampas de poca profundidad. Comparado VT = 0.9 V  

con VT * = -1.4 V , la diferencia entre ellos muestra la asimetría entre el proceso de 

captura y extracción de los portadores. En la región de barrido de voltaje de −2V → 0 V, 
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las características I-V pasan de la conducción SCLC controlada por trampas superficiales a 

la conducción óhmica. El mecanismo de transporte de los portadores en la región de 

barrido de voltaje negativo se puede describir como Óhmico → Conducción de SCLC → 

Conducción de SCLC controlada por trampas de poca profundidad → Óhmica. 

El análisis realizado sugiere que la conmutación resistiva en este sistema se 

origina a partir del atrapamiento/desatrapamiento de portadores de carga, ante la 

aplicación de estímulo externo. Cabe resaltar que en principio se puede suponer que este 

es un efecto de volumen; sin embargo, Shang et al. [43] sugieren que las trampas se 

localizan preferentemente en la interfaz manganita/Ag. En este escenario, los estados de 

resistencia dependen de la cantidad de portadores atrapados: el estado de baja 

resistencia corresponde a mayor carga atrapada y el estado de baja resistencia a menor 

carga atrapada. 

 

3.3.3  Caracterización del perfil de Fatiga de los dispositivos 
Ag/LCMO/Pt. 

 

Después de presentar  los resultados que dan cuenta de la conducción multinivel 

en estructuras Ag / LCMO / Pt, vale la pena centrar la atención en los efectos transitorios 

relacionados con la estabilización de la dinámica de conmutación. Estos expertimentos se 

realizaron en colaboración con el Dr. E. Miranda, de la Univ. Autónoma de Barcelona. En 

este caso, se aplican pulsos de polaridades opuestas, los que disparan eventos de SET y 

RESET alternativamente. La resistencia remanente siempre se mide con un  pulso 

pequeño de polaridad positiva (+150mV). En general, los efectos transitorios en RLOW y 

RHIGH son diferentes y la evolución puede darse a lo largo de cientos de ciclos. El 

fenómeno a menudo se denomina efecto de fatiga y se ha informado para dispositivos 

basados en LCMO [44-47]. Definimos la variable EPIR, que da cuenta de la ventana entre 

los estados de alta y baja resistencia RHRS y RLRS, cómo: 

 

                               (3.3.4) 

 

La Figura 3.3.6 (a) ilustra el efecto de los pulsos de voltaje positivo y negativo en 

la evolución de los estados de alta y baja resistencia. Se puede observar que inicialmente 

el comportamiento es estable, pero luego hay una reducción notable de la ventana que 

define el cambio de resistencia. Este comportamiento se puede atribuir a la 

reacomodación de los defectos que modulan la resistencia del dispositivo. La misma 
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tendencia se ha informado anteriormente para capas de LCMO [44,37], incluyendo los 

comportamientos específicos de los estados RLOW y RHIGH [48]. De acuerdo con la Figura 

3.3.6 (b), la relación de EPIR se reduce de 104 a 101, lo que indica que aunque la 

estructura siempre muestra un comportamiento biestable bien definido, el efecto de 

fatiga no se puede pasar por alto para el funcionamiento de dispositivos a largo plazo. 

En la Figura 3.3.7 se observan curvas I-V experimentales obtenidas con un 

corriente de complianza de 5 mA (a, izquierda) y 10 mA (b, izquierda). Las resistencias 

remanentes correspondientes se muestran a la derecha de las curvas I – V. Se observa 

que si la corrientes de complianza es grande, el loop de resistencia remanente presenta 

una deriva ante el ciclado sucesivo para ambos estados, RLOW y RHIGH.  

 

 

Figura 3.3.6. (a) Perfil de fatiga de los dispositivos Ag/LCMO/Pt ante ciclados sucesivos. (b) EPIR 

vs. número de pulsos,  calculado a partir de los datos mostrados en (a) usando la Ecuación. (3.3.4) 

. 

En cambio, si la corriente de complianza es menor, los estados HRS y LRS se 

estabilizan antes ciclados sucesivos, aunque como contraparte la ventana ON-OFF se 

contrae. Se puede afirmar que los efectos de fatiga están relacionados con cambios no 

reversibles en la distribución de los defectos que controlan los estados de memoria del 

dispositivo. En ese sentido, los experimentos presentados anteriormente sugieren que la 

aplicación de estímulos de escritura menores mejoran el control y reproducibilidad de 

dicha dinámica de defectos. Por otro lado, se ha propuesto que la utilización de 

protocolos “inteligentes” que adapten el estímulo a la historia previa del dispositivo 

pueden ser útiles para ganar en estabilidad y durabilidad [49].  
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Figura 3.3.7  (a) Curvas I-V experimentales obtenidas con un corriente de complianza de 5 mA. (b) 

Curvas I-V experimentales obtenidas con un corriente de complianza de 10 mA. En ambos casos, 

las curvas de resistencia remanente correspondiente. Observe que tanto RLOW como RHIGH exhiben 

dependencia no lineal con el voltaje aplicado. 
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3.3.4  Conclusiones. 
 

Se fabricaron  microdispositivos  de Ag / LCMO / Pt en los que la CR tiene lugar en la  

interfaz Ag / LCMO. El mecanismo propuesto se basa en el 

atrapamiento/desatrapamiento de portadores de carga en trampas con una distribución 

exponencial en energía. 

Se ha demostrado la existencia de estados multinivel controlando la excursión de voltaje 

durante el proceso SET y RESET. Esta capacidad convierte nuestros dispositivos en 

interesantes para el desarrollo de dispositivos de memoria de alta densidad. Sin embargo, 

se evidenció que en los dispositivos Ag – LCMO -Pt se presenta un comportamiento de 

fatiga asociado al cambio en la distribución de defectos en la interfaz  Ag / LCMO. 
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4. CONMUTACIÓN RESISTIVA EN DISPOSITIVOS  

Pt/La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3- δ /Nb:SrTiO3 

 

El presente capitulo discute la conmutación resistiva en dispositivos  basados en la 

doble perovskita La0.5Sr0.5Mn0.5Co0.5O3-δ (LSMCO), depositada epitaxialmente en 

monocristales de Nb: SrTiO3 (NSTO) mediante PLD. Esta manganita puede presentar dos 

fases estables con una diferencia significativa en su estequiometría de oxígeno (0 ≤ δ ≤ 

0,62), en lo que generalmente se llama capacidad redox topotáctica [1]. Se demostrará  

que es posible conmutar entre las fases oxidadas y reducidas mediante la aplicación de 

estímulo eléctrico, dando lugar a efectos memresistivos y memcapacitivos. A partir de 

una cuidadosa caracterización y modelado eléctrico, junto con microscopía electrónica de 

transmisión de alta resolución (HTEM), se muestra que el comportamiento memresistivo 

y memcapacitivo de los dispositivos se origina en la interfaz NSTO / LSCMO, donde se 

forma un diodo p-n conmutable. El efecto memcapacitivo observado (CHIGH / CLOW> 300), 

se debe a un cambio en el balance entre donantes y  aceptores en la interfaz NSTO / 

LSCMO, consecuencia de la oxidación y reducción del LSCMO inducida eléctricamente. 
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4.1. Depósito de los films y caracterización estructural y 
morfológica. 

 

Se depositaron películas delgadas de LSCMO sobre sustratos de NSTO (0.05 wt%) 

mediante PLD. Los depósitos fueron realizados en el Imperial College de Londres por la 

Dra. A. Aguadero y su grupo. Las condiciones de crecimiento empleadas fueron: 

temperatura de depósito de 800 °C, presión de oxigeno de 0.04 mbar y fluencia del láser 

en el rango 0.5 – 1J/cm2. Después del depósito, la presión de oxigeno se incrementó a 

800 mbar y la muestra se enfrió a 10 °C/min.  La Figura 4.1 (a) muestra el patrón de 

difracción de rayos-X  donde se observa un crecimiento epitaxial, orientado de forma 

preferencial a lo largo de la dirección (001) del NSTO.  

 

 

Figura 4.1 (a) Espectro de XRD de una película delgada epitaxial LSCMO/NSTO  (b)  Imagen de 

microscopia electrónica de transmisión de la interfaz LSCMO/NSTO, (c) Reflectometría de rayos-X 

correspondiente a un film de LSCMO/NSTO de aproximadamente 20nm de espesor, (d) Morfología 

de la superficie de un film de LSCMO, obtenida mediante microscopía de fuerza atómica.   
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Dicho crecimiento epitaxial fue corroborado a través de microscopía electrónica 

de transmisión de alta resolución (HRTEM), experimentos realizados por la Dra. M. 

Aguirre, del INA de Zaragoza, España. La Figura 4.1 (b) muestra la sección transversal 

correspondiente a un film de LSCMO/NSTO, donde se evidencia una película epitaxial de 

alta calidad, con una interfaz atómicamente plana con el sustrato de NSTO. No se observa 

la presencia de defectos extendidos como dislocaciones. El espesor promedio de las 

películas fue del orden de 20 nm, medidos a través de reflectometría de rayos-X (Figura 

4.1 (c)). La rugosidad superficial RMS se estima en 2.9 nm, a partir de medidas de AFM 

(ver Figura 4.1 (d)).   

 

4.2.  Análisis químico de los films La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3- δ 
/NbSTO. 

 

En los experimentos de microscopía electrónica de transmisión se realizaron 

análisis de  energía de dispersión de rayos-X (EDX) y de espectroscopia de pérdida de 

energía electrónica (EELS) a las películas de LSCMO/NSTO. Para el análisis EDX se 

examinaron las especies características presentes en la muestra, y se obtuvo la 

información acerca de su composición química. La cuantificación realizada por EDS se 

muestra en la en la tabla 4.1, donde se aprecian las proporciones atómica encontradas 

para los átomos de La, Sr, Co, Mn y O para el caso de la película delgada (Zona 1)  y Sr, Ti, 

O y Nb para el caso del sustrato (Zona 2). Se observa una estequiometría consistente con 

la nominal, dentro del error de la técnica. Como análisis complementario se utilizó EELS, 

como se muestra en las Figuras 4.2 (a) y (b). Si bien a simple vista no se observan 

gradientes evidentes de concentración para los distintos elementos, la cuantificación 

realizada mediante el software apropiado sugiere un ligero exceso relativo de oxígeno en 

las zonas de LSCMO cercanas a la interfaz con el sustrato NSTO y a la superficie del film, 

como se observa en la Figura 4.3 (a). 

 

 

Figura 4.2 Perfiles de composición química obtenidos mediante EELS para (a) Ti,O,Mn,Co y La.  (b)  

Sr y Nb. 
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Figura 4.3  (a) Cuantificación del contenido de oxígeno en un films de LSCMO/NSTO mediante un 

scan lineal de EELS. Se observa la presencia de un ligero exceso de oxígeno tanto en la superficie 

del LSCMO como en la interfaz con el NSTO.  (b) y (c) Análisis de fase geométrica (GPA) de HAADF 

realizado en una película delgada de LSCMO. El recuadro negro en (b) muestra la región 

analizada. La parte central de la película presenta una tensión de compresión (Eyy <0), mientras 

que hay una dilatación (Eyy> 0) en la interfaz con el NSTO y en la superficie. 

 

Tabla 4.1 Composición química  de la película delgada de LSCMO (zona 1) y 

substrato de NSTO (zona 1), obtenido mediante EDX. 
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Este incremento se correlaciona con el análisis de fase geométrica (GPA) de las 

imágenes  HAADF. El HAADF (High Angle Annular Dark Field)  posee un detector que 

recoge la intensidad difractada a altos ángulos (entre  70 y 200 mrad). Los electrones 

difractados a ángulo alto provienen, en su mayoría, del fenómeno de difracción de 

Rutherford, es decir, son electrones que pasan muy cerca del núcleo de los átomos  y su 

intensidad y, por tanto, el contraste generado en la imagen, es sensible al número 

atómico (Z). En estas imágenes, los elementos pesados aparecen más brillantes y los 

ligeros más oscuros. El análisis GPA utiliza el procesamiento de las imágenes HAADF mediante 

tranformadas de Fourier para cuantificar el desplazamiento y campos de tensiones de estructuras 

cristalinas, con resolución en la nanoescala. En las Figuras 4.3 (c) y (d), se evidencia la 

presencia de una tensión compresiva en el LSCMO, con respecto a la celda del NSTO, en 

la parte central de la película (tensión negativa, Eyy <0), mientras que existe una pequeña 

dilatación relativa (tensión positiva, Eyy> 0) en la interfaz con NSTO y la superficie. La 

tensión compresiva existente en la mayor porción del film se correlaciona con la leve 

deficiencia de oxígeno promedio encontrada en EDX.  

De los resultados obtenidos a través de EDX y EELS determinó que la composición 

química en el film es La0,5875Sr0,4835Mn0,588Co0,5025O2,8375, la cual presenta una 

estequiometria de oxigeno consistente con la fase oxidada de LSCMO.  

4.3. Proceso de electroformado. 
 

Para realizar la caracterización eléctrica, se depositaron electrodos superiores de 

Pt de 100 nm de espesor mediante sputtering y se microfabricaron mediante litografía 

óptica, o bien mediante el ataque con un haz de iones focalizado (FIB). Las áreas de los 

electrodos oscilaron entre 32 × 103μm2 y 196 × 103μm2. La caracterización eléctrica se 

realizó a temperatura ambiente con un Keithley 2612. La elección de Pt como electrodo 

superior surge de la alta función de trabajo de este metal (5.6eV), que en contacto con el 

LSMCO (aislante tipo-p) origina una interfaz cuasi-óhmica [2], simplificando el análisis. Las 

resistencias vírgenes fueron de alrededor de 1MΩ, y las curvas de corriente en función de 

la tensión, realizadas en el rango -4V / + 4V, como se muestra en la Figura 4.4 (a), 

evidencian un comportamiento rectificante, no histerético, vinculado a la formación de 

un diodo p - n en la interfaz  NSTO (tipo-n)/LSCMO (tipo-p).  

 La Figura 4.4 (b) muestra que el electroformado ocurre al aplicar un pulso de -7V  

con una duración de 1ms, donde la resistencia cae repentinamente a un valor de ~50 Ω. 

Durante el proceso de electroformado, se observó la formación de una “burbuja” 

en el electrodo superior de Pt, alrededor de la punta utilizada para contactar, como se 

muestra en la imagen SEM de la Figura 4.4 (c). Se observan zonas con diferente 

contraste. La zona interior (etiquetada como zona 1) presenta un diámetro de ~ 5 µm y 

corresponde a la zona de contacto entre la punta y el film. 
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Figura 4.4 (a) Curva I – V dinámica de un dispositivo virgen NSTO/LSCMO/Pt (b)  Pulsos de tensión 

aplicados hasta la obtención del electroformado a – 7V (c) Imagen SEM superior del dispositivo 

que evidencia la creación de una ”burbuja” durante el electroformado. 

 La zona 1 está rodeada por un anillo de diferente contraste (zona 2) con un 

diámetro externo de ~ 15 µm,  que corresponde a la “burbuja”. La formación de  la 

burbuja es una señal de liberación de oxígeno debido a la reducción del LSCMO ante la 

aplicación de estrés eléctrico. Se encuentran efectos similares, por ejemplo, en 

dispositivos basados en TiO2, donde el TiO2 se reduce a una fase de Magneli (conductora) 

deficiente de oxígeno [3]. Finalmente, se observa una zona exterior, que llamamos zona 

3, con igual contraste que la zona 1. 

Con el propósito de analizar los efectos estructurales y químicos asociados al 

electroformado, se  llevó a cabo un análisis cuidadoso mediante TEM de alta resolución 

en cada una de las zonas. 

La Figura 4.5 (a) muestra una imagen de TEM de alta resolución de un dispositivo 

formado, en la zona debajo del área de contacto de la punta con el electrodo de Pt (zona 

1). Se encontró un cambio significativo en la nanoestructura de la película, que muestra la 

presencia de nanogranos no epitaxiales de perovskita con tamaños típicos laterales de   ̴

50 nm. Esto sugiere un proceso de recristalización desencadenado por efectos térmicos 

durante el proceso de formación. Se logro evidenciar la presencia de inhomogeneidades 

significativas en las nanogranos de LSCMO resultantes. La Figura 4.5 (b) - (c) muestra las 
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transformadas rápidas de Fourier (FFT) correspondientes a diferentes nanogranos, ya sea 

cerca del electrodo superior de Pt o de la interfaz con el sustrato. Se encuentra en este 

último caso una FFT que coincide con la observada para el LSCMO prístino, lo que indica 

la presencia del LSCMO oxidado. Por el contrario, lo granos cercanos al electrodo de Pt 

muestran la presencia de spots de difracción adicionales que pueden atribuirse a la 

presencia de vacancias de oxígeno con un ordenamiento de largo rango, lo que sugiere 

que en esos nanogranos el LSCMO se reducen durante el electroformado. Esto se 

confirma mediante estudios de composición de EELS / EDS, donde se observa una 

proporción de O  ̴ 50-55 %At, menor a la observada en la fase oxidada. Además de esta 

diferencia en el contenido de oxígeno, el análisis mediante EELS también sugiere la 

presencia de cambios en la estequiometría de cationes en la dirección perpendicular a la 

superficie de la película. La Figura 3.5 (d) muestra los perfiles EELS para La, Co, Mn, O y 

Ti, lo que indica que la zona de la película cerca del electrodo de Pt superior tiene una 

estequiometría con deficiencias en Co, Mn y O respecto a la fase oxidada. Por el 

contrario, tanto la difracción de electrones como la espectroscopia EELS / EDS realizada 

en los nanogranos cercanos al sustrato de NSTO indican una estequiometría similar a la 

del compuesto prístino.  

 

 

 

Figura 4.5 (a), (b), (c) Transformada rápida de Fourier (FFT) de imágenes STEM-HAADF registradas 

en la zona 1. d)  Scan lineales EELS realizadas en las nanogranos de LSCMO en la zona 1. 

En la Figura 4.6 muestra la sección transversal de un dispositivo formado obtenida 

a través STEM-HAADF.  Claramente  se evidencia la zona  en la que tanto la película como 

el electrodo de Pt se expulsan después del proceso de electroformación, aislando 

eléctricamente la zona central del resto del dispositivo. 
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Figura 4.6  Sección transversal STEM-HAADF correspondiente a un dispositivo formado. Se ve una 

zona central recristalizada (zona 1), rodeada por una zona de material expulsado (zona 2). 

Esto es consistente con el hecho de que si se hace contacto en una zona diferente 

del electrodo de Pt ya formado, fuera de la burbuja de la zona 2, se recupera una 

resistencia virgen de ~ 1MΩ.    

En la Figura 4.7 (a) se muestra la sección transversal del dispositivo en un zona 

alejada (~10 m) de la burbuja (zona 3). En ella se observa como el electrodo de Pt  

conserva su estructura original, en contraste con la recristalización observada en el Pt de 

la zona 1. Para el caso de la película delgada de LSCMO se observa la formación de 

defectos extendidos, como se muestra en la Figura 4.7 (b). Dichos defectos se extienden 

en la dirección paralela a la interfaz LSCMO/NSTO, y corresponden a la zona con 

contraste oscuro en dicha Figura.   

Con el fin de analizar qué tipo de defectos o daños son generados,  se realizó una 

medida de HAADF - STEM en la región de la zona oscura, ver Figura 4.8 (a). Los átomos  

que se observan con mayor brillo corresponden a especies con número atómico mayor. 

Como los cationes presentes son La, Sr, Mn y Co, el contraste más brillante tiene que 

corresponder al La o al Sr que ocupan la posición A de la perovskita, mientas que los que 

se observan con menos contraste corresponden a Mn o Co, en la posición B de la 

perovskita.  A partir del análisis se pudo determinar que en la zona del defecto la 

estructura del film sufre un desplazamiento atómico de 0.89 nm, como se observa en la 

Figura 4.8 (b). Además se visualizó que hay zonas en las que presenta un intercambio de 

posiciones atómicas (La,Sr) y (Co,Mn), como se muestra en la Figura 4.8 (c).  Con el 

propósito de poder evaluar los cambios en la composición química en la zona 3, se realizó 

un análisis químico a través de la técnica de (EELS). La Figura 4.9, muestra los perfiles 

EELS para La, Co, Mn y O, donde se evidencia que la zona del defecto hay una 

disminución de O y Mn, y  en menor proporción de La y Co. El Sr parece no verse 

afectado, ya que la distribución es homogénea en todo el flm.   

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se puede resumir el escenario de 

post-formado en el esquema que se muestra en la Figura 4.10. 
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Figura 4.7 (a) Sección TEM transversal del LSCMO, en una zona lejos de la burbuja (zona 3). (b) 

Amplificación de la zona de interfaz LSCMO/NSTO en la misma región. 

 

 

 

Figura 4.8 (a) Análisis mediante HAADF – STEM en la zona 3 de un dispositivo formado. (b) Zoom 

que muestra el desplazamiento de la estructura cristalina del film luego del electroformado. (c) 

Análisis que muestra el intercambio de posiciones atómicas de La, Sr con Co,Mn. 

 

(a) (c) 

(b) 

(a) (b) 
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Figura 4.9  Perfiles de composición química del film de LSCMO formado mediante EELS en la zona 

3, con defectos cristalinos. 

 

 

Figura 4.10 Esquema de la nanoestrcutura del dispositivo después del proceso de 

electroformado. 

 

4.4. Comportamiento memresistivo. 
 

Después del proceso de electroformación, se procedió a realizar curvas I-V 

dinámicas e Histeresis Switching Loops (HSL, o de resistencia remanente) que evidencian 

las propiedades memresistivas de nuestros dispositivos. Después de formarse, el 

dispositivo está en un estado RLOW y, tras un estímulo positivo, cambia a RHIGH (proceso de 

RESET) con un voltaje de   ̴5.5V. Cuando se invierte la polaridad del estímulo, se observa 

la transición de RHIGH a RLOW (proceso de SET) al aplicar –1.5V. A partir del segundo ciclo, 

RHIGH y RLOW se estabilizan en   1̴- 2kΩ y   1̴00-300Ω, respectivamente, dando una relación 

ON/OFF de ~10. Las Figuras 4.11 (a) y (b) muestran la curva I-V dinámica y una curva de 

resistencia remanente. 
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Figura 4.11 (a) Curva I – V dinámica post-formado medida en un dispositivo NSTO/LSCMO/Pt, (b) 

Curva de resistencia  remanente  para el mismo dispositivo. (c) Ensayo de durabilidad. (d) 

Retentividad medida para los estados RLOW y RHIGH. 

También se comprobó que es posible cambiar directamente entre los estados 

RHIGH y RLOW mediante el uso de pulsos con una amplitud adecuada. La Figura 4.11 (d) 

muestra la conmutación resistiva entre RLOW y RHIGH aplicando pulsos de tensión de 

polaridad opuesta con amplitudes de ± 11 V. El dispositivo presenta una durabilidad de al 

menos 220 ciclos, sin signos de degradación. La Figura 4.11 (c) muestra una retentividad 

de ambos estados resistivos  (RLOW y RHIGH) de al menos 104 s. 
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Figura 4.12 (a) Resistencia como función de la temperatura para los estados RLOW y RHIGH.             

(b) Medida de conductividad a 4 puntas en función de la temperatura para LSCMO oxidada y 

reducida en bulk (muestras cerámicas). Los valores de conductividad de la fase reducida pueden 

estar subestimados debido a la presencia de grietas en los cerámicos, producidas después del 

recocido efectuado para reducir el material. Medidas gentileza de C. van den Bosch, de Imperial 

College, Londres. 

 

. Figura 4.13 (a)  Electroformado de un dispositivo NSTO/LSCMO/Pt en vacío . (b)  Resistencia 

remanente para el primer ciclo después del formado, en vacío.  

La Figura 4.12 (a) muestra la dependencia de la temperatura para los estados 

RHIGH y RLOW, mostrando una disminución de la resistencia con la temperatura, lo que 

indica un comportamiento semiconductor en ambos casos. Se puede sugerir que la 

capacidad redox topotáctica del LSCMO, con  reacciones inducidas eléctricamente en este 

caso, está relacionada con el comportamiento memresistivo observado. Este escenario es 

compatible con experimentos realizados en vacío (<10-2 mbar), que se muestran en la 

Figura 4.13 (a) y (b). Se encuentra que el proceso de electroformado ocurre ante la 

aplicación de un pulso de -7V. Posteriormente, se aplica una rampa de voltaje positivo y 

se encuentra que el primer evento de RESET se activa a    ̴ 5.5V. En ambos casos, los 

voltajes mencionados coinciden muy bien con los que se encuentran en atmósfera de aire 
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e indican que la reducción de LSCMO se lleva a cabo de manera similar. Sin embargo, tras 

la aplicación de estímulo adicional con voltaje negativo, el proceso SET, observado a   ̴ -

1.5V en la atmósfera de aire, no ocurre en el vacío, debido a la imposibilidad de tomar O2 

del ambiente para oxidar la manganita. Esto respalda la afirmación de que los cambios de 

resistencia observados están vinculados a la capacidad redox topotáctica del sistema 

LSCMO. A voltajes negativos más grandes (   ̴-5V) se produce la ruptura dieléctrica dura y 

la resistencia cae a un valor irreversible de unos pocos ohms. 

 

4.4.1. Análisis de los mecanismos de conducción. 
 

Para determinar los mecanismos memresistivos involucrados en los dispositivos 

Pt/LSCMO/NSTO, se han analizado las curvas dinámicas I-V correspondientes a los dos 

estados resistivos RHIGH y RLOW, registrados mediante la aplicación de estímulos en el 

rango de "lectura", es decir, no lo suficientemente alto como para activar las transiciones 

resistivas. El análisis se realizó mediante el análisis del parámetro  (definido como d (ln 

(I)) / dln (V)), según ya se explicó en capítulos anteriores. La Figura 4.14 (a) muestra la 

evolución de  frente a V1/2 para RHIGH y RLOW. En ambos casos, se encuentra que  es 

cercano a 1 para voltajes pequeños, aumenta cuadráticamente para voltajes mayores y 

muestra un pico para voltajes más altos.  

 

    

Figura 4.14 (a) vs. V1/2 para los estados RHIGH y RLOW. 
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Figura 4.15 Circuito equivalente propuesto para modelar las curvas I - V . 

 

El pico se desplaza a voltajes más altos y valores  más bajos para la curva RLOW, 

Finalmente, para los voltajes más altos explorados,  disminuye monótonamente a 

valores cercanos a 0 (es decir, a una corriente independiente del voltaje). Esta compleja 

dependencia del voltaje es una indicación de la presencia de varios elementos del circuito 

con pesos relativos que cambian entre RHIGH y RLOW. Teniendo en cuenta la formación 

esperada de un diodo p-n en la interfaz LSCMO-NSTO y la posible existencia de un diodo 

Schottky en el contacto externo Ag-NSTO, y asumiendo una conducción óhmica en la 

interfaz LSCMO/Pt, la dependencia de  vs. V1/2 observada puede reproducirse 

proponiendo el circuito equivalente representado en la Figura 4.15 . Las curvas I-V 

experimentales pueden ajustarse resolviendo numéricamente las ecuaciones I-V 

implícitas de este circuito:  

 

 (4.1) 

 

La resolución numérica de dicha ecuación – realizada por el Dr. C. Acha de FCEN-

UBA- permite extraer valores para la resistencia paralela R1 -que representa un canal de 

fuga en la interfaz NSTO/LSCMO-, la resistencia en serie R2, que incluye la conducción 

óhmica en la interfaz Pt/LSCMO, la tensión térmica real del diodo p-n Vtp-n = n kBT / q 

(donde n es el factor de idealidad, kB la constante de Boltzmann y q la carga del electrón), 

la corriente de saturación inversa del diodo p-n Isatp-n y los parámetros equivalentes 

    e para el diodo Schottky Ag-NSTO. Por 
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completitud, hemos incluido los condensadores asociados con cada región interfacial en 

el circuito equivalente (líneas de puntos), pero se pueden ignorar en el modelado ya que 

los tiempos característicos involucrados en estas mediciones son lo suficientemente 

largos (  1̴ ms), lo que permite considerarlos en una condición de estado estable. 

La Figura 4.14 (b) muestra los ajustes de las curvas experimentales I-V obtenidos 

para los estados RHIGH y RLOW. Los parámetros de ajuste se enumeran en la Tabla 4.2. La 

calidad de los ajustes también se puede apreciar en las curvas  vs. V1 / 2 (ver Figura 4.14 

(a)) donde su forma particular se reproduce correctamente, aunque pueden observarse 

pequeñas desviaciones a bajos voltajes, probablemente como consecuencia de la 

existencia de pequeños voltajes termoeléctricos (offset). 

 

 

 

 

Los valores extraídos de los ajustes indican que la transición de RHIGH y RLOW está 

esencialmente dominada por la metalización de la interfaz LSCMO / NSTO, donde se 

producen la mayoría de los cambios memresistivos. Esto se evidencia en el aumento de la 

corriente de saturación inversa Isatp-n del diodo p-n y la disminución del canal de fuga 

representado por R1. También se observa una reducción de la resistencia R2 que indica la 

creación de un canal conductor a través de LSCMO, pero con una pequeña contribución al 

cambio de resistencia global. Como se esperaba, los parámetros del diodo Schottky Ag-

NSTO permanecen prácticamente sin cambios. Se puede mencionar que el Isatsch obtenido 

(   ̴50 mA) coincide muy bien con el valor calculado para un diodo Schottky Ag / NSTO con 

un área de 1 mm2, considerando la constante de Richardsson A * = 156 Acm-2K -2; la 

función de trabajo de Ag, WAg = 4.3 eV, y la afinidad electrónica de NSTO, XNSTO = 3.9 eV. 

 

 

 

Tabla 4.2 Parámetros ajustados a partir del modelado de las curvas I-V. 
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4.5.  Análisis de espectroscopia de Impedancia. 
 

Para obtener más información sobre el mecanismo memresistivo, se realizaron 

experimentos de espectroscopia de impedancia (IS) en los estados RHIGH y RLOW. Las 

Figuras 4.16 (a) y (b) muestran los gráficos correspondientes de Cole-Cole para ambos 

casos. Mientras RLOW muestra un semicírculo completo, solo se registra un semicírculo 

parcial para RHIGH. El circuito equivalente que permite un buen ajuste del estado RLOW se 

muestra en la Figura 4.17, y consiste en la combinación en serie de dos elementos 

paralelos de condensador / resistencia, en serie con una resistencia y una inductancia 

(parásita). Se mantuvo el mismo circuito equivalente para simular el espectro RHIGH. 

Notamos que IS es una medición de AC y, por lo tanto, a diferencia de las mediciones 

cuasi-estáticas descritas en la Figura 4.15, las capacitancias del circuito aparecen 

explícitamente en el circuito equivalente. Los valores ajustados para los elementos del 

circuito se muestran en la Tabla 4.3. Atribuimos los elementos R*
3 // C*

3 a la interfaz 

LSCMO / Pt, R*
1 // C*

1 a la interfaz NSTO / LSCMO, mientras que la resistencia en serie R*
2 

incluye la contribución LSCMO “bulk” entre ambas interfases más la contribución de la 

interfaz Ag / NSTO. 

 

Figura 4.16  Espectros de espectroscopia de impedancia registrados para los estados (a)  RLOW y 

(b)  RHIGH, respectivamente. Los puntos experimentales se muestran en símbolos abiertos, mientras 

que los puntos del ajuste  se muestran en líneas continuas. 

Notamos que R2 en la Figura 4.15 incluye tanto R*
2 como R*

3 del circuito 

equivalente de la Figura 4.17. Se encontró que R*
3 (~ 20 Ω) no cambia significativamente 

entre RHIGH y RLOW, lo que indica que esta interfaz no es activa, lo que es consistente con 

nuestra suposición inicial de una interfaz superior cuasi-óhmica. En contraste, la interfaz 

NSTO / LSCMO cambia notablemente su resistencia entre RLOW y RHIGH, ya que R*
1 va de     

~ 10 Ω a ~ 500 Ω respectivamente. Al mismo tiempo, R*
2 muestra un cambio más ligero 

entre ~ 20 Ω y ~ 90 Ω. Esto refuerza la idea que el comportamiento memresistivo de 

nuestros dispositivos está dominado por cambios en la interfaz NSTO/LSCMO (diodo). 
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El ligero aumento de R*
2 en el estado RHIGH probablemente esté relacionado con la 

mayor resistividad de la fase reducida, como lo determinó la medición del transporte en 

muestras cerámicas en bulk. 

Ahora nos centraremos en los cambios de capacitancia entre RHIGH y RLOW. 

Mientras que la capacitancia C*
1 de la interfaz LSCMO / Pt (~ 10-9F) no cambia 

significativamente durante la conmutación, se observa un gran cambio en la capacitancia 

del diodo C*
3, de C*

3
OX ~ 3x10-9F para RLOW y C*

3
RED ~ 1x10-12 para RHIGH. Esto origina un 

efecto de memcapacitancia gigante con una relación C*
3

OX / C*
3

RED ~ 104. Este valor es 

significativamente mayor que todos los efectos memcapacitivos reportados hasta la fecha 

[4, 5, 6, 7]. 

Para verificar cómo el cambio de C*
3 impacta en la capacitancia del dispositivo 

completo (recordamos que la interfaz LSCMO / Pt está en serie con el diodo 

NSTO/LSCMO), se realizaron curvas C-V dinámicas y remanentes en dispositivos 

previamente preparados tanto en el estado  RHIGH como en RLOW. La curva C-V dinámica se 

obtuvo utilizando un medidor LCR, asumiendo un circuito CR paralelo. Se aplicaron pulsos 

de voltaje de DC de amplitud creciente, con una pequeña señal AC superpuesta (de 

amplitud 200 mV) para extraer la capacidad del dispositivo. Entre cada uno de estos 

pulsos, se aplicó un pulso de DC de 100 mV con una señal de AC de 200 mV para obtener 

el valor de capacidad remanente. 

C*
3

C*
1

R*
3

R*
1

R*
2

NSTO

LSCMO

Pt

 

Figura 4.17 Circuito equivalente propuesto para modelar los datos experimentales de 

espectroscopia de impedancia. 

 

Tabla 4.3 Parámetros ajustados a partir del modelado de las curvas de espectroscopia de 

impedancias. 
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Se limito la amplitud de los pulsos de DC aplicados al rango de "lectura", por 

debajo de VSET y VRESET. Los resultados se muestran en las Figuras 4.18 (a) y (b). 

Observamos una diferencia significativa en las curvas C-V dinámicas entre los estados COX 

y CRED. Notamos que la capacitancia negativa, encontrada para CRED para voltajes 

positivos, se ha reportado en la literatura como relacionada a una evolución no 

monótona o con derivada positiva de la corriente transitoria generada ante la aplicación 

de una señal pequeña de voltaje [8] . 

 

Figura 4.18: Curvas de capacitancia-voltaje (C-V) dinámicas (a) y remanentes (b) para un 

dispositivo NSTO/LSCMO/Pt en los estados RLOW y RHIGH. 

Las medidas remanentes muestran valores para COX y CRED de 2x10-9F y 6x10-12F, 

respectivamente. Esto demuestra la habilidad de nuestros dispositivos para cambiar 

reversiblemente su capacidad entre dos estados no volátiles con una relación COX / CRED 

superior a 300. 

Ahora abordamos el origen físico de los cambios de capacitancia del diodo. La 

capacitancia de unión de un diodo p-n en polarización inversa viene dada por la ecuación 

(4.2) 
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donde  ε es la constante dieléctrica, W es el ancho de la capa de depleción, A es el área 

de la unión, q es la carga electrónica, V0 es el potencial built-in del diodo, V es la tensión 

aplicada y NA y ND son las densidades de aceptores y donantes de los materiales tipo p y 

n, respectivamente. El ND para NSTO (0.5% en peso) se estima en ~ 5x1018cm-3 [9], 

mientras que NA
OX para la fase oxidada, suponiendo ~ 0.5 agujeros / f.u., es ~ 1x1022 cm-3. 

Este supuesto es consistente con los valores de NA informados en manganitas LCMO y 

LSMO para un escenario de dos bandas [10]. De estos valores se tiene que para la fase 

oxidada NA
OX >> ND y, por lo tanto, la capa de depleción se localiza en el NSTO. 
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 En la fase reducida ( ~ 0.6), se crean vacancias de oxígeno, y cada vacancia 

inyecta dos electrones en el LSCMO, o 1.2 electrones / f.u. Algunos de estos electrones se 

convertirán en portadores de carga negativa (ND
OV), mientras que otros permanecerán 

localizados si se forman clusters de vacancias de oxígeno [11]. Los electrones que se 

convierten en portadores de carga compensarán NA
OX, dando a la fase reducida NA

RED = 

NA
OX - ND

OV. A partir de la ecuación (4.2), se puede mostrar que la relación de 

capacitancia Cj
OX / Cj

RED se puede expresar como una función de NA
RED de acuerdo con: 
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Si se desprecian las diferencias de   y V0 entre las fases oxidada y reducida. La 

Figura 4.19 muestra la evolución de Cj
OX / Cj

RED frente a NA
RED, dada por la ecuación (4.3), 

que muestra que Cj
OX / Cj

RED ~ 104 (como la relación C3
OX / C3

RED obtenida de la 

espectroscopia de impedancia) corresponde a NA
RED ~ 1010 cm-3. Esto implica que NA

OX >> 

NA
RED y, por lo tanto, NA

OX ~ ND
OV ~ 1022 cm-3. Este valor para ND

OV implica que ~ 0.5 

electrones / f.u se convierten en portadores de carga en la fase reducida, un valor 

cercano a los 1.2 electrones / f.u inyectados teóricamente por las vacancias de oxígeno 

en la fase reducida, dando consistencia a nuestro análisis. Por lo tanto, correlacionamos 

la memcapacitancia gigante encontrada experimentalmente con la habilidad  
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Figura 4.19  Evolución de la relación entre las capacitancias del diodo para las fases de LSCMO 

oxidadas y reducidas (Cj
ox / Cj

RED) frente a la densidad de los aceptadores NA
RED en la interfaz 

reducida, de acuerdo con la ecuación (4.3). 

redox topotáctica del LSCMO, que permite grandes cambios en el número de portadores 

de carga de LSCMO en la interfaz. A partir de los resultados obtenidos, se puede 
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proponer el siguiente escenario físico para el comportamiento eléctrico. Tras la aplicación 

de un estímulo negativo al electrodo superior de Pt, los iones de oxígeno en el LSCMO 

son empujados por acción del campo eléctrico hacia el electrodo inferior. Por encima de 

cierto umbral, el electroformado tiene lugar mediante la reducción de la película LSCMO 

cercana al electrodo superior, liberándose O2 gaseoso a través de los lados  de la zona de 

contacto de la punta eléctrica con el Pt, que inhibe mecánicamente la salida de gas por el 

centro del dispositivo. El electroformado viene acompañado de fuertes efectos térmicos 

que desencadenan la formación de defectos (dislocaciones, fallas de apilamiento, 

vacancias) y, en segundo lugar, inducen la recristalización de la manganita en nanogranos 

con diferente composición química entre las zonas superior e inferior, rodeadas por un 

área de material expulsado. Después del electroformado, el material cercano a la interfaz 

con NSTO sigue siendo principalmente la fase oxidada de LSCMO, mientras que la zona 

más cercana al electrodo de Pt superior sigue siendo una perovskita pero con 

estequiometrías de Co, Mn y O reducidas.  

Al continuar con el ciclado eléctrico, el comportamiento memresistivo y 

memacapacitivo está relacionado con la oxidación y reducción de la perovskita LSCMO 

cercana a la interfaz con el sustrato NSTO, lo que produce cambios significativos en el 

balance de portadores en el diodo NSTO/LSCMO . La presencia de bordes de grano y 

defectos facilitan la difusión de oxígeno dentro y fuera del dispositivo, evitando daños 

adicionales. Se pueden contemplar diferentes estrategias para suavizar o eludir el 

proceso de electroformado y evitar la expulsión de material, como el crecimiento de 

películas delgadas de LSCMO policristalino sobre un sustrato conductor de tipo n, como el 

óxido de estaño e indio (ITO). 
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4.6.  Conclusiones. 
 

Se ha abordado a fondo la respuesta memresistiva y memcapacitiva de los 

dispositivos NSTO / LSCMO / Pt. A partir de la combinación de diferentes técnicas de 

caracterización eléctrica junto con experimentos de microscopía electrónica de 

transmisión de alta resolución, hemos encontrado que ambos efectos tienen lugar en la 

interfaz NSTO / LSCMO, donde se forma un diodo n-p memresistivo y memacapacitivo. 

Recordamos que los diodos NSTO / manganita (n-p) informados hasta el momento se 

encontraron no memresistivos [12]. El hecho clave en nuestro sistema es la capacidad 

redox topotáctica del LSCMO, que permite grandes cambios en el balance entre donores 

y aceptores en la interfaz del diodo, consecuencia de la diferencia sustancial en el 

contenido de oxígeno entre las fases oxidada y reducida del LSCMO. 

El efecto memcapacitivo gigante (CHIGH / CLOW> 300) que se evidencio es 

sustancialmente más grande que todos los efectos similares informados hasta la fecha, lo 

que sugiere su potencial para ser implementado en dispositivos electrónicos novedosos 

como diodos de capacitancia variable no volátiles aplicables, por ejemplo, en osciladores 

controlados por voltaje. Otras aplicaciones, más disruptivas, incluyen el desarrollo de 

circuitos neuromórficos capaces de realizar tareas complejas como el reconocimiento 

eficiente de imágenes [13]. Consideramos que los resultados encontrados puede generar 

interés en explorar sistemas redox topotácticos para aplicaciones en nanoelectrónica. 
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5. DISPOSITIVOS  Nb:SrTiO3/TbMnO3/metal 
 

En el presente capitulo se describen las propiedades eléctricas fuera del plano de 

estructuras Nb:SrTiO3/TbMnO3/metal. Se ha demostrado previamente que  películas de 

epitaxiales de TbMnO3 (TMO) sobre SrTiO3 (STO) presentan un patrón dominios 

cristalográficos separados por paredes de dominios que poseen diferentes propiedades 

químicas y físicas con respecto al compuesto en bulk [1]. En la Figura 5.1 se muestran una 

vista superior (a) y una cross-section (b) de un film de TMO/STO, obtenidos mediante 

microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, que evidencian la existencia de 

los dominios y paredes de dominios en dicho sistema. Las paredes de dominio se han 

reportado como ferromagnéticas [1], en oposición al carácter antiferromagnético que 

posee el material bulk. Por lo tanto es razonable suponer que las paredes de dominio 

presentarán un comportamiento metálico, en oposición al carácter aislante del material 

bulk; sin embargo, esta suposición está aún pendiente de verificación. Estos sistemas 

presentan interés tecnológico dado que una estructura autoensamblada de paredes de 

dominio conductoras con comportamiento memresistivo se pueden usar para emular 

redes neuronales. 

 

(b)(a)

 

Figura 5.1. Imágenes de TEM obtenidas en un films de TMO/STO que muestran la distribución de 
paredes de dominio. (a) vista superior, (b) cross-section. Datos extraidos de la Ref. [1]. 
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Para poder caracterizar eléctricamente los films en la dirección perpendicular al 

plano del film, es necesario utilizar NSTO, donde el dopaje con Nb vuelve conductor al 

substrato y permite su utilización como electrodo inferior. Dado que el dopaje con Nb es 

ligero, no se producen cambios significativos a nivel estructural en el substrato. 

Asumiendo para los films de NSTO /TMO una estructura de dominios y paredes de 

dominio similar al caso del sistema STO/TMO, modelamos el comportamiento eléctrico 

experimental mediante un circuito equivalente que asume el transporte eléctrico a través 

de las paredes de dominio. La dependencia del grosor de la película y el área del 

dispositivo es compatible con este escenario. Adicionalmente, se mostrara como este 

tipo de estructuras presentan comportamiento memresistivo. 

5.1. Tratamiento superficial a sustratos de Nb:SrTiO3 

 

Se realizó un tratamiento físico-químico previo sobre los sustratos de NSTO (0.7 % 
Nb), a los que de ahora en más llamaremos NSTO, con el fin de obtener superficies 
atómicamente planas, con terminación única en TiO2, que optimice la calidad del film a 
ser depositado posteriormente.  El STO adquirido comercialmente presenta una 
superficie con terminación mixta, ya sea SrO o TiO2. En la literatura se encuentran 
diferentes procesos para lograr terminación única [2-3], en los cuales se basa el proceso 
realizado en este trabajo. El proceso se resume en cuatro etapas según la Figura 5.2. 

 
 
 

 

Figura 5.2. Resumen dle tratamiento superficial realizado sobre sustratos de NSTO para obtener 
terminación única. 
 

En la primera parte se realiza un proceso de limpieza con acetona y etanol en 
ultrasonido por un tiempo de 20 min. Posteriormente se sumerge el sustrato en agua 
des-ionizada de alta pureza por 30 min en ultrasonido. Dentro del sustrato de NSTO, las 
zonas del substrato terminadas en SrO reaccionan con CO2 y H2O a temperatura 
ambiente, para formar compuestos más complejos como SrCO2 y Sr(OH)2 

respectivamente, compuestos que pueden ser  disueltos ante el ataque con solución 
acida. Por el contrario las capas con terminación de TiO2 no reaccionan con el agua. El 
proceso de ataque químico se realiza con ácido fluorhídrico (HF) por 30 s con baños 
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sucesivos en agua desionizada. El HF remueve aquellas capas de SrCO2 y Sr(OH)2  

generadas previamente en agua de acuerdo a la reacción: 
 

 

 

 

 

(5.1) 

 
Finalmente los sustratos son sometidos a un tratamiento térmico en atmosfera de O2 a 
955 °C durante un tiempo que depende del ángulo de miscut de los cristales, lo que 
permite reconstruir la superficie originando una morfología de terrazas y escalones de 
una celda unidad de alto.  
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 5.3. Topografia por AFM del substrato NSTO con diferentes tiempos de tratamiento 
termico. (a) Sin tratamiento, (b) 25min, (c) 70min, (d) 80min. 
 

La Figura 5.3 muestra los resultados obtenidos para diferentes tiempos de 
recocido, todos a una temperatura de 955 °C. Inicialmente y antes de realizar el 
tratamiento, la rugosidad de los sustratos es baja (˂0.5 nm), pero con un patrón de 
franjas desordenadas, como se aprecia en la Figura 5.3 (a). Para los 25 min de 
tratamiento Figura 5.3 (b), la morfología se “ordena” con la formación de terrazas y 
escalones alargadas con un ancho   ̴ 0.1 µm y un densidad   ̴  12/µm . La altura entre 
terrazas es de una celda unidad. 

 
Si el tiempo de tratamiento térmico excede el óptimo, la superficie obtenida es de 

peor calidad, con terrazas y escalones mostrando meandros, con una mayor rugosidad 
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como se puede observar de las figuras Figura 5.3 c-d para dos substratos con distinto 

miscut. 

5.2. Depósito de NSTO/TMO y análisis estructural. 
 

Los Films delgados de TMO se depositaron sobre NSTO por PLD en la Universidad 

de Groningen (Holanda), gracias a una colaboración con el grupo de la Dra. B. Noheda. 

Los parámetros de depósito fueron similares a los films reportados en la Ref. [1].  

 

 
Figura 5.4  (a) Patrón de difracción de rayos-X para films de TMO/NSTO con distintos espesores, 
(b) Variacion de parametro de celda c para los diferentes espesores de TMO. 

 

La Figura 5.4 (a) muestra los patrones de difracción XRD para las películas 

delgadas de NSTO/TMO con diferentes tiempos de depósito. Los espesores de las 

películas fueron determinados por reflectometría de rayos-X (XRR), de cuyos resultados 

se estimó una tasa de depósito de 0.24 nm/min. Los difractogramas mostrados 

corresponden a películas delgadas de tipo epitaxial, orientadas a lo largo de la dirección 

(001) del NSTO. 

 Se determino el valor de la constante de red fuera del plano c  ̴5.255 Å , dicho 

valor se mantienen constante y es mayor que el bulk (c  ̴ 5,234 Å). Esto es consecuencia 

directa de la tensión de tipo compresivo producida en el plano ab del NSTO sobre la 

película TMO, que genera un aumento del parámetro de red c. Dichos resultados son 

consistentes con lo reportado en [4]. 
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5.3. Análisis morfológico. 
 

Las  Figuras 5.5 (a), (b) y (c) muestran la morfología de las películas delgadas de 

TbMnO sobre sustratos de NSTO para diferentes tiempos de depósito, con espesores de 

a) 14.4 nm, b)26 nm, c) 39 nm, y niveles de rugosidad RMS  de 0.38 nm, 0.75nm, 0.55 nm, 

respectivamente. Se observa que la rugosidad aumenta con el espesor de la película, 

como se muestra en la Figura 5.5 (d). Se aprecia una estructura de escalones y terrazas 

para las películas más finas, que evoluciona hacia una estructura granular cuando 

aumenta el espesor de la película Figura 5.5 (b) y (c). 
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Figura 5.5  Topografía de AFM de peliculas delgadas de TMO/NSTO para diferentes espesores. (a) 
14.4 nm, (b) 26 nm, (c) 39 nm, (d) Evolución del valor de la rugosidad RMS con el espesor del TMO. 
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5.4. Comportamiento Eléctrico 
 

Para realizar la caracterización eléctrica, se depositaron electrodos superiores de 

Pt u Au de 100 nm de espesor mediante evaporación por haz de electrones y se 

microfabricaron mediante litografía óptica. Las áreas de los electrodos oscilaron entre 2 × 

103μm2 y 2.5 × 105μm2. La caracterización eléctrica se realizó a temperatura ambiente 

con un Keithley 2612. El substrato de NSTO se conectó a tierra y el estímulo eléctrico se 

aplicó al electrodo superior, como se muestra en el esquema de la Figura 5.6 (a). La 

Figura 5.6 (b) muestra las I-V típicas medidas para una película de 14.4 nm con diferentes 

áreas del dispositivo (electrodos de Pt) en el régimen de bajo voltaje (-1V <V <+ 1V). 

 

Figura 5.6 (a) Esquema que muestra las conexiones eléctricas usadas para los dispositivos 

NSTO/TMO/metal (b)  Curvas I-V corresponden a las estructuras Pt / TbMnO3 / Nb: SrTiO3 con 

diferentes áreas y un espesor de TbMnO3 de 14.4 nm. (c) Ajuste de los datos experimentales para 

un dispositivo, según la ecuación (4.1). (d) Valores extraídos para I0 y R, para todos los dispositivos 

NSTO/TMO/Pt.  

Se encontró un comportamiento rectificante no histérico para voltaje positivo, de 

manera consistente con la formación de un diodo n-p en la interfaz NSTO (tipo n) / TMO 

(tipo p). La interfaz entre TMO y Pt debería ser cuasi óhmica debido a la elevada función 

de trabajo de Pt (5.65eV), lo que da como resultado una barrera Schottky baja [5]. Las I-V 

pueden ajustarse asumiendo un circuito equivalente que consiste en un diodo (descrito 
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por la ecuación de Schockley [6], correspondiente a la interfaz inferior) en serie con una 

resistencia R. Esto da la ecuación implícita  

 

  01/)(

0  IeI nkTIRVq      (5.1) 

 

donde q, k y T son la carga electrónica, la constante de Boltzmann y la temperatura, 

respectivamente. La ecuación puede ser resuelta numéricamente, extrayéndose para 

cada dispositivo valores para R, la corriente de diodo I0 y el factor de idealidad n del 

diodo. La Figura 5.6 (c) muestra el ajuste para un dispositivo, y la Figura 5.6 (d) muestra 

los valores extraídos de I0 y R para todos los dispositivos con electrodo superior de Pt. Se 

encontró que I0 no escala con el grosor del film, lo que refleja el carácter interfacial del 

diodo. 

Por el contrario, la R extraída muestra una evolución con el grosor de TbMnO3 y el 

área del dispositivo, que se tratará más adelante. Primero, se debe señalar que si el 

transporte eléctrico a través de la película de TbMnO3 se distribuye de manera 

homogénea en su volumen, se espera que se relacione con el área A y el grosor del film t 

de acuerdo con 

A

t
R


        (5.2) 

Donde  es la resistividad del TMO en bula. De acuerdo con la literatura,   ̴ 1500 

Ωm y 3000 Ωm para monocristales [7] y policristales [8] de TMO, respectivamente. El 

escaleo esperado de R con t / A para estos casos, según la ecuación (5.2) se muestra en la 

Figura 5.7 (a) con líneas verde y azules. Los valores extraídos de R, en cambio, se apartan 

claramente de esta escala, mostrando una dependencia mucho más suave con t / A, 

como se muestra en puntos rojos en la misma figura. Para explicar esta diferencia, se 

debe proponer un escenario alternativo para el transporte eléctrico a través de las 

películas de TbMnO3. En función de esto, entonces asumimos lo siguiente: i) la existencia 

de un patrón de paredes de dominio similar a lo reportado en [1], ii) que el transporte 

eléctrico tiene lugar preferentemente a través de dichas paredes de dominio, que a partir 

de ahora llamaremos DW (por domain walls). 

La densidad de las paredes escala con el inverso del espesor de las películas (h-2 = 

t-1, con h la distancia entre DW adyacentes y  = 0.162 nm-1), como se informa en [1]. 

Basado en esto, el esquema de la Figura 5.7 (b) muestra la geometría de conducción 

eléctrica propuesta para los dispositivos presentados aquí. La resistencia de cada DW está 

dada por: 
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l

tR
R

DWS

wallgle

,

_sin     (5.3) 

donde RS,DW y l son la sheet resistance de cada DW y la longitud de la pared en la 

dirección perpendicular al transporte eléctrico, respectivamente. La resistencia total RTOT, 

DW de la red DW  

 

 

Figura 5.7 (a) Dependencia esperada para R vs. t / A para monocristales de TMO (línea verde), 

policristales (línea azul) y nuestros datos experimentales (puntos rojos) (b)  Esquema que muestra 

el escenario propuesto de transporte eléctrico a través de paredes de dominio. 

se puede obtener de la combinación en paralelo de todos las DW cubiertos por el 

electrodo, dando 

A

ht
RR DWSDWTOT

2
*,,             (5.4) 

Notamos que la R extraída, debe incluir dos términos adicionales a RTOT, DW: el 

primero relacionado con la resistencia de la interfaz con el electrodo superior (INT/A, 

con INT relacionada con la altura de la barrera Schottky en la interfaz superior), y un 

segundo REXT que incluye potenciales de contacto externos (recordamos que estamos 

tratando con mediciones de 2 puntas). Por lo tanto obtenemos para la resistencia total R 
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    (5.5) 
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2/3

2/1

,

2

t
Rm INT

DWS


    (5.6) 

 

De acuerdo con la ecuación (5.5), R debe comportarse linealmente cuando se 

representa como una función de 
2/1

2/32



t ,  con una pendiente m. La Figura 5.8 (a) muestra 

el comportamiento correspondiente para dispositivos con diferentes espesores de TMO y 

electrodos de Pt y Au. Como se esperaba, se observa un comportamiento lineal para cada 

conjunto de dispositivos que tienen el mismo espesor de TMO y el electrodo superior. 

La Figura 5.8 (b) muestra el comportamiento de la pendiente m extraída en 

función de 
2/3

2/12

t

 . Es evidente que m para dispositivos de Au es mayor que para Pt, lo que 

indica que INT
Au > INT

Pt. Para un electrodo dado, m también aumenta a medida que se 

reduce el grosor, como se espera de la ecuación (5.6). Para la Figura 5.8 (b), un ajuste 

lineal permite extraer valores para RS,DW, INT
Au y INT

Pt. Los valores ajustados son 

1x109/sq, 3x1012 nm2, and 4x1011 nm2, respectivamente. A partir del valor 

obtenido para RS,DW, se puede estimar una resistividad DW=0.4m  para los DWs. 

Este valor es alrededor de 3 órdenes de magnitud más pequeño que el valor 

informado para los monocristales de TMO [7], lo que es consistente con el escenario 

propuesto. Por otro lado, el INT
Au mayor es consistente con una barrera Scohttky más 

alta para los electrodos de Au, como se esperaba debido a la función de trabajo de Au 

más baja en relación con Pt  (5.40 y 5.65eV, respectivamente). Cabe resaltar que estos 

resultados se obtienen a partir de mediciones macroscópicas y por lo tanto no son 

concluyentes, debiendo ser respaldados necesariamente por experimentos que brinden 

información directa en la nanoescala. En ese sentido, medidas adicionales de TEM de alta 

resolución, para corroborar la estructura de dominios estructurales en las muestras 

estudiadas, o STM, para medir a nivel local las propiedades eléctricas de las paredes de 

dominio son de fundamental importancia. 
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Figura 5.8 (a) Dependencia de los valores extraídos de R, para dispositivos con Pt y Au, con 
2/1

2/32



t
. 

El comportamiento lineal para cada electrodo y espesor se describe mediante la ecuación (5.5); 

(b)  Dependencia de la pendiente m con 
2/3

2/12

t


,  para dispositivos con Pt y Au. El comportamiento 

lineal se describe mediante la ecuación (5.6). 

Finalmente, se verifico que los dispositivos presenten un comportamiento memresistivo 

cuando se aumenta el rango de voltaje aplicado. Las Figuras 5.9 (a) y (b) muestran una I-

V pulsada y la correspondiente curva de resistencia remanente [9] para un dispositivo de 

Nb:STO/TMO de 14.4 nm con electrodo de Pt, para 10 ciclos consecutivos. Aunque la I-V 

no muestra histéresis (que generalmente evidencia el comportamiento memresistivo), la 

curva de resistencia remanente sí muestra cambios apreciables. La transición de 

resistencia alta a baja (proceso SET) se observa con la aplicación de voltaje positivo, 

teniendo lugar el comportamiento opuesto (RESET) para los estímulos negativos. La 

Figura 5.9 (c) muestra la retención de RLOW y RHIGH hasta 104 segundos. Entre los posibles 

mecanismos memresistivos, podemos descartar la formación / rotura de un filamento 

metálico (ya que el Pt es incapaz de migrar en el óxido aislante hasta formar un canal 

percolativo [10]) o la oxidación / reducción del electrodo superior [11] (ya que Pt es un 

metal noble). Por otro lado, tampoco es esperable un mecanismo asociado a la 

modulación de la barrera de Schottky en la interfaz superior debido a la electromigracion 

de vacancias de oxígeno, ya que esta barrera de energía es lo suficientemente baja y 

resulta en un contacto quasi-óhmico [5]. Por lo tanto, es razonable suponer que el 

mecanismo memresistivo tiene lugar en la interfaz NSTO/TMO, donde se forma el diodo. 

La magnitud de los cambios de resistencia remanente (de varios MOhms, valores muchos 

mayores que los demas componentes del circuito equivalente) brindan evidencia 

adicional acerca del cambio de resistencia localizado en el diodo  Notar que esto está en 

contraste con lo reportado en una interfaz similar NSTO/manganita, donde se afirma que 

dicho diodo es no memresistivo. [12]. Se requiere mayor evidencia experimental y 

análisis para proponer un mecanismo memresistivo consistente. 
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Figura 5.9 (a) I-V pulsada para un dispositivo de 14.4 nm con electrodo de Pt, para mayor 

estímulos; (b)  Curvas de resistencia remanente para el mismo dispositivo. La histéresis es una 

señal del comportamiento memresistivo. (c) Pruebas de retentividad para dos estados de 

resistencia no volátil. 
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5.5. Conclusiones 
 
Se han estudiado las propiedades de transporte eléctrico de heteroestructuras 

NSTO/TMO/M (M= Pt y Au). Bajo la suposición de la existencia de un patrón de dominios 

cristalográficos y paredes de dominio similares a lo encontrado en trabajos previos en el 

mismo sistema, se ha propuesto, a partir de medidas macroscópicas, un modelo de 

transporte eléctrico a través de paredes de dominio más conductoras que las zonas intra-

dominio. Esta propuesta requiere de validación mediante técnicas que brinden 

información en la nanoescala. Además, se mostró la existencia de comportamiento 

memresistivo, localizado en la interfaz Nb:STO/TMO. Estos resultados motivan el 

desarrollo de estudios adicionales que permitan decidir sobre la viabilidad del uso de 

redes autoensambladas de dominios conductores para el desarrollo de nuevos sistemas 

de redes neuronales.  
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Conclusiones Generales y Perspectivas a Futuro. 

 

Con el objetivo principal de estudiar sus mecanismos memresistivos, se 

prepararon y  caracterizaron distintos sistemas basados en películas delgadas de 

La1/3Ca2/3MnO3, La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3 y TbMnO3, depositados por ablación laser.                    

Los dispositivos fabricados para el estudio de la conmutación resistiva                                  

fueron n-Si/La1/3Ca2/3MnO3/Ti, Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ti, Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ag, 

Nb:SrTiO3/La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3/Pt y Nb:SrTiO3/ TbMnO3/(Pt,Au). 

Para las heteroestructuras de Ti/La1/3Ca2/3MnO3/n-Si, se observó que al estresar 

eléctricamente con corriente se estabilizan  de manera repetible y controlada tres 

estados resistivos (contra los dos estados encontrados al estimular con voltaje). Esto 

demuestra que el protocolo de estímulo eléctrico utilizado es fundamental para obtener 

un control sutil sobre los efectos de memoria resistiva. A partir de una detallada 

caracterización que incluyó el modelado de la respuesta eléctrica junto a experimentos 

de espectroscopía de impedancia se atribuyó comportamiento memresistivo observado a 

la formación de un filamentos incompleto de Ti junto con la oxidación/reducción de la 

capa de SiOx nativo presente en la interfaz Si/manganita. Otro de los resultados 

importantes observados fue que al calentar los dispositivos que presentaban falla 

permanente a una temperatura de 120ºC, se logró recuperar su funcionamiento 

memresistivo. Esto sugiere la posibilidad de diseñar dispositivos memresistivos con 

capacidad autorreparante.  

Para evitar la migración del electrodo superior de Ti en la manganita a través de 

defectos extendidos, fue necesario reducir el tamaño de los dispositivos mediante el 

diseño de una geometría de pilares metálicos micrométricos embebidos en una matriz 

aislante. Esto permitió el estudio de mecanismos memresistivos asociados a una 

redacción redox electroquímica en la interfaz La1/3Ca2/3MnO3/TiOx. Se verificó que estos 

dispositivos presentan estados multinivel, apropiados para memorias de alta densidad o 

de cómputo neuromórfico. Se verificó, además, la presencia de efectos electrónicos 

asociados a la formación de un diodo p-n (de tipo Zener) en la interfaz. Los efectos 

memresistivos comienzan cuando dicho diodo se polariza en directa, o bien en inversa 

por encima del breakdown. La existencia del efecto rectificante en una interfaz 

memresistiva permite proponer su aplicabilidad en sistemas 1S1R de barras cruzadas, 

donde el memresistor y el selector se asocian a una única interfaz.  

Por otra parte, los dispositivos Pt/La1/3Ca2/3MnO3/Ag presentaron también 

transiciones resistivas graduales, con numerosos estados intermedios multinivel. El 

mecanismo memresistivo en este caso se asocia al atrapamiento y desatrapamiento de 

portadores de carga por defectos (trampas) presentes en la interfaz La1/3Ca2/3MnO3/Ag. 
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Asimismo se estudiaron efectos de fatiga en la respuesta eléctrica ante ciclados 

sucesivos, que asociamos a cambios en la distribución de defectos en dicha interfaz. 

Los dispositivos Nb:SrTiO3/La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3/Pt presentaron un efecto 

memresistivo y memcapacitivo gigante, que, a partir de medidas de experimentos de 

microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y el modelado de la respuesta 

eléctrica, atribuimos a la formación de un diodo n-p sintonizable en la interfaz  

Nb:SrTiO3/La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3. Los cambios resistivos y capacitivos observados se 

asocian a la capacidad redox topotáctica del La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3, que permite cambios 

drásticos en el balance de donores/aceptores del diodo que modulan su zona de 

depleción, producto de la gran diferencia de oxígeno que presentan ambas fases de la 

perovskita. El efecto memcapacitivo encontrado es el más grande reportado hasta la 

fecha, y posee un gran potencial para su aprovechamiento en nuevos dispositivos 

electrónicos, incluyendo sistemas eficientes de reconocimiento de imágenes. Queda 

planteado como trabajo a futuro la fabricación de sistemas policristalinos aislante-n/ 

La1/2Sr1/2Co1/2Mn1/2O3/Pt. La difusión de oxígeno a través de bordes de granos permitiría 

aprovechar la habilidad topotáctica de esta perovskita, a la vez que suavizaría el proceso 

de electroformado, evitando la expulsión de material que encontramos en sistemas 

epitaxiales.  Un material candidato a ser usado como substrato para estos sistemas es el 

ITO. 

Por último, para los dispositivos Nb:SrTiO3/ TbMnO3/(Pt,Au) se propuso un 

modelo de conducción eléctrica a través de paredes de dominio estructurales, que 

necesita ser validad por medidas locales en la nanoescala 

Como trabajo a futuro se propone también el estudio de sistemas memristivos en 

base a manganitas con separación de fases en escala mesoscópica –por ejemplo, 

La1/2Ca1/2MnO3-. El objetivo es obtener efectos de memoria volátil –que repliquen una de 

las características del comportamiento eléctrico de las neuronas- mediante el control 

eléctrico, por efecto Joule, del balance entre fases conductoras y aislantes. 
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