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V. Conclusiones y líneas futuras 

El objetivo final de este trabajo ha sido el diseño de dispositivos micro-

conmutadores RF-MEMS mediante software de simulación electromagnética. Ahora 

bien, la naturaleza de este tipo de dispositivos ha supuesto el estudio de nuevas técnicas 

de modelado eléctrico ya que, a pesar de tratarse de estructuras de naturaleza 3D, su 

gran relación de aspecto ha permitido su aproximación a estructuras 2.5D. De esta 

manera, el problema de modelado eléctrico se ha podido enfocar mediante un método 

integral como el Método de los Momentos (MoM) orientado en mayor medida a 

estructuras tipo 2.5D y mediante un método diferencial como el Método de los 

Elementos Finitos (FEM) orientado a estructuras 3D. Debido a estas múltiples 

posibilidades, el cumplimiento de algunos objetivos intermedios relacionados con el 

modelado electromagnético ha resultado imprescindible para afrontar con la máxima 

garantía posible el diseño de los dispositivos finales.  

En primer lugar, se ha realizado la modelización eléctrica de líneas de transmisión 

CPW mediante los softwares de simulación EM Momentum (2.5D), basado en el 

Método de los Momentos, y EMDS (3D), basado en el Método de los Elementos 

Finitos, ambos softwares de Agilent Technologies. Al tratarse de dos softwares con 

características bien distintas, tanto de modelado como de método de simulación, ha sido 

necesario un estudio de las posibilidades que ofrecen cada uno de ellos en la simulación 
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de líneas de transmisión CPW. Dado que ha sido la primera vez que EMDS se ha 

utilizado en el Grupo de Microondas, se ha dado especial importancia a sus 

características de modelado ligadas a su método de simulación y a su orientación a 

estructuras 3D.  De esta manera, el estudio de EMDS presentado en esta memoria puede 

resultar de utilidad de cara a futuros trabajos. Por otra parte, la comparativa entre 

simulaciones de Momentum y EMDS con caracterizaciones ha permitido estudiar 

algunos de los efectos del modelado y de las parametrizaciones de las simulaciones 

sobre la precisión y los tiempos de simulación. Como principal conclusión se ha puesto 

en evidencia que ambos softwares resultan satisfactorios a la hora de modelar el 

comportamiento de las líneas de transmisión CPW objeto de estudio en este trabajo. 

En segundo lugar, tomando como base el estudio de modelado de líneas CPW, se 

han determinado las diferentes posibilidades de modelización y simulación ofrecidas 

por Momentum y EMDS en el diseño de micro-conmutadores RF-MEMS. Para ello, se 

han realizado comparativas entre simulaciones y caracterizaciones de dispositivos 

diseñados previamente por el Grupo. En el modelado de los micro-conmutadores RF-

MEMS con Momentum, se ha aprovechado la posibilidad de introducir vías entre las 

capas conductoras de los modelos con el fin de modelar de forma aproximada la 

geometría 3D de los dispositivos. En el caso del modelado con EMDS, los modelos 

realizados han sido físicamente más próximos a los dispositivos reales, debido al 

carácter 3D del simulador. La comparativa entre los resultados obtenidos con los 

softwares de simulación ha demostrado que es posible utilizar tanto un simulador 2.5D 

como un simulador 3D para la modelización de este tipo de dispositivos. Por otra parte, 

el simulador 2.5D se ha mostrado más eficiente (grado de precisión de los resultados 

obtenidos respecto al tiempo de simulación empleado) que el simulador 3D utilizado. 

Además, el simulador 2.5D ha mostrado mayor sencillez a la hora de elaborar los 

modelos. 

Finalmente, se ha realizado el diseño mediante Momentum de dispositivos micro-

conmutadores de contacto capacitivo y resistivo siguiendo las reglas de diseño de la  

tecnología RF-MEMS de la foundry LAAS. De esta manera, se han diseñado un total de 

61 dispositivos incluidos en un área de diseño de 1.25 cm x 1.45 cm. Además, y como 

parte del trabajo que no ha quedado reflejado en esta memoria, se ha realizado el diseño 

de las máscaras para la posterior fabricación de los dispositivos. 

Los resultados de este proyecto podrán servir como base para realizar futuros 

trabajos en el Grupo de Microondas. Por una parte, el estudio de los softwares de 
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simulación electromagnética Momentum y EMDS en el modelado de líneas de 

transmisión CPW y de micro-conmutadores RF-MEMS podrá ser utilizado como 

material de consulta de cara al diseño de nuevos dispositivos. Por otra parte, una vez 

fabricados y caracterizados, los dispositivos diseñados permitirán ampliar el estudio 

realizado en este trabajo así como validar algunas de las estrategias empleadas en el 

diseño para la optimización del comportamiento de dispositivos micro-conmutadores 

basados en tecnología RF-MEMS. 


