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RESUMEN 
 

Título: Estudio del comportamiento memristivo de una bombilla 

Autor: Manuel Valentín Gómez Mira 

Tutor: Rodrigo Picos 

 

El memristor es un elemento cuya resistividad depende de la historia previa del sistema. Es 

por tanto un dispositivo capaz de recordar el último estado en el que estaba, incluso  después de 

apagado sin depender de la corriente eléctrica. Dicho atributo hace de este elemento un componente 

de memoria muy potente gracias a la sencillez en su uso, la posibilidad de su aplicación a escalas 

nanométricas y la compatibilidad con la tecnología actual. 

El futuro de la electrónica viene dado por la mejora constante de los elementos actuales, y el 

memristor se convierte una herramienta fundamental para conseguir este objetivo, ya que además de 

dar apoyo a los elementos actuales este dispositivo será, por ejemplo, un gran avance para la 

inteligencia artificial principalmente, pues resulta ser análogo a la sinapsis, elemento importante en el 

cerebro de los mamíferos. 

En este proyecto se realizará un estudio sobre el comportamiento como sistema memristivo de una 

bombilla incandescente. Se realizarán medidas experimentales y se profundizará en la física que 

describe el sistema mediante la implementación de un modelo matemático que relaciona las 

propiedades del material utilizado y sus características con el voltaje aplicado. Para ello se utilizará 

Labview y Matlab, para la parte experimental y teórica, respectivamente. 

Este documento trata de exponer algunos de los motivos por el cual el memristor revolucionará la 

arquitectura actual de computadoras al mismo tiempo que la electrónica en general. Se expone la 

teoría detrás de este dispositivo tan sencillo y a la vez potente y se demuestra la capacidad de 

almacenar memoria. Por último se mencionan aplicaciones importantes para las cuales el memristor 

es la gran novedad. 
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1. Introducción 

1.1. Determinación de la Situación actual 

En 1971 Leon Chua, de la universidad de California, postuló un elemento de circuito pasivo 

llamado memristor, que sería implementado físicamente 35 años después, un hito logrado por 

científicos de la firma tecnológica HP [1]. En 2008 publicó en la revista Nature su descubrimiento. 

Un año después se probó que los memristores pueden ser apilados multiplicando por de 4 a 8 la 

capacidad de memoria de un chip [2]. Y en 2010 se demostró que los memristores pueden 

implementar funciones lógicas, además de almacenar datos. En 2016, HP presentó el prototipo de 

“The Machine”, primera arquitectura basada en memoria con tecnología DRAM, pero que se 

pronostica que entre 2018 y 2019 conoceremos los primeros desarrollos basados en memristores, con 

lo que será posible que “The Machine” pueda integrar cientos de terabytes de memoria que la harán 

aún más potente que esta primera demostración [3].  

Hoy en día los discos duros o chips de memoria flash son capaces de almacenar muchos 

datos en un pequeño espacio y guardarlos sin necesidad de una corriente (memoria no volátil). Pero 

tanto los discos duros como las memorias flash leen y escriben los datos muy lentamente en 

comparación con el ritmo al que el procesador del ordenador puede trabajar sobre ellos. Cuando un 

ordenador necesita hacer algo, tiene que copiar los datos en la memoria a corto plazo, que usa una 

tecnología que es diez mil veces más rápida: DRAM (memoria dinámica de acceso aleatorio). Este 

tipo de memoria no es capaz de almacenar demasiada densidad de datos y se queda en blanco cuando 

no está conectada a una fuente de energía [4]. 

Pero en cambio los memristores se pueden apagar y encender billones de veces sin fallar, y su 

funcionamiento se basa en el cambio de su resistencia eléctrica. Cuando apagamos el sistema, ese 

cambio permanece (representando 0 y 1 respectivamente o, incluso, niveles intermedios, aumentando 

mucho la densidad de memoria), por lo que es posible leerla a posteriori [5]. Con esta capacidad se 

pretende obtener , por ejemplo, chips de memoria hasta 1000 veces más rápidos que la memoria 

NAND Flash y podrán ofrecer hasta 1000 veces mayor densidad en la capacidad de memoria que la 

memoria DRAM [6]. 
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La nanotecnología se viene observando cada vez con más frecuencia en la electrónica, y que las 

funciones memristivas ocurran a escalas nanométricas, lleva a pensar en la posibilidad en una 

revolución como la vivida por el transistor en el siglo 20. Pero lo más llamativo de usar los 

memristores como memorias es el hecho de la posibilidad de utilizarlas tanto como memorias 

volátiles como no volátiles. Sin duda un gran abanico de posibilidades con el hecho del importante 

cambio a nivel de computadores (S.O.), cuyo diseño se basa en el uso de diferentes memorias por su 

velocidad y capacidad volátil. 

Las previsiones de observar ordenadores con este tipo de memorias son para el 2018 (HP), aunque 

hay otras empresas como Fujistu que ya tienen capacidad para implementarlos con la que llaman 

ReRAM [20]. Pero como todo elemento de nueva creación ha de ir sobrepasando barreras, tales 

como las expectativas iniciales, las desilusiones creadas por las duras investigaciones, una 

consolidación y finalmente la dura espera entre tres y cuatro años para ver contrastada todas las 

capacidades previstas. 
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1.2. Alcance y Objetivos 

En este proyecto se demuestra como una bombilla incandescente puede ser descrita como un 

sistema equivalente a un memristor [7]. Por lo tanto, al utilizar una bombilla, del modelo simulado se 

obtendrá una relación corriente – voltaje (I – V) a varias frecuencias y amplitudes y además una 

relación flujo – carga (𝛷 – q), siendo esta última dependencia llamada memristancia la base de la 

creación del cuarto elemento pasivo tratado en este estudio.  

Es decir, el memristor tiene una relación entre q y el 𝛷 (𝛷𝐵 = 𝛷𝐵(𝑞)). Por lo tanto, la llamada 

memristancia viene representada por la ecuación 𝑀(𝑞) =
𝑑𝛷𝐵

𝑑𝑞
. Si observamos la resistencia ( 𝑅 =

𝑉

𝐼
 ), 

la capacitancia ( 
1

𝐶
=

𝑑𝑉

𝑑𝑞
 ) y la inductancia ( 𝐿 =

𝑑𝛷𝐵 

𝑑𝑖
), el voltaje aplicado V a un memristor depende 

de la corriente I relacionado por la memristencia ( 𝑉(𝑡) = 𝑀(𝑞(𝑡))𝐼(𝑡) ). 

Se realizaran medidas experimentales y además para entender la física que hay detrás se 

implementará un modelo matemático ya descrito [8],  además de comprobar que dicho modelo tiene 

un comportamiento similar a las medidas experimentales que se van a realizar. Demostrando así que 

una bombilla incandescente tiene un comportamiento similar a un modelo de memristor, ya que se 

verá cómo la resistencia en un momento dado depende de cómo se ha llegado hasta ese punto. Esto 

es debido a que la resistencia depende de la temperatura del filamento y esta depende tanto de cómo 

se está calentando como de cuanta energía disipa. Las ecuaciones concretas se verán en un tema 

posterior. 

 

Ilustración 1. Familia elementos pasivos 
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1.3. Estructura de la memoria  

La memoria se reparte en los siguientes 6 apartados: introducción, software y herramientas, 

modelo teórico, medidas experimentales, conclusión y bibliografía, además de los anexos. 

En el apartado de software y herramientas se divide en dos apartados que explican el desarrollo 

llevado a cabo además del material necesario para llevar a cabo todos los tipos de pruebas realizadas, 

describiendo brevemente las singularidades y utilidades de cada elemento o código.  

Dichas pruebas  se reflejaran tanto en el modelo teórico como en el modelo experimental. El apartado 

del modelo teórico consta de la descripción del modelo y su justificación, de un apartado en el cual se 

describe la implementación de dicho modelo en código Matlab y por último en el apartado de 

resultados se analizan las pruebas realizadas mediante el uso de dicho software.  

Las medidas experimentales será el apartado que continúe con la demostración de la precisión del 

modelo teórico, realizando las pruebas realizadas en el modelo teórico y haciendo un análisis basado 

en los resultados obtenidos con dicho modelo. 

Finalmente, en el apartado conclusión discute cómo los resultados empíricos en este trabajo final de 

grado pueden ser utilizados para diferentes fines tanto educativos o físicos, finalizando con una 

opinión más general y a nivel general. 

Por último, los tres anexos finales contienen todos los datos recopilados representados en gráficas,  

los códigos tanto los utilizados en Labview para la toma de datos experimentales, como el código 

Matlab para la implementación del modelo teórico descrito. 
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2. Software y Herramientas Utilizadas 

2.1. Introducción Contenido Software y Herramientas Utilizadas 

En este capítulo se explicará el desarrollo llevado cabo en el proyecto y una descripción de 

las herramientas utilizadas para llevar a cabo todo lo expuesto en el apartado desarrollo realizado. 

 

2.2. Desarrollo realizado 

Las curvas corriente – voltaje (I-V) y la relación entre el flujo electromagnético y la carga 

eléctrica (𝛷 - e) se obtendrán a través de señales suministradas a la bombilla a varias frecuencias y 

amplitudes con la finalidad de obtener un modelo físico que reproduzca lo máximo posible su 

comportamiento no resistivo y la histéresis. Además, en la parte experimental se realizarán varias 

repeticiones variando los mismos parámetros para observar el distinto comportamiento en cada una 

de ellas con una bombilla incandescente transparente. Las repeticiones no se podran realizar con el 

modelo teórico, ya que, experimentalmente las repeticiones se realizan antes de que la bombilla 

vuelva a su estado en reposo (bombilla a temperatura ambiente) y el modelo teórico en cada 

repetición considera que la bombilla esta en reposo. 

Las señales aplicadas en la parte experimental constarán de señales senoidales y cuadradas, con el fin 

de observar las diferencias si las hubiera en la respuesta del memristor. Cabe recalcar que el modelo 

presenta la opción de realizar las pruebas aplicando una señal triangular, las cuales no se han incluido 

en este estudio por la similitud de los resultados en las pruebas con la señal senoidal. En el modelo 

matemático se aplicará únicamente impulsos senoidales, ya que el objetivo del modelo teórico es el 

de mostrar el comportamiento memresistivo de la bombilla con  filamento de tungsteno, además de 

demostrar la capacidad de reflejar el mismo comportamiento obtenido en las pruebas recogidas 

experimentalmente. 

La variación en las frecuencias o amplitudes aplicadas dará lugar a cambios en el comportamiento y 

en el área contenida de las histéresis graficadas, por lo tanto, se demostrará la dependencia con 

dichos parámetros y las conclusiones obtenidas para la relación mencionada. 

Las pruebas mencionadas anteriormente se aplicarán por igual a otra bombilla azul con diferentes 

propiedades (potencia, tamaño filamento tungsteno, etc.) para observar las diferencias en su 

comportamiento. Estas diferencias no se analizan en el contenido de este documento pero si es 

posible observarlas en las figuras adjuntadas en el Anexo I, donde se puede apreciar visualmente las 

diferencias entre los dos tipos de curvas obtenidas aplicando diferentes amplitudes. 
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2.3. Implementación 

Los programas utilizados en la realización de esta investigación para la demostración del 

modelo teórico, el software matemático Matlab 2014b, y en la parte experimental se ha utilizado el 

programa LabVIEW de National Instruments, con el cual se ha controlado la fuente de tensión 

AGILENT E3631A (Ilustración 2), utilizando los conocimientos adquiridos en las asignaturas de 

Control por computador e Instrumentación Electrónica, respectivamente.  

Ilustración 2. Fuente de tensión Agilent E3631A 

 

 

El sistema a controlar experimentalmente consta de un portalámparas situado sobre una base con dos 

cables con conectores macho tipo banana, donde se conectará una bombilla de 25W de potencia 

(Ilustración 3).  

Ilustración 3. Bombilla y conectores 
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En la implementación del código de control se ha utilizado Labview para simplificar las tareas de 

diseño. El funcionamiento en general del código de control es primero inicializar los instrumentos y 

después ir tomando medidas hasta tomar un valor predeterminado independientemente de la señal 

elegida. El diagrama de flujo (Ilustración 4) muestra el funcionamiento del código en Labview para 

la aplicación de una señal senoidal o triangular (Anexo III) y en el caso del código para la aplicación 

de una señal cuadrada (Anexo III)  serviría el mismo diagrama de flujo con el ligero cambio en la 

opción de selección de tipo de onda, ya que directamente se aplica la señal cuadrada. 

Ilustración 4. Diagrama de flujo Labview 

 

Por último, el panel de control (Ilustración 5) consta de una sencilla interfaz que nos permite 

seleccionar los tres parámetros iniciales y observar los resultados obtenidos en la gráfica. En el caso 

representado se ha asignado 6V a Vmax (Amplitud señal), VStep (Intervalos de muestreo) de 0.25V 

y al estar el botón Sinus/Triang (Señal senoidal o Señal triangular) apagado se aplica una señal 

triangular, dando como resultado la histéresis graficada. 
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Ilustración 5. Panel de control 

 

 

Los elementos descritos anteriormente forman el sistema experimental (Ilustración 6) el cual nos 

permitirá comprobar en persona la veracidad de los resultados del modelo teórico.   

Ilustración 6. Sistema experimental montado 
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3. Modelo teórico  

3.1. Introducción Contenido Modelo Teórico 

En este capítulo se explicará el modelo teórico que describe el comportamiento de una 

bombilla, el cual se implementará mediante Matlab, código que se encuentra en el Anexo II, para 

realizar  una serie de pruebas que serán analizadas. 

 

3.2. Descripción modelo teórico 

El modelo que se describe en este proyecto corresponde al equivalente eléctrico  mostrado en 

la Ilustración 7 donde R(T) es una resistencia no lineal que depende de la temperatura y representa el 

equivalente térmico (Ilustración 8) condicionado por la capacidad calorífica del filamento de 

tungsteno (C(T)) y las pérdidas (no lineales) por radiación (𝑅𝑅) y disipación (𝑅𝐷) de la bombilla que 

dará lugar a las ecuaciones obtenidas en esta descripción. 

Ilustración 7. Equivalente Eléctrico 

 

Ilustración 8. Equivalente Térmico 
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Siendo tugnsteno el material del filamento de la bombilla cabe tener en cuenta que es 

extremadamente frágil y conocer la geometría real no es una posibilidad realista. El modelo que se 

explica a continuación ha sido ya desarrollado [8] y define la geometría utilizando algunas simples 

aproximaciones. Se presupone que el filamento es un cilindro en vez de una bobina con un área de 

sección Ac y una longitud L. Estableciendo la suposición de cilindro se rechaza cualquier posibilidad 

de que el filamento real pueda tener regiones más delgadas debido al proceso mecánico necesitado 

para formar la bobina [9]. 

Ilustración 9. Una bobina como cilindro 

 

 

La suposición de un cilindro en vez de una bobina sobreestimara el área de irradiación 

efectiva [10] (Ilustración 9), radiando desde regiones en el interior de la bobina y atrapando cierta 

energía, resultando estos factores en cambios en la temperatura del filamento más altas que las 

obtenidas con un cilindro recto. Estos cambios producen una expansión térmica volumétrica del 

filamento que conllevaría una corrección de menos de 1% [9], por lo tanto el modelo considera la 

geometría como independiente de temperatura. 

La potencia eléctrica del filamento incluye el voltaje (V) como una función del tiempo (t) y 

la resistencia del filamento (R) y la capacidad calorífica (C) como funciones de temperatura absoluta 

(T). Se asume una constante de temperatura ambiental (To) para el entorno de trabajo. La resistencia 

del filamento (Ecuación 1) esta expresada en términos de la resistividad del tungsteno ρ(T) como:  

Ecuación 1. Resistencia del filamento 

𝑹(𝑻) =
𝝆(𝑻)𝑳

𝑨𝒄
 

A temperatura ambiente la formula quedaría de la siguiente manera: 

Ecuación 2. Area sección  

𝑨𝒄 =
𝝆𝒐𝑳

𝑹𝒐
 

 

L 

Ac 
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Que puede ser utilizada para definir la geometría del filamento en función de los términos (a 

temperatura ambiental) de la resistencia y la resistividad, 𝑅𝑜 y 𝜌𝑜, respectivamente. La capacidad 

calorífica (Ecuación 3) puede ser expresada en términos de la capacidad volumétrica del calor 

especifico (c) como 

Ecuación 3. Capacidad calorífica 

𝐶(𝑇) = 𝑐(𝑇)𝐿𝐴𝑐 =
𝑐(𝑇)𝐿2𝜌𝑜

𝑅𝑜
 

La aproximación básica para el equilibrio entre el voltaje de entrada (Ecuación 4) en la bombilla con 

el voltaje en la salida seria: 

Ecuación 4. Potencia eléctrica 

𝑉2(𝑡)

𝑅(𝑇)
=

𝐶(𝑇)𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝐾(𝑇)(𝑇 − 𝑇𝑜) + 𝜎𝑒𝐴𝑠𝑇4 

Donde 𝑒 y As representa la emisividad y el área superficial del filamento, respectivamente, y σ es la 

constante de Stefan – Boltzmann. Para el rango de temperaturas en este proyecto se asume 𝑇4 ≫ 𝑇𝑜
4 

y se menosprecia la absorción por radiación del entorno. La constante K(T) representa las 

propiedades conductivas y convectivas del sistema. Para bombillas de baja potencia (como la 

utilizada en este estudio), basándonos en otros estudios [11 ,12], estas indican que la convección y la 

conducción son menospreciadas. Además de estas simplificaciones, es también razonable 

menospreciar el termino K(T). Con esta simplificación y las Ecuaciones 1, 2 y 3, la Ecuación 4 queda 

de la siguiente forma 

Ecuación 5. Potencia eléctrica simplificada 

𝑉2(𝑡)

𝜌(𝑇)
=

𝑐(𝑇)𝐿2𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝑒𝜎 (

4𝜋𝑅𝑜

𝜌𝑜
)

1
2

 𝐿
3
2 𝑇4 

Los datos de resistividad térmica del tugnsteno ρ(T) (Ecuación 6) [13] y la capacidad calorífica 

especifica de dicho material c(T) (Ecuación 7) [14] son interpolados utilizando expresiones 

polinómicas.  

Ecuación 6. Resistividad Tungsteno 

𝜌(𝑇) = 𝜌𝑜(1 + 𝜌1𝑇 + 𝜌2 ∗ 𝑇2) 
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Ecuación 7. Capacidad calorífica especifica 

𝑐(𝑇) = 𝐶𝑡0 + 𝐶𝑡1 ∗ 𝑇 + 𝐶𝑡2 ∗ 𝑇2 + 𝐶𝑡3 ∗ 𝑇3 +
𝐶𝑡4

𝑇2
 

Este modelo simplificado trata e y L como parámetros variables dependientes de la 

temperatura y resulta en una ecuación diferencial no lineal el cual es resuelta para T(t) 

numéricamente utilizando Matlab ODE solver [15]. Una vez obtenido dicho parámetro y definiendo 

la resistividad del filamento ya se puede calcular R(t) y, conociendo la entrada V(t), utilizando la ley 

de ohm obtenemos I(t) y por lo tanto la realización de las pruebas descritas en el siguiente apartado. 
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3.3. Resultados Teoricos 

La Ilustración 10 presenta la relación V-I de las pruebas realizadas aplicándole a la bombilla 

una señal senoidal con una amplitud de 10V. El comportamiento no resistivo a bajas frecuencias es 

gradualmente reemplazado por una curva V-I lineal y a grandes frecuencias es prácticamente una 

rampa. La histéresis es mínima tanto en frecuencias altas y bajas, logrando ser máxima a 1 Hz. Notar 

también que la región en los cambios de la histéresis se encuentra cerca del origen a bajas frecuencias 

y en el punto más lejano del origen, en altas frecuencias. Además, para las frecuencias testeadas 0.01, 

1 y 10 Hz, los “codos” (las regiones donde la pendiente cambia significativamente) ocurren cuando el 

voltaje es incrementado en magnitud. Por ello, las regiones donde el voltaje es incrementado es 

menos lineal que en el caso donde el voltaje es decrementado, y teniendo una alta simetría con 

respecto el origen. 

Ilustración 10. Curvas V-I a varias frecuencias  
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Los valores de los parámetros variables utilizados en esta simulación son L= 3.4 cm y e = 

0.35. Sin embargo, estos valores deberían ser solo interpretados como estimaciones aproximadas y no 

como valores reales de la longitud y la emisividad del filamento, ya que para este estudio no es 

preciso realizar una medición exacta de la dimensión y propiedades del filamento. Cabe añadir que 

utilizando L = 3.4 cm en la Ecuación (2) se obtiene un diámetro de alrededor de 30 µm, el cual es del 

orden de  magnitud correcto para bombillas de baja potencia [16,17]. El valor de e también 

concuerda con los valores teóricos [18,19]. Sin embargo, el hecho de reproducir las propiedades 

eléctricas y térmicas del filamento queda demostrado en la Ilustración 10, esto reafirma que las 

simplificaciones aplicadas en el modelo resultan físicamente razonables para los valores de L y e. El 

número de puntos de muestreo mostrado en la gráfica en cada curva de la Ilustración 10 han sido 

significantemente reducidos para poder ilustrar de la mejor manera que el modelo reproduce 

aproximadamente el comportamiento mostrado por la información experimental mostrada en el 

apartado 4. 

La información de la Ilustración 11 ha sido recogida con una frecuencia fijada a 1 Hz, 

correspondiéndole con el caso con la zona donde la cantidad de histéresis es máxima y la no 

linealidad aumenta con la amplitud del voltaje aplicado. En este caso podemos volver a observar la 

simetría respecto el origen y el diferente comportamiento en las regiones de incremento o decremento 

donde el voltaje cambia. Para los resultados de la Ilustración 11, se han utilizado los mismos valores 

para los parámetros mencionados anteriormente. Como en la Ilustración 10, la densidad de puntos de 

información han sido limitados en las gráficas de la Ilustración 11 para una mejor claridad. Además, 

la Ilustración 10 y 11 indican claramente que el modelo captura los detalles importantes del 

comportamiento eléctrico y térmico del sistema para los rangos de frecuencia y amplitud tratados. 
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Ilustración 11. Curvas I-V con frecuencia 1Hz  

 

 

El comportamiento no lineal es el esperado en este sistema, desde los cambios en la 

resistencia del filamento con la temperatura y los grandes rangos de temperatura obtenidos. La 

interpretación del comportamiento debido a la frecuencia es más complicada, pero puede ser 

graficada según la variación de la temperatura del filamento. El origen de los diferentes rangos de la 

variación de temperatura, tanto para el calentamiento como para el enfriamiento, puede ser observado 

en los resultados obtenidos en la Ecuación 5 con la potencia de entrada definida como  la relación 

𝑃𝑖 𝛼 𝑉2 y la potencia de salida como 𝑃𝑜 𝛼 𝑇4. La variación de la temperatura respecto el tiempo 

(dT/dt) es proporcional a la diferencia de potencia (Pi – Po) y dependerá de la magnitud del voltaje 

aplicado y de la temperatura del filamento. 

 Con la histéresis definida como toda el área encerrada en el lazo, la Ilustración 12 demuestra 

en la predicción del modelo que la histéresis tiene una tendencia a cero para frecuencias altas y bajas. 

La máxima cantidad de histéresis aparece en la gráfica de 10 V a una frecuencia de 3.5Hz. Sin 

embargo, es obvio que este valor no puede ser aplicado directamente en un determinado instante de 

tiempo sobre el filamento y obtener la misma respuesta (amplitud máxima) que al realizar todo el 

proceso de encendido y apagado de la bombilla. La separación entre los puntos de información a 

altas frecuencias es debido a las limitaciones en la distancia de los puntos muestreados en la 

integración numérica pero este hecho no afecta, en este caso, a la interpretación del resultado. 
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Ilustración 12. Area contenida en la histéresis  

 

 La exactitud del modelo indica que el comportamiento de este filamento es determinado por 

las propiedades térmicas. Una manera de comprender como el comportamiento térmico puede causar 

una histéresis es observando la Ilustración 10 (C) en las zonas donde el voltaje es 5V. De manera que 

la corriente, donde el voltaje es incrementado, sea ‘Ii’ y la corriente, donde el voltaje es 

decrementado, sea Id. La curva I-V obtenida indica que Id < Ii cuando el voltaje es 5V. La definición 

de resistencia, R=V/I implica que hay dos resistencias, Rd > Ri, y por lo tanto dos temperaturas, Td > 

Ti. La histéresis ocurre cuando durante el ciclo se obtienen dos temperaturas diferentes para el mismo 

voltaje aplicado. 

Otra prueba virtual realizada con el mismo modelo, el cual no se reproduce en el apartado 

experimental debido a que no se dispone de una cámara termo gráfica tan precisa para medir de 

forma directa la temperatura y además el cristal absorbe la radiación infrarroja y no se obtendría una 

medida correcta de la temperatura, es la temperatura del filamento a medida que se va aumentando el 

voltaje aplicado. 
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Ilustración 13. Temperatura del filamento en función del voltaje aplicado  

 

Se aplican incrementos de voltaje de manera constante, y la curva creada en función de la 

temperatura alcanzará un estado constante en el que el filamento no podrá alcanzar temperaturas 

mayores debido a las características de las bombillas. En este caso se ha testeado hasta los 10V 

alcanzando una temperatura de unos 2400 grados Kelvin. 
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4. Medidas Experimentales 

4.1. Introducción Contenido Medidas Experimentales 

En este capítulo se explicaran los resultados experimentales que describe el comportamiento 

de una bombilla. Se analizarán, para los casos más relevantes,  tanto las curvas V – I como las de 

flujo electromagnético y carga eléctrica (𝛷 – e) tanto con una señal senoidal y cuadrada, el resto de 

casos se pueden observar en el Anexo II. Finalmente se analiza el sistema frente a cambios en la 

frecuencia de la señal. 

 

4.2. Resultados Experimentales 

Las tablas que se muestran a continuación representan las curvas I-V [Tablas 1,3] 

experimentales y la relación entre el flujo y la carga [Tablas 2,4] a diferentes amplitudes. 

Para observar diferentes puntos de vista del comportamiento de la bombilla, se han aplicado dos tipos 

de señales. La respuesta aplicando una señal senoidal se muestra en las Tablas 1 y 2, mientras que en 

las Tablas 3 y 4 se observa la respuesta con una señal cuadrada. 
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Tabla 1. Curva V-I Onda senoidal 

Ilustración 14.   Curva V-I 0.5V Sen. Ilustración 15.  Curva V-I 1.5V Sen. 

  

Ilustración 16. Curva V-I 3V Sen. Ilustración 17. Curva V-I 6V Sen. 

  

 

A medida que se aumenta la amplitud de la señal se obtienen formas en la relación V-I 

totalmente diferentes y aparentemente los cambios son significativos, pero nótese que la escala en 

ambos parámetros varia (método que se ha utilizado para una mejor visualización en la respuesta del 

sistema), sin embargo se aprecian diferencias en las pendientes de las curvas. Con una amplitud de 

0.5V [Ilustración 14] el área contenida es mucho menor que con una amplitud de 1.5V [Ilustración 

15] teniendo en cuenta el comportamiento hasta el instante  en que se alcanza 0.5V. Si sigue 

aumentando la amplitud hasta 3V [Ilustración 16] la diferencia con la ilustración anterior no es 

significativa ya que solo varia a causa de disponer de un rango mayor en amplitud, es decir que en el 

caso de 3V si se observa la respuesta hasta el momento en que alcanza 1.5V, el área contenida hasta 

ese punto es similar.  

En cada prueba se han realizado 4 repeticiones seguidas (series 1 - 4) y el cambio de comportamiento 

observado entre ellas es a causa de que la bombilla está cada vez a mayor temperatura antes de 

aplicar el nuevo impulso y por lo tanto se llega a un momento en que se obtiene una saturación y un 

comportamiento estacionario para la relación I-V. 
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En amplitudes bajas, en el caso de la bombilla elegida para este estudio, no se observa el “codo” 

provocado por el rápido aumento de temperatura, ya que ese comportamiento solo aparecerá para 

amplitudes superiores a 1.5V. Una vez superado ese límite se observan dos zonas claramente 

diferenciables por el área contenida entre las curvas. La zona superior es más estrecha que la inferior. 

Esto es debido a la temperatura del filamento de tungsteno, ya que en amplitudes bajas el filamento 

aumenta de temperatura lentamente y al aproximarse a 1.5V la velocidad de subida de temperatura 

aumenta exponencialmente hasta conseguir un crecimiento con una pendiente menor. En cambio, 

observando la descarga, el comportamiento en el descenso de la temperatura es constante mostrando 

una curva sin intervalos irregulares. Esto es debido a que el interior de la bombilla ha adquirido una 

temperatura estable la cual provoca que el filamento tenga un enfriamiento más constante y 

controlado. 

Tabla 2 Curva Flujo- Carga Onda senoidal 

Ilustración 18. Curva Flux-Charge 0.5V Sen. Ilustración 19. Curva Flux-Charge 1.5V Sen. 

  

Ilustración 20. Curva Flux-Charge 3V Sen. Ilustración 21. Curva Flux-Charge 6V Sen. 
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En cuanto a la relación entre el flujo y la carga no hay gran diferencia en su relación proporcional al 

aplicar los diferentes impulsos, la diferencia que se puede apreciar es en la linealidad de la respuesta, 

a mayor amplitud se obtiene menor linealidad. Nótese una diferencia en cuanto al comportamiento de 

las 4 pruebas para cada amplitud, a menor amplitud la pendiente de la primera prueba es menor que 

el resto, en cambio a medida que se aumenta la amplitud se obtiene un comportamiento totalmente 

contrario hasta llegar a obtener una respuesta sin apenas cambio entre la primera y la última prueba 

para una misma amplitud. 

Aplicando una señal cuadrada las respuestas son las visualizadas en las ilustraciones de las Tablas 3 y 

4. Para las ilustraciones referentes a las curvas V – I se observa en general una rampa lineal la cual 

viene provocada por la disposición de solamente dos puntos  (punto inicial y el final de la rampa) y 

no por disponer de varios puntos de muestro, pero sí se observa una variación en la pendiente según 

el valor de la amplitud de la señal. A mayor amplitud la pendiente se va incrementando, nótese en las 

Ilustraciones 24 y 25 para el valor del voltaje 3V. 

Otra particularidad de la señal cuadrada es la pequeña zona de amortiguación de la onda justo antes 

de desplazarse a tensión constante mientras la corriente va cambiando. Este último hecho  demuestra, 

como se ha comentado en el apartado 3.3, que a tensión constante la resistencia tiene una variación y 

por ello es interesante conocer que una onda cuadrada demuestra la relación térmica con la 

resistencia.  
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Tabla 3. Curva V-I Onda Cuadrada 

Ilustración 22. Curva V-I 0.5V Cuadr. Ilustración 23. Curva V-I 1.5V Cuadr. 

  

Ilustración 24. Curva V-I 3V Cuadr. Ilustración 25. Curva V-I 6V Cuadr. 

  

 

Otro detalle a tener en cuenta, y que sucede de igual manera en los casos con una señal senoidal, es el 

comportamiento de las 4 pruebas realizadas en cada caso. En las curvas V – I y ɸ – e (Ilustraciones 

26, 27, 28 y 29), la primera prueba (Serie 1) difiere ligeramente del resto tanto en amplitudes como 

en frecuencias bajas y en el caso opuesto, amplitudes y frecuencias altas, sin apenas diferencias entre 

las pruebas. Las causas son las mismas que se han comentado para los casos con señal senoidal. 
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Tabla 4. Curva Flujo - Carga Onda Cuadrada 

Ilustración 26. Curva Flux-Charge 0.5V Cuadr. Ilustración 27. Curva Flux-Charge 1.5V Cuadr. 

  

Ilustración 28. Curva Flux-Charge 3V Cuadr. Ilustración 29. Curva Flux-Charge 6V Cuadr. 

  

 

Las Tabla 5 y la Tabla 6 presentan la relación I-V de las pruebas realizadas aplicándole a la bombilla 

una señal senoidal con una amplitud de 1.5V y 5.5V respectivamente y a diferentes frecuencias. En 

frecuencias altas se observa una tendencia a la linealidad obteniendo de esta manera una recta. La 

histéresis es mínima tanto en frecuencias altas y bajas, logrando ser máxima a 2 Hz con una amplitud 

de 1.5V y 5.5V (Ilustración 32 y 36). Cabe destacar que solo se observa una parte de la histéresis ya 

que al tener un comportamiento simétrico con voltajes negativos, se evalúa tan solo la parte positiva. 

La parte inferior de la histéresis indica el comportamiento cuando el voltaje es incrementado y la 

parte superior cuando el voltaje desciende. 

El rango de frecuencias es variado por el número de muestras (step) establecido (Ecuación 8), hecho 

que provoca a frecuencias bajas una mejor resolución de las curvas y a frecuencias altas dicha 

resolución descienda dificultando de esta manera el análisis de los datos obtenidos. Por lo tanto se 

han realizado pruebas en un rango de frecuencias donde se aprecia el comportamiento general de la 

bombilla sin que la baja resolución dificulte su análisis. 
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Ecuación 8. Frecuencia señal  

𝑓 =
𝑠𝑡𝑒𝑝

𝐴 ∗ 0.1
 

Tabla 5. Pruebas de frecuencia con amplitud 1.5V 

Ilustración 30. Frecuencia 0.33 Hz  (1.5V) Ilustración 31. Frecuencia 1 Hz (1.5V) 

  

Ilustración 32. Frecuencia 2 Hz (1.5V) Ilustración 33. Frecuencia 3.33 Hz (1.5V) 

  

 

Se ha visto que a diferentes frecuencias el sistema cambia, simplemente porque a bajas 

frecuencias el sistema queda en equilibrio térmico con el ambiente, en cambio en frecuencias 

intermedias se distingue la diferencia entre el tiempo de subida y bajada y se obtiene una histéresis y 

en frecuencias elevadas simplemente tiende a comportarse como una recta ya que no da lugar a un 

intercambio de energía con el ambiente.  
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Las pruebas con una amplitud de 5.5V muestran un comportamiento similar al caso anterior en 

cuanto a la relación entre la frecuencia y el área contenida en la histéresis, aunque las proporciones 

sean mayores. 

Tabla 6. Pruebas de frecuencia con amplitud 5.5V 

Ilustración 34. Frecuencia 0.09 Hz  (5.5V) Ilustración 35. Frecuencia 0.45 Hz  (5.5V) 

  

Ilustración 36. Frecuencia 1.53 Hz  (5.5V) Ilustración 37. Frecuencia 2 Hz  (5.5V) 
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Como se puede observar para las diferentes pruebas, el área contenida en la histéresis está 

directamente relacionada con los parámetros modificados, ya sea tanto la amplitud como la 

frecuencia. La Ilustración 38 muestra la relación entre el área contenida en la histéresis y la 

frecuencia a escala logarítmica para amplitudes de 1.5V, 3V y 6V.  

Ilustración 38. Relación Área histéresis – Amplitud  

 

 

A medida que se aumenta la amplitud se llega a un estado en que el área no aumenta más, eso 

significa que tenemos una amplitud óptima donde obtener una mejor respuesta, mayor área y menor 

amplitud, punto óptimo de operación.  

Además en la Ilustración 38 se observa que los puntos óptimos de cada amplitud coinciden cuando la 

frecuencia de operación es de 2Hz. Por lo tanto, para cualquier amplitud en la señal senoidal que se 

aplicase a la bombilla, se obtendría el punto óptimo de operación en un valor de frecuencia 

aproximado de 2Hz. 
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5. Conclusión  

En este proyecto se ha demostrado el comportamiento de una bombilla incandescente como 

modelo de memristor. Por motivos de medida se ha optado por analizar el comportamiento de la 

bombilla trasparente ya que reflejaba mejor el comportamiento memresistivo que la bombilla azul.  

Las características de la bombilla como memristor y el modelo teórico presentado son  igualmente 

analizadas. Se han realizado simulaciones variando el voltaje aplicado al sistema y observando el 

comportamiento, tanto con una señal senoidal (para ambos modelos) y una señal cuadrada (modelo 

experimental), así como simulaciones variando la frecuencia de las señales.  

Una vez observado los resultados, se ha podido comprender y analizar las curvas características que 

justifican el comportamiento memresistivo y de esta forma poder identificar sistemas con capacidad 

memristiva. Además del análisis de las diferentes pruebas realizadas, este trabajo final de grado 

contiene descripciones sobre las distintas aplicaciones de un dispositivo con estas características, 

unas siendo propuestas todavía y otras que ya son realidad, pero sin dejar dudas sobre el gran interés 

creado en prácticamente todas las disciplinas relacionadas con la electrónica. 

Gracias al análisis realizado se ha comprobado que una descripción sencilla realizada en términos de 

un modelo térmico sencillo explica perfectamente el comportamiento de este tipo de sistema. 

Como posibles extensiones de este proyecto podrían ser la implementación con memristores 

(bombillas) como una red neuronal sencilla, el diseño de un guion para realizar los modelos descritos 

para el uso en la enseñanza del memristor u obtener los datos de la temperatura experimentalmente 

mediante una cámara termo gráfica en tiempo real. 
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