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III. Evaluación de software de simulación 

EM 2.5D y 3D para el diseño de dispositivos 

micro-conmutadores RF-MEMS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MICRO-CONMUTADORES RF-MEMS 

Como ya se mencionó en el capítulo I, la tecnología RF-MEMS es utilizada en 

numerosas aplicaciones de RF/microondas. Entre los distintos tipos de dispositivos 

implementados mediante esta tecnología, los micro-conmutadores resultan de especial 

interés ya que presentan numerosas ventajas frente a las tecnologías convencionales de 

conmutación en circuitos de RF/microondas basadas en dispositivos de estado sólido 

como los diodos PIN o los transistores FET. De forma más concreta, el uso de este tipo 

de dispositivos implica menores pérdidas de inserción, mejor aislamiento y menor 

intermodulación, así como, un mayor grado de integración y un menor peso. Sin 

embargo, la tecnología MEMS tiene algunos inconvenientes a los que tratan de 

encontrase solución todavía hoy como: fiabilidad, carga del dieléctrico en conmutadores 
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capacitivos, encapsulado, y su capacidad para poder soportar señales de potencia. Por 

otra parte, se tiene que debido a la gran relación de aspecto que presentan sus 

dimensiones, el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS puede ser 

planteado tanto desde un punto de vista 2D como 3D. Consecuentemente, en el diseño 

de estos dispositivos se puede realizar una aproximación del problema optando por un 

método integral como el Método de los Momentos, orientado a estructuras 2D, o bien se 

puede utilizar un método diferencial como el Método de los Elementos Finitos, 

orientado a estructuras 3D, suponiendo éste último un mayor uso de recursos de 

computación que en el primero.   

 

 

1.2. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL CAPÍTULO 

Este capítulo tendrá como objetivos principales el estudio de las diferentes 

herramientas de diseño EM propuestas que se utilizarán en el diseño de los dispositivos 

micro-conmutadores de este trabajo. Para ello, de forma similar a como se trabajó en el 

capítulo II, se volverá a enfocar el problema del modelado electromagnético, aunque 

esta vez de dispositivos RF-MEMS integrados en líneas CPW similares a las del estudio 

anterior. Para ello, se dispondrá de dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS 

diseñados anteriormente por el Grupo de Microondas que serán caracterizados, y de los 

cuales se extraerán sus modelos equivalentes. Los dispositivos caracterizados han sido 

fabricados con distintas tecnologías correspondientes a las foundries LAAS y FBK-IRST 

(tecnologías descritas en el capítulo II) y se dispondrá de dos tipos de micro-

conmutadores: de contacto capacitivo (foundries LAAS y FBK-IRST) y de contacto 

resistivo (foundry FBK-IRST) ambos con principio de actuación electroestático. Antes 

de mostrar las caracterizaciones de los dispositivos, se realizará una breve explicación 

de las principales características de los micro-conmutadores de contacto capacitivo y 

contacto resistivo. Una vez caracterizados los dispositivos se procederá a analizar las 

distintas posibilidades de modelización EM que ofrecen los softwares Momentum y 

EMDS y a comparar los resultados de simulación de ambos softwares con la 

caracterización de los micro-conmutadores. A partir de esta comparativa, se decidirán 

los modelos más adecuados para el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-

MEMS mediante Momentum y EMDS. Finalmente, se compararán ambos softwares 
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para poner de manifiesto sus ventajas e inconvenientes en el diseño y simulación de 

micro-conmutadores RF-MEMS. 

 

 

2. SET-UP DE CARACTERIZACIÓN Y MEDIDA DE PARÁMETROS 

[S] DE DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES RF-MEMS   

2.1. SET-UP DE MEDIDA 

La caracterización de los micro-conmutadores RF-MEMS presentados en este 

capítulo, se ha realizado mediante el set-up de medida mostrado en la Fig. III.1. Los 

parámetros S del DUT (Dispositive Under Test) sometido a la caracterización son 

analizados mediante el analizador de redes que está conectado a sus puertos de entrada y 

salida (P1 y P2, respectivamente). Para actuar el dispositivo, se utiliza un generador de 

funciones arbitrarias, que permite la polarización del micro-conmutador mediante 

formas de onda que minimizan la carga del dieléctrico. Tanto el analizador de redes 

como el generador de funciones son controlados mediante un PC conectado con un bus 

GPIB. Ahora bien, como el generador de funciones permite tensiones de hasta 10 Vpp y 

las tensiones de actuación normalmente son de entre 30 y 80 V, es necesaria la conexión 

de un amplificador a su salida. Este amplificador proporciona una ganancia fija de 15. 

Las formas de onda utilizadas en la polarización son monitorizadas mediante un 

osciloscopio conectado a la salida del amplificador. Mediante una T, se conecta también 

la salida del amplificador a la sonda de polarización del DUT (P3). Con el fin de 

garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo se conecta un amperímetro en 

serie con la línea de polarización. La corriente visualizada ha de ser nula de forma que 

no exista contacto eléctrico entre los electrodos del dispositivo. 
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Fig. III.1 Set-Up de medida utilizado en la caracterización de los dispositivos RF-MEMS 

 

Por último, en la Fig. III.2 se muestra una fotografía del Set-up de medida descrito 

anteriormente. 

 

 
Fig. III.2 Fotografía del Set-Up de medida utilizado en la caracterización de los dispositivos RF-MEMS 
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2.2. CARACTERIZACIÓN Y MODELADO DE DISPOSITIVOS MICRO-

CONMUTADORES MEMS  

2.2.1. MICRO-CONMUTADORES MEMS DE TIPO CAPACITIVO 

La Fig. III.3 muestra un MEMS paralelo de contacto capacitivo genérico integrado 

en una línea CPW. El conmutador está suspendido a una altura g encima de la capa de 

dieléctrico de grosor td que recubre la línea de transmisión y está anclado en sus 

extremos a los planos de masa de la línea.  

 

 
Fig. III.3 Micro-conmutador MEMS capacitivo sobre línea CPW [1] 

 

 La parte suspendida de la membrana enfrentada con el conductor central forma una 

capacidad conectada en paralelo cuyo valor depende de la posición de la membrana. De 

este modo, cuando el conmutador no esta actuado (no se le aplica ninguna fuerza), lo 

que denominaremos estado UP, la capacidad viene determinada, de forma aproximada 

debido a que la capa de dieléctrico es muy delgada con respecto al gap de aire, por: 

 

 o
UP

A
C

g
ε

=  (III.1) 

 

donde A representa el área enfrentada entre la membrana y el conductor central de la 

pista CPW, eo es la permitividad del vacío y g es la distancia entre la membrana y la 

línea CPW. 

En el caso de la figura, para actuar el dispositivo se aplicará una tensión DC entre la 

membrana y el conductor central de la línea CPW de manera que la fuerza 

electroestática que se genera cause que la membrana colapse contra la línea. Esta última 

estará recubierta de una fina capa de dieléctrico con el fin de evitar el contacto resistivo 

entre la membrana y la línea. El valor de la capacidad en estado DOWN estará entonces 

determinado por (III.2)  
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=  (III.2) 

 

dónde A representa de nuevo el área enfrentada, eo es la permitividad del vacío, er es la 

permitividad del dieléctrico y td su grosor.  

Para este tipo de dispositivos se define un modelo circuital equivalente en estado 

DOWN mostrado en la Fig. III.4 dónde la C representa la capacidad anteriormente 

expuesta, y cuyo valor depende de la posición de la membrana, L la inductancia de la 

membrana y R las pérdidas asociadas a la propia membrana.  

 
Fig. III.4. Modelo circuital equivalente en estado DOWN 

 

El dispositivo tiene por lo tanto una frecuencia de resonancia en estado DOWN 

determinada por (III.3). 

 1
2

o

DOWN

f
LCπ

=  (III.3) 

 

Para la frecuencia de resonancia el aislamiento será el óptimo, presentándose a la 

señal de RF un camino hacia masa de muy baja impedancia. Es por lo tanto necesario 

para un funcionamiento óptimo sintonizar la frecuencia de resonancia del dispositivo 

conmutador con la frecuencia central de la aplicación bajo diseño en la cual se desea 

integrar. El valor de la capacidad puede determinarse fácilmente de forma teórica (sin 

tener en cuenta la desviación debida a los campos de bordes que será mayor o menor en 

función de la geometría y dimensiones del área enfrentada). El problema es que debido 

a las rugosidades de las superficies de la membrana y del dieléctrico la capacidad real 

en estado DOWN dista un factor de entre 0.2 y 0.6 del calculado teóricamente (este 

factor corresponde a la tecnología de la foundry LAAS y puede variar para otras 

tecnologías).  
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Por otro lado, el valor de la inductancia presentada por la membrana en estado de 

DOWN, y que fijará junto a la capacidad en dicho estado la frecuencia de resonancia, es 

mucho más difícil de calcular teóricamente que C, pero en este caso es posible recurrir a 

herramientas de modelización electromagnética de onda completa. Esta inductancia 

depende principalmente de la porción de la membrana superpuesta a los gaps de la línea 

CPW. 

Por otro lado, de forma similar a la del estado DOWN, en estado UP también se 

puede definir también un modelo circuital equivalente mostrado en la Fig. III.5. De 

hecho, este modelo se realiza a partir del modelo en estado DOWN y teniendo en cuenta 

que en el estado UP los efectos de la resistencia y la inductancia no son importantes. Así 

pues, en estado UP sólo se tendrá en cuenta el efecto de la capacidad. 

 

 
 

Fig. III.5  Modelo circuital equivalente en estado UP 

 

 

2.2.1.1. Foundry LAAS (contacto capacitivo) 

 

DUT 30: contacto capacitivo, polarización por conductor central CPW 

El micro-conmutador capacitivo DUT 30, cuya fotografía se muestra en la Fig. 

III.6, está anclado a los planos de masa con anclajes de tipo resistivo diseñados de 

manera que el dispositivo muestre un comportamiento altamente inductivo en estado 

DOWN. 

Las características físicas del dispositivo son: un área enfrentada entre la membrana 

y el conductor central de la pista CPW, A, de 40 µm x 240 µm, una distancia entre la 

membrana y la línea CPW, g, de 2.5 µm, y una permitividad relativa del dieléctrico de 

valor er=6 y de grosor td=0.2 µm. 
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Fig. III.6 Fotografía del DUT 30 del LAAS 

 

La caracterización del aislamiento del dispositivo en estado DOWN se muestra en 

la Fig. III.7 comparada con su modelo circuital equivalente dónde se observa un 

aislamiento mejor que 10 dB en el rango de frecuencias entre 12 y 22 GHz 

encontrándose la resonancia en 16 GHz. En Tabla III.1 se muestra una comparativa 

entre valores de los elementos del modelo circuital equivalente teóricos y los obtenidos 

a partir de las medidas. En este dispositivo, la CDOWN teórica calculada a partir de las 

dimensiones del contacto capacitivo y (III.2) tiene un valor de 2.55 pF mientras que el 

valor obtenido a partir de los parámetros del modelo circuital ajustados de forma a 

cuadrar los resultados de la caracterización es de CDOWN=0.64 pF siendo la diferencia de 

un factor 0.25 aproximadamente causada por la falta de contacto perfecto entre el 

dieléctrico y la membrana debido a las rugosidades. 

 

CPW
CPW1

L=910 um
G=50 um
W=240 um
Subst="CPWSub1"

Term
Term2

Z=50 Ohm
Num=2CPW

CPW2

L=650 um
G=50 um
W=240 um
Subst="CPWSub1"

R
R1
R=3.8 Ohm

L
L1

R=
L=158.21 pH

C
C1
C=0.64 pF

Term
Term1

Z=50 Ohm
Num=1

 
Fig. III.7 Comparación entre los resultados de la caracterización y modelo circuital equivalente 

equivalente en estado DOWN  (rojo: medidas, azul: modelo circuital equivalente) en estado DOWN 
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DUT 30 

 C L R 

Teórico 2.55 pF   

Medidas 0.64 pF 158.21 pH 3.8 ?  

 

 
Tabla III.1 Valores de los elementos concentrados del modelo circuital equivalente obtenidos 

teóricamente y a partir del las medidas del DUT 30 en estado DOWN 

 

Por otra parte, también se realiza el modelo circuital equivalente del dispositivo en 

estado UP con el fin de obtener su capacidad, CUP. La Fig. III.8 muestra el ajuste entre 

la caracterización y el modelo obteniéndose un valor de CUP=70 fF y un ratio 

CDOWN/CUP=9.14.  

 

C
Cup
C=70 fF

Term
Term4

Z=50 Ohm
Num=4 CPW

CPW4

L=650 um
G=50 um
W=240 um
Subst="CPWSub1"

Term
Term3

Z=50 Ohm
Num=3CPW

CPW3

L=910 um
G=50 um
W=240 um
Subst="CPWSub1"

 
Fig. III.8 Comparación entre los resultados de la caracterización  y modelo circuital equivalente 

equivalente en estado UP del DUT 30  (rojo: medidas, azul: modelo circuital equivalente) en estado UP 

 

Finalmente, las pérdidas de inserción en estado UP del dispositivo son 

caracterizadas en la misma Fig. III.8. Para el rango de frecuencias estudiado, las 

pérdidas de inserción medias son de aproximadamente 0.5-1.5 dB obteniéndose unas 

buenas prestaciones de RF para este dispositivo. 

 

DUT 5: contacto capacitivo, anclaje membrana capacitivo. Polarización por 

membrana 

En la Fig. III.9 una fotografía del micro-conmutador DUT 5, de la foundry LAAS.  
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Fig. III.9 Fotografía del DUT 5 del LAAS 

 

A diferencia del dispositivo anterior, esta topología tiene la particularidad de estar 

anclada de forma capacitiva a los planos de masa. Del mismo modo la línea de 

polarización de la membrana queda capacitivamente aislada del plano de masa. En la 

Fig. III.10 se presenta un esquema de la topología diseñada con su modelo circuital 

equivalente. 

 

 
 

Fig. III.10 Esquema del Dut5 del LAAS  y modelo circuital equivalente teniendo en cuenta los 

 anclajes capacitivos 

 

Debido a los anclajes capacitivos, la capacidad total del dispositivo estará formada 

por la asociación de las dos capacidades de los anclajes, Cp1 y Cp2, y la capacidad de 

contacto, Cm. Teniendo esto en cuenta, la frecuencia de resonancia de este dispositivo 

será: 
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(III.4) 

 

Y la capacidad equivalente en estado DOWN, Ceq_DOWN, del modelo circuital será: 

 

 
1 2

_
1 2

( )m P P
eq DOWN

m P P

C C C
C

C C C
 +=  + + 

 (III.5) 

 

A partir de la fo calculada, se obtendrán las dimensiones del bridge iniciales que 

posteriormente serán optimizadas con la ayuda del software EM. 

El área enfrentada entre la membrana y el conductor central de la pista CPW, A, es 

de 100 µm x 160 µm. El área de los anclajes es de 310 µm x 135 µm a la que hay que 

sumarle en uno de ellos el área del alargamiento del anclaje hasta el pad de polarización 

(60 µm x 90 µm). La distancia entre la membrana y la línea CPW, g, es de 2.5 µm, la 

permitividad relativa del dieléctrico tiene valor er=6 y su grosor es de td=0.2 µm. 

La Ceq_DOWN teórica del dipositivo tiene como valor 3.64 pF y ha sido calculada a 

partir de (III.5) con los valores de Cp1=11.12 pF, Cp2=14.14 pF y Cm=4.25 pF extraídos 

de aplicar (III.2) a las áreas de los anclajes y del contacto capacitivo central. 

Destacamos que las capacidades de los anclajes son de distinto valor debido a que uno 

de ellos se alarga hasta llegar al pad de polarización (apreciable en la Fig. III.9).  

La caracterización del aislamiento del dispositivo se muestra en la Fig.  III.11 

comparada con su modelo circuital equivalente. Se observa un aislamiento mejor que 30 

dB en el rango de frecuencias entre 26 y 36 GHz. En Tabla III.2 se muestra una 

comparativa entre valores de los elementos del modelo circuital equivalente teóricos y 

los obtenidos a partir de las medidas. Se observa que mientras el valor teórico de la 

capacidad es de Ceq_DOWN =3.64 pF, a partir de los parámetros del modelo circuital 

obtiene un valor de 1.93 pF. Si comparamos los valores de las capacidades del contacto 

capacitivo, Cm, observamos que mientras el valor teórico es de 4.25 pF, el valor 

obtenido a partir de las medidas es de 2.1 pF. La diferencia de valores, de un factor 0.5 

aproximadamente, es debida a las rugosidades de las superficies de la membrana y del 

dieléctrico que impiden un contacto perfecto entre ambas superficies. Este desajuste no 

existe en las capacidades de los anclajes, Cp1 y Cp2, debido a que sus metalizaciones son 
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depositadas directamente sobre el dieléctrico por el proceso de fabricación garantizando 

de este modo el contacto entre ambas superficies. 

 

R
R1
R=0.4 Ohm

L
L1

R=
L=13.5 pH

C
Cm
C=2.1 pF

C
Cp2
C=14.14 pF

C
Cp1
C=11.12 pF

CPW
CPW1

L=760 um
G=70 um
W=110 um
Subst="CPWSub1"

CPW
CPW2

L=760 um
G=70 um
W=110 um
Subst="CPWSub1"

 
Fig. III.11 Comparación entre los resultados de la caracterización  y modelo circuital equivalente en 

estado DOWN (rojo: medidas, azul: modelo circuital equivalente) en estado DOWN 

 

DUT 5 

 C m C p1 Cp2 Ceq L R 

Teórico 4.25 pF 11.12 pF 14.14 pF 3.64 pF   

Medidas 2.1 pF 11.12 pF 14.14 pF 1.93 pF 13.5 pH 0.4 ?  

 

Tabla III.2 Valores de los elementos concentrados del modelo circuital equivalente obtenidos 

teóricamente y a partir del las medidas del DUT 5 en estado DOWN 

 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el estado DOWN, se ha realizado el 

modelo circuital equivalente del dispositivo en estado UP a partir del modelo de la Fig.  

III.5 con el fin de determinar la capacidad en estado UP, CUP. Para simplificar se ha 

tomado el modelo circuital en el que CUP representa directamente el equivalente de 

todas las capacidades. Como se puede observar en la Fig. III.12, se ha obtenido un valor 

de CUP=15 fF siendo el ratio CDOWN/CUP=128.7. Finalmente, las pérdidas de inserción 

en estado UP del dispositivo son caracterizadas en la misma figura. Se puede observar 

que para el rango de frecuencias estudiado, el valor medio de las pérdidas de inserción 

es de 0.8 dB obteniéndose unas buenas prestaciones de RF para este dispositivo. 
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C
Cup
C=15 fF CPW
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G=70 um
W=110 um
Subst="CPWSub1"

Term
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Num=3 CPW

CPW3
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G=70 um
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Subst="CPWSub1"

 
Fig. III.12 Comparación entre los resultados de la caracterización y modelo circuital equivalente 

equivalente en estado UP del DUT 5 (rojo: medidas, azul: modelo circuital equivalente) en estado UP 

 

 

2.2.1.2.  Foundry FBK-IRST: contacto capacitivo con metalización flotante, 

polarización por electrodos. 

 

El conmutador capacitivo que se estudiará en este apartado será similar a los ya 

explicados. Se tratará de una membrana suspendida sobre el conductor central de una 

línea CPW y anclada en sus extremos a los planos de masa de la línea. Así pues, el 

dispositivo sometido a estudio en este apartado es un conmutador de tipo capacitivo, en 

forma de membrana, con principio de actuación electroestático cuya fotografía se 

encuentra en la Fig. III.13. 

 

 
Fig. III.13 Fotografía del micro-conmutador de contacto capacitivo de la foundry FBK-IRST 
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A diferencia de los dispositivos anteriores, éste se actuará mediante electrodos en 

lugar de utilizar la propia membrana o el conductor central de la CPW para la aplicación 

de la Vac. La Fig. III.14 A/ muestra la línea CPW sobre la que se integrará el 

dispositivo conmutador. Se puede observar una apertura en cada uno de sus planos de 

masa con el fin de introducir unos electrodos, necesarios para la posterior actuación del 

conmutador. En la Fig. III.14 B/ se observa la línea CPW anterior sobre la cual se ha 

integrado la membrana suspendida sobre el conductor central, anclada de forma 

resistiva en sus extremidades a los planos de masa. En la  Fig. III.14 C/ se puede 

observar un corte transversal del dispositivo y de la línea. Como ya se ha explicado, la 

parte suspendida de la membrana enfrentada con el conductor central forma una 

capacidad conectada en paralelo cuyo valor depende de la posición de la  membrana. 

Cuando el conmutador no está actuado, estado UP, la capacidad viene determinada por 

(III.1). Como la introducción de los electrodos ha comportado la necesidad de realizar 

aperturas en los planos de masa, se ha producido una desadaptación de la línea. Sin 

embargo, un dimensionado adecuado, tanto de la apertura en los planos de masa, como 

del valor de la CUP, permite compensar esta desadaptación.  

En el diseño que nos concierne, el área enfrentada entre la membrana y el conductor 

central de la pista CPW, A, es de 100 µm x 90 µm y la distancia entre la membrana y la 

línea CPW, g, es de 3 µm.  

 

 
Fig. III.14  Vista superior línea CPW (A), línea CPW con MEMS integrado (B), vista transversal del 

dispositivo MEMS (C), del dispositivo MEMS actuado (D) y del dispositivo MEMS actuado con 

metalización flotante (E) 
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Al aplicar la tensión de actuación entre los electrodos y la membrana la fuerza 

electroestática entre ellos hace que la membrana colapse sobre el conductor central de la 

línea CPW (como se muestra en la Fig. III.14 D/). La fina capa de dieléctrico encima 

del conductor central tiene el objetivo de evitar un contacto resistivo entre la membrana 

y el conductor central formando un contacto capacitivo con la capacidad determinada 

por (III.2). En este caso, la permitividad relativa del dieléctrico er=3.9, el grosor de éste, 

td=0.1 µm, y el área enfrentada, A=100 µm x 90 µm formarán una capacidad en estado 

DOWN teórica de valor 3.14 pF. 

A diferencia de los dispositivos anteriores, en este micro-conmutador se ha 

depositado una metalización flotante (floating metal) sobre el dieléctrico bajo la 

membrana (Fig. III.14 E/) con el fin de asegurar el valor de la capacidad en estado 

DOWN evitando el problema causado por la falta de contacto perfecto entre la 

membrana y el dieléctrico ya explicado. De este modo, en estado UP tenemos dos 

capacidades en serie, una capacidad tipo MIM (Metal-Insulator-Metal) y otra formada 

por el gap de aire (que al ser muy menor es la que fija la capacidad resultante),  y al 

actuar el conmutador, éste hace contacto resistivo con la metalización flotante de la 

capacidad MIM conectando la línea central CPW capacitivamente a masa. 

Consecuentemente, se puede obtener un control más preciso de la capacidad que 

presenta el conmutador en estado DOWN. El segundo parámetro más importante en esta 

topología es la resistencia del contacto óhmico. Esta resistencia aparece debido al 

contacto entre metalización flotante y membrana. Esta nueva resistencia de contacto es 

de valor mucho mayor a las pérdidas óhmicas de la propia membrana (R en Fig. III.4 ) 

siendo éste el factor que determina la calidad de la resonancia en estado DOWN y, en 

consecuencia, el valor del aislamiento máximo del conmutador. El mayor problema, es 

la imposibilidad de modelar el contacto óhmico. El modelo para esta nueva estructura 

consistiría en un modelo idéntico al presentado en la Fig.  III.4 pero añadiendo una 

resistencia del contacto resistivo RC con funcionalidad sólo para el estado DOWN. De 

esta forma, la resistencia total sería RT=RC+R, que se podría aproximar por RC debido a 

que RC>>R. El valor de RC viene determinado por la combinación de una serie de 

factores como propiedades del material (resistividad eléctrica, rugosidad, dureza, 

plasticidad…), área real de contacto (debido a la rugosidad), fuerza del contacto, fuerza 

de adherencia, temperatura y proceso tecnológico de deposición del material [2]. 

Debido a esta multitud de dependencias, dicho valor solo puede encontrarse a partir de 

medidas empíricas, ajustando RT  a partir del modelo circuital equivalente. 
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En la Fig. III.15 se muestra la caracterización del dispositivo en estado DOWN 

comparada con su modelo circuital equivalent e y en la Tabla III.3 se muestran los 

valores extraídos a partir de las medidas comparados con los teóricos. Se ha obtenido 

una capacidad en estado DOWN de valor 3.8 pF algo mayor que la calculada 

teóricamente. Esta desviación es debida a los campos de borde obviados por el cálculo 

teórico. La frecuencia de resonancia del dispositivo es de unos 15.5 GHz coincidiendo 

con la que se obtendría teóricamente a partir de (III.3) con los valores del modelo 

circuital de las medidas.  
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R
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C
C1
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Fig. III.15  Comparación entre los resultados de la caracterización (rojo)  y modelo circuital equivalente 

equivalente (azul) en estado DOWN  del MEMS capacitivo de la foundry FBK-IRST  

 

FBK-IRST FLOMET 

 C L R 

Teórico 3.14 pF   

Medidas 3.8 pF 28 pH 0.27 ?  

 

 

Tabla III.3 Valores de los elementos concentrados del modelo circuital equivalente obtenidos 

teóricamente y a partir del las medidas del MEMS capacitivo de la foundry FBK-IRST en estado DOWN 

 

Finalmente, se realiza el modelo circuital equivalente de la caracterización del 

dispositivo en estado UP, Fig. III.16, obteniéndose un valor de CUP=1 fF. Este valor tan 

pequeño es debido al efecto compensatorio que ejercen las aperturas en el plano de 

masa como se explico anteriormente. De esta forma la capacidad parasita en estado up 

introducida por la membrana es compensada por la disminución de capacidad de la línea 

CPW. Las pérdidas de inserción tienen un valor medio de 0.3-0.4 dB demostrando las 



III. Evaluación de software de simulación EM 2.5D y 3D para el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-
MEMS 

 

 75 

buenas prestaciones RF ofrecidas por el dispositivo. El comportamiento atípico en la 

caracterización del micro-conmutador a bajas frecuencias, en este caso una resonancia a 

aproximadamente 5 GHz de las pérdidas de retorno, es debido a un problema de 

fabricación según la foundry.  Los vías utilizados para conectar la metalización que pasa 

bajo la membrana con la metalización central de la línea CPW presentan un 

comportamiento capacitivo a la par que resistivo. Estos vías se pueden observar en las 

fotografías de los dispositivos de la foundry FBK-IRST mostradas en este capítulo (Fig.  

III.13). 
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Fig. III.16  Caracterización de las pérdidas de inserción del MEMS capacitivo de la FBK-IRST 

 en estado UP 

 

 

2.2.2. MICRO-CONMUTADORES MEMS DE TIPO RESISTIVO 

Si bien los micro-conmutadores MEMS tipo resistivo (DC-contact) pueden 

encontrarse en configuración paralelo en algunas aplicaciones, la configuración serie es 

la más típica en este tipo de dispositivos y es la que se estudiará en este apartado. 

Estos dispositivos son, en estructura, similares a los micro-conmutadores 

capacitivos. Sin embargo, existen algunas diferencias esenciales. La característica más 

destacable es el corte realizado en la línea de transmisión CPW de forma que se crea un 

circuito abierto (Fig. III.17 A/). Además, como los micro-conmutadores resistivos 

deben tener los electrodos de polarización DC independizados de las líneas de señal, 

debido al contacto resistivo de la membrana con la línea, se deben realizar unos cortes 

en los planos de masa de modo que se puedan colocar estos electrodos (Fig. III.17 B/). 

En la Fig. III.17 C/ se muestra un corte transversal del micro-conmutador anclado a la 
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línea CPW y en la Fig. III.17 D/ está representado el dispositivo actuado.  Para actuar el 

dispositivo  se aplicará una tensión de actuación entre los electrodos y la membrana que 

provocará que ésta colapse sobre el conductor central de la línea CPW creándose un 

contacto resistivo entre la membrana y la línea permitiendo el paso de la señal.  

 
Fig. III.17  Vista superior línea CPW (A), línea CPW con MEMS integrado (B), vista transversal del 

dispositivo MEMS (C), del dispositivo MEMS actuado (D) 

 

En la Fig. III.18 se muestra un detalle de los contactos resistivos que proporcionan 

continuidad entre los dos extremos de la línea y permiten que la señal viaje desde el 

puerto de entrada hasta el puerto de salida de la línea CPW.  

 

 
 

Fig. III.18  Detalle de los contactos resistivos 

 

Cuando el dispositivo no está actuado (estado UP) la capacidad en estado UP, CUP, 

será el principal parámetro que determinará el aislamiento. La capacidad UP total estará 

compuesta por una capacidad serie (Cs) formada en las extremidades del MEMS que se 

solapan con el conductor central de la línea CPW (las áreas de contacto) y una 

capacidad parásita (Cp) formada entre los extremos abiertos de la línea cortada. 
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Consecuentemente, en un dispositivo con dos contactos resistivos (Fig. III.18) la 

capacidad en estado UP vendrá dada por 

 

 
2UP

Cs
C Cp= +  (III.6) 

 

mientras que para un dispositivo con un solo contacto resistivo, la capacidad en estado 

UP será: 

 

 UPC Cs Cp= +  (III.7) 

 

A pesar de las dos componentes de la capacidad, en la mayoría de diseños Cp será 

despreciable frente a Cs. 

En cuanto al estado DOWN, la resistencia serie de un MEMS resistivo actuado 

depende de las pérdidas de la membrana (Rl) junto con la resistencia de contacto (Rc). 

Esta resistencia de contacto depende del tamaño del área de contacto, de la fuerza 

mecánica aplicada y de la calidad del contacto metal-metal [3]. Se deben añadir, 

además, las pérdidas de la línea CPW modeladas con una resistencia (Rs1). De esta 

manera, se tiene que la resistencia total del dispositivo con dos contactos resistivos es 

 

 2 2 1Rs Rc Rs Rl= + +  (III.8) 

 

mientras que para un dispositivo con un solo contacto es 

 

 2 1Rs Rc Rs Rl= + +  (III.9) 

 

En los conmutadores de contacto resistivo, el valor de la resistencia serie es 

dominado por la resistencia de contacto, Rc. Esta resistencia determina de forma 

importante las pérdidas del conmutador en estado DOWN. Normalmente la resistencia 

total serie tendrá un valor entre 1-2 ? . En estado DOWN, además de la resistencia serie 

existe otro parámetro que influye en las prestaciones del circuito. Este parámetro es la 

inductancia que modela la membrana del MEMS en este estado y que dependerá de sus 

dimensiones y características. 
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Para este tipo de dispositivos se define un modelo circuital equivalente en estado 

DOWN como el mostrado en la Fig.  III.19 donde la R representa la resistencia serie 

anteriormente explicada en (III.8) pero sin tener en cuenta las pérdidas de la línea CPW 

(Rs1) y L la inductancia de la membrana.  

 

 
Fig. III.19  Modelo equivalente en estado DOWN de un micro-conmutador de contacto resistivo 

 

En estado UP también se define un modelo circuital equivalente, mostrado en la 

Fig. III.20. En este caso, C corresponde a la capacidad en estado UP de (III.1). 

 

 
Fig. III.20  Modelo equivalente en estado UP de un micro-conmutador de contacto resistivo 

 

 

2.2.2.1. Foundry FBK-IRST: contacto resistivo, polarización por electrodos 
 

La Fig. III.21 muestra el dispositivo micro-conmutador de contacto resistivo 

perteneciente a la foundry FBK-IRST que se estudiará en este capítulo. Su estructura y 

funcionamiento se basan en lo explicado anteriormente.  
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Fig. III.21 Fotografía del micro-conmutador de contacto resistivo de la foundry FBK-IRST 

 

Como ya se ha explicado, el área de la zona de los contactos resistivos determinará 

en un grado importante, por una parte las pérdidas en estado DOWN debido a la 

resistencia de contacto y por otra parte, el aislamiento en estado UP debido a la 

capacidad formada entre la membrana y estas zonas de contacto de la línea CPW. El 

aislamiento también vendrá determinado por el tamaño del gap en la zona de corte de la 

línea. Para este dispositivo en concreto, las áreas de contacto tienen unas dimensiones 

de 32 µm x 90 µm cada una, el gap de la línea es de 114 µm de longitud y la membrana 

está suspendida a una altura de 3 µm por encima de la línea. Se han realizado unas 

perforaciones en los planos de masa para colocar los electrodos gracias a los que se 

actuará el dispositivo. La Fig.  III.22 muestra la caracterización del dispositivo en la que 

se obtienen unas pérdidas de inserción menores que 1 dB para el estado DOWN y un 

aislamiento mejor que 20 dB para el estado UP en el rango de frecuencias medido. A 

partir del modelo de la Fig. III.19, se han extraído los valores de R y L que ajustan el 

modelo circuital equivalente a la caracterización del dispositivo en estado DOWN 

obteniéndose los resultados de la Fig.  III.22. La desviación obtenida a bajas frecuencias 

es debida a los vías introducidos en las metalizaciones del conductor central de la línea 

ya explicados en el caso del micro-conmutador tipo capacitivo de la misma foundry. Se 

obtiene un valor de inductancia de 65 pH y un valor de resistencia de 6.5 ?  que incluye 

todos los términos de (III.8) las pérdidas introducidas por los vías del conductor central 

de la línea CPW. 

De forma similar, se realiza el modelo circuital equivalente en estado UP y se extrae 

el valor de C que lo ajusta a la caracterización como se puede observar en la misma Fig.  
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III.22. Se obtiene un valor de capacidad de CUP=5.44 fF. Si realizamos el cálculo teórico 

del valor de cada Cs a partir de las dimensiones de la zona de contacto se obtiene un 

valor de Cs_teórico= 8.5 pF. A partir de (III.6), si estimamos Cp entorno 2 fF, se obtiene 

un valor de CUP_teórico= 4.25 fF + Cp. El resultado de la capacidad teórica de valor algo 

mayor que el medido (5.44 fF). 
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Fig. III.22 Caracterización del micro-conmutador de contacto resistivo de la foundry FBK-IRST (rojo) y 

modelos circuitales equivalentes (azul) 

 

De nuevo, se observa un comportamiento atípico en la caracterización del micro-

conmutador a bajas frecuencias debido a lo explicado anteriormente. 

 

A partir de las caracterizaciones de los micro-conmutadores de tipo capacitivo y de 

tipo resistivo presentadas, a continuación se analizarán las posibilidades de modelado 

EM ofrecidas por los softwares Momentum y EMDS. 
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3. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DE 

SIMULACIÓN EM 2.5D MEDIANTE MOMENTUM 

Una vez caracterizados los dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS de las 

foundries LAAS y FBK-IRST, este apartado tratará de realizar sus modelos mediante el 

software EM 2.5D Momentum. Recordemos que este software está orientado a 

estructuras planares y que, sin embargo, las estructuras a modelar son tridimensionales. 

Consecuentemente, la modelización de estos micro-conmutadores deberá realizarse a 

partir de una definición de sustrato que permita de alguna manera aproximar los dos 

posibles estados del conmutador. 

 

 

3.1. DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES DE TIPO CAPACITIVO 

3.1.1. FOUNDRY LAAS 

3.1.1.1. Definición del sustrato en Momentum 

 

La definición del sustrato utilizada en Momentum para los modelos de micro-

conmutadores es la que se puede observar en la Fig. III.23 junto con un esquema de la 

interpretación de capas que realizará el simulador. Debemos destacar que, aunque en el 

esquema de la figura se han dibujado las capas del sustrato con dimensiones finitas, 

Momentum las considerará láminas infinitas. El objetivo principal de la definición del 

sustrato bi-estado es permitir realizar simulaciones con micro-conmutadores RF-MEMS 

en estado DOWN y UP sin tener que modificarlo. La clave que permite aproximar la 

estructura real tridimensional del conmutador a un modelo planar es la posibilidad de 

introducir vías en el sustrato definido en Momentum. Gracias a estos vías, se pueden 

conectar distintas capas de metalizaciones entre sí formando una estructura casi 

tridimensional.  En este caso, se han definido dos vías distintos: pcvia1 y pcvia2. 

Mientras que pcvia1 corresponde a la perforación de la capa aire (o sacrificial), pcvia2 

es la perforación realizada al dieléctrico que se encuentra sobre la CPW y que permite el 

anclaje del MEMS a los planos de masa de la línea CPW. La metalización bridge off se 

sitúa justo encima de la capa de dieléctrico SiNx_MEMS formando la capacidad de 
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contacto cuando el MEMS está en estado DOWN. Esta metalización es necesaria  

también para modelar el anclaje resistivo del conmutador DUT 30, tanto en estado 

DOWN como en estado UP, de forma que exista continuidad eléctrica entre la capa de 

metalización de las líneas (line) y la capa que correspondiente a la membrana (Bridge). 

 
Fig. III.23  Definición del sustrato de los dispositivos micro-conmutadores capacitivos de la foundry 

LAAS e interpretación de Momentum   

 

En el caso del dispositivo micro-conmutador con anclaje capacitivo (DUT 5), 

necesario para una actuación independiente a la de otros dispositivos de un mismo 

circuito, la definición del sustrato será la misma si bien en los anclajes del bridge en el 

diseño del layout no se dibujarán los vías del dieléctrico (Pcvia2) de modo a formar el 

anclaje capacitivo (Fig. III.24). 

 

 
Fig. III.24 Interpretación de Momentum de la definición de sustrato del dispositivo micro-conmutador 

capacitivo con anclaje capacitivo de la foundry LAAS  en estado UP 
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Finalmente, los parámetros del sustrato que se utlizará en las simulaciones se 

encuentran en la Tabla III.4. 

 

LAAS 

Capa Grosor (H) Permitividad efectiva (er) Conductividad (s ) 

Aire 2.5 um 1 0 

SiNx_mems 0.2 um 6 0 

SiNx_v2 0.6um 8.3 0 

SiO2_v2 0.8um 4 0 

Substrat 400um 11.8 0.05 S/m 

Capa Grosor (t) Conductividad (s ) Característica 

Bridge 2 um 3.3e7 S/m Sheet 

Bridge_off 0.2 um 3.3e7 S/m Sheet 

Line 2.5 um 3.3e7 S/m Automatic 3D Expansion (Up) 

Vias  Cond. Perfecto 2D 
 

Tabla III.4 Propiedades de las capas del sustrato definido en Momentum para los MEMS capacitivos  

de la foundry LAAS 

 

 

3.1.1.2. Simulación en estado DOWN 

En la Fig. III.25 se puede observar los layouts de simulación utilizados en 

Momentum para ambos dispositivos. Los puertos se definen de forma a excitar el modo 

par. Los parámetros utilizados en ambas simulaciones son un mallado de 20 celdas por 

longitud de onda a una frecuencia de 40 GHz y 15 puntos de simulación en el rango de 

1 a 40 GHz.  

 
Fig. III.25  Layouts de Momentum de los micro-conmutadores capacitivos del LAAS en estado DOWN 
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A partir de los resultados de simulación, Fig. III.26, se han realizado los 

correspondientes modelos circuitales equivalentes cuyos parámetros han resultado tener 

los valores de: C=2.01 pF, L=156.48 pH , R=0.48 ?  para el Dut 30 y Ceq=3.78 pF, 

L=13.4 pH, R=0.11 ? para el Dut 5. 
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Fig. III.26  Comparación entre medidas (rojo), resultados de la simulación de Momentum (azul) y 

modelo circuital equivalente (magenta) en estado DOWN de los micro-conmutadores  

capacitivos del LAAS 

 

En la Tabla III.5 y en la Tabla III.6 se comparan los valores de los elementos 

concentrados obtenidos a partir de los resultados de simulación de Momentum con los 

valores de las medidas, y los valores teóricos. Por una parte, se puede observar 

claramente el efecto que tiene el contacto no perfecto entre membrana y dieléctrico en 

ambos casos. Teniendo en cuenta que las simulaciones se han realizado dibujando en el 

layout un contacto capacitivo que cubre toda el área teórica de contacto, como si se 

tratara de un contacto perfecto, las desviaciones son lógicas. En el caso del DUT 5, las 

desviaciones entre la capacidad del contacto capacitivo, Cm, y la de las medidas es de 

un factor 0.47 y en el caso del DUT 30 este factor es de 0.32. Los valores de las 

inductancias simuladas y medidas son muy similares entre sí. En cuanto a los valores de 
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las resistencias simuladas, se observan importantes desviaciones con las medidas 

debido, en gran parte, a la consideración de los vías de los modelos de Momentum 

como conductores perfectos. 

 

DUT 30 

 CDOWN L R 

Momentum 2.0092 pF 156.48 pH 0.48 ?  

Momentum área 

de contacto 1/3 

0.75 pF 156 pH 0.75 ?  

Teórico 2.55 pF   

Medidas 0.64 pF 158.21 pH 3.8 ?  

 

 

Tabla III.5 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de las simulaciones y las 

caracterizaciones del DUT 30 del LAAS en estado DOWN 

 

DUT 5 

 C m C p1 Cp2 Ceq L R 

Momentum 

contacto 

perfecto  

4.4582 pF 11.12 pF 14.14 pF 3.78 pF 13.4 pH 0.11 ?  

Momentum 

área de 

contacto 0.4 

2.1191 pF 11.12 pF 14.14 pF 1.955 pF 14.41 pH 0.07 ?  

Teórico 4.25 pF 11.12 pF 14.14 pF 3.64 pF   

Medidas 2.1 pF 11.12 pF 14.14 pF 1.93 pF 13.5 pH 0.4 ?  

 

 

Tabla III.6 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de las simulaciones y las 

caracterizaciones del DUT 5 del LAAS en estado DOWN 
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Teniendo en cuenta las desviaciones de las capacidades anteriores, el siguiente paso 

es realizar modelos de Momentum que traten de modelar la falta de contacto perfecto 

entre membrana y dieléctrico. Para ello, se reduce el tamaño del vías Pcvia1 

(perforación en la capa aire) y de la capa Bridge off (contacto capacitivo). Teniendo en 

cuenta las desviaciones de los valores de las capacidades en estado DOWN de los 

modelos respecto a las de las medidas, en el caso del DUT 30 se reduce el área de 

contacto en el layout a una tercera parte y  en el caso del DUT 5 esta reducción será de 

un factor 0.4 (Fig. III.27). 

 

 
Fig. III.27  Layouts de Momentum de los micro-conmutadores capacitivos del LAAS en estado DOWN 

con áreas de contacto reducidas 

 

En la Fig. III.28 se observa como las reducciones de las áreas de contacto capacitivo 

descritas implican mejoras en los resultados de simulación que llegan a modelar de 

forma aceptable el comportamiento de los dispositivos. Además, se han realizado los 

modelos circuitales equivalentes de las nuevas simulaciones, cuyos parámetros se 

muestran en la misma figura y en la Tabla III.5. Se observa que las variaciones de los 

valores de inductancias y resistencias al modificar el área de contacto perfecto han sido 

pequeñas. Sin embargo, los valores de las capacidades se han visto reducidos 

notablemente. Para el caso del DUT 30 la reducción de la capacidad ha sido de un factor 

0.37 (esperábamos 0.33) mientras que para el caso del DUT 5 ha sido de un factor 0.37 

(esperábamos 0.33) respecto las originales. Por otra parte, existen desviaciones de unos 

15 dB en el módulo del máximo aislamiento de los modelos simulados respecto a las 

caracterizaciones debidas, de forma importante, a las pérdidas en los vías que no han 

sido consideradas en las simulaciones.  
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Fig. III.28  Comparación entre medidas (rojo), resultados de la simulación de Momentum con áreas de 

contacto capacitivo reducidas (azul) y modelos circuitales equivalentes (magenta) en estado DOWN  de 

los micro-conmutadores capacitivos del LAAS 

 

Como se acaba de ver, los modelos finales obtenidos son buenos. Sin embargo, 

estos modelos se han obtenido a posteriori a partir de comparativas entre resultados de 

simulación y caracterizaciones que han permitido deducir los factores de desviación de 

las frecuencias de resonancias debidas a la falta de contacto perfecto entre membrana y 

dieléctrico. Esto es un problema a la hora de diseñar puesto que el factor de contacto no 

es siempre el mismo y no se podrá conocer a priori a no ser que la foundry pueda 

garantizar siempre un determinado valor para este factor de contacto. 
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3.1.1.3. Simulación en estado UP 

Finalmente, se simularán los modelos de ambos dispositivos en estado UP. Para 

ello, bastará tomar los modelos en estado DOWN y eliminar de los layouts las 

metalizaciones de la zona de contacto capacitivo pcvia1 y bridge off quedando los 

modelos de la Fig. III.29.  

 
Fig. III.29 Layouts de Momentum de los micro-conmutadores capacitivos del LAAS en estado UP 

 

La comparativa entre las pérdidas obtenidas a partir de los resultados de simulación 

y de la caracterización de los dispositivos en estado UP, Fig. III.30, muestra que éstas 

son infravaloradas por Momentum a pesar de haber aplicado la opción Automatic 3D 

Expansion (Up) a los conductores de la línea CPW. 

 
Fig. III.30  Comparación entre los resultados de la simulación de Momentum (azul) y medidas (rojo) de 

los micro-conmutadores capacitivos del LAAS  en estado UP 
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3.1.2. FOUNDRY FBK-IRST 

3.1.2.1. Definición del sustrato 

La definición del sustrato en Momentum, que se muestra en la Fig. III.31 junto a la 

máscara de fabricación y al layout utilizado en la simulación con Momentum, será la 

misma que en el caso anterior cambiando los parámetros de las capas y adaptándolas al 

sustrato de esta foundry. 

 

 
Fig. III.31  Máscara del micro-conmutador capacitivo de la foundry FBK-IRST, layout de simulación de 

Momentum y y definición del sustrato bi-estado 

 

Los parámetros que definen cada capa del sustrato se encuentran en la Tabla III.7. 

En este caso, el dieléctrico que formará parte del contacto capacitivo es el LTO (low 

temperatura oxide). 
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FBK-IRST 

Capa Grosor (H) Permitividad efectiva (er) Conductividad (s ) 

Spacer 3 1 0 

LTO 0.1 µm 3.94 0 

Oxide 1.4 µm 3.94 0 

Silicon 525 µm 13.5 0.02 S/m 

 

Capa Grosor (t) Conductividad (s ) Característica 

Bridge 1.8 µm Cond. perfecto/ 3.3e7 S/m Sheet 

Bridge_off 1 µm Cond. perfecto/ 3.3e7 S/m Sheet 

CPW 3 µm 3.3e7 S/m Sheet/Automatic 3D expansion (UP) 

Vias  Cond. perfecto/ 3.3e7 S/m 2D/3D 
 

Tabla III.7 Propiedades de las capas del sustrato definido en Momentum para los MEMS de la 

 foundry FBK-IRST 

 

 

3.1.2.2. Simulación en estado DOWN 
 

Los parámetros utilizados en la simulación son un mallado de 20 celdas por 

longitud de onda a una frecuencia de 30 GHz y 10 puntos de simulación en el rango de 

1 a 30 GHz. Como ya se había visto, el valor teórico de la capacidad en estado de 

DOWN es de 3.14 pF. Los agujeros que se observan en la membrana de la máscara del 

dispositivo han sido realizados con la finalidad de que la capa sacrificial que queda bajo 

la membrana pueda ser eliminada de forma eficiente durante el proceso de fabricación, 

permitiendo de este modo la liberación de la estructura. Sin embargo, el modelo a 

simular de Momentum se ha simplificado omitiendo los agujeros de la membrana y los 

electrodos con el fin de reducir el tiempo de simulación. En una primera aproximación 

se simulará teniendo en cuenta solamente las pérdidas de la línea CPW, aunque 

considerando sus metalizaciones sin el Automatic 3D Expansion (Up), y sin tener en 

cuenta ni las pérdidas del bridge ni las de los vías. En la Fig. III.32 se muestra la 

comparativa entre simulación y caracterización del micro-conmutador.  
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Fig. III.32  Comparación entre medidas (rojo), resultados obtenidos mediante simulación con Momentum 

(azul) y modelo circuital equivalente (magenta) del micro-conmutador de contacto capacitivo de la 

foundry FBK-IRST en estado DOWN 

 

Además, se ha realizado el modelo circuital equivalente de los resultados de 

simulación cuyos parámetros extraídos son mostrados en la misma Fig. III.32 y en la 

Tabla III.8 (CDOWN=3.7 pF, L=28.5 pH, R=0.02 ? ). Por una parte, se observa que el 

valor obtenido para C es mayor que el calculado teóricamente. Esta desviación es 

debida a los campos de borde obviados por el cálculo teórico. Sin embargo, queda 

demostrado como el uso de la capa de metalización flotante impide que la capacidad 

obtenida mediante simulación se desvíe de la medida debido a las rugosidades en la 

zona de contacto entre las superficies de la membrana y del dieléctrico. El valor de la 

inductancia obtenida se ajusta también correctamente a la inductancia caracterizada. Sin 

embargo, la resistencia obtenida a partir de la simulación dista de la real debido a la 

imposibilidad de modelar el contacto óhmico. Como ya ha sido expuesto en el apartado 

de caracterización del dispositivo, en esta topología la resistencia de contacto óhmico, 

Rc, que aparece debido al contacto entre metalización flotante y membrana es mucho 

mayor que las pérdidas de la membrana. Debido a ello, la Rc determina la calidad de la 

resonancia en estado DOWN y, en consecuencia, el valor del aislamiento máximo del 

conmutador. Esta resistencia sólo se puede determinar a partir de medidas empíricas 

ajustando la resistencia total a partir del modelo circuital equivalente. El efecto de la Rc 

se puede observar en la desviación producida en el valor del aislamiento simulado 

respecto el de la medida, en la Fig. III.32. 
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FBK-IRST capacitivo 

 CDOWN L R 

Momentum 3.7 pF 28.5 pH 0.021 ?   

(0.1 ?  modelo con pérdidas) 

Teórico 3.14 pF   

Medidas 3.8 pF 28 pH 0.27 ?  

 

 

Tabla III.8 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de la simulación y la 

caracterización del micro-conmutador capacitivo de la foundry FBK-IRST 

 

Con los mismos parámetros de simulación, se realiza una segunda en la que se 

tienen en cuenta las pérdidas del bridge y de los vías además de considerar la línea CPW 

con la opción Automatic 3D Expansion (Up) de manera que el modelo simulado sea 

más próximo al dispositivo real. En este caso se obtiene una resistencia de valor 0.1 ?  

siendo el resto de parámetros los mismos que en el caso sin pérdidas. En la Fig. III.33 se 

muestra la comparación entre medidas y simulación. Se puede comprobar que se mejora 

el modelado de la calidad del aislamiento respecto al modelo anterior. Sin embargo, 

debido principalmente a la imposibilidad de modelar la resistencia de contacto, la 

calidad del aislamiento simulado no se corresponde a la obtenida en la medida.  

De lo anteriormente expuesto se concluye que mediante softwares 

electromagnéticos se podrá predecir la frecuencia de la resonancia pero no la calidad de 

ésta (nivel de aislamiento).   

 

 
Fig. III.33 Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con Momentum 

considerando pérdidas y expansión interna de conductores (azul) y medidas (rojo) en estado DOWN 
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3.1.2.3. Otras simulaciones en estado DOWN 

 

Con el objetivo de estudiar la influencia de la opción Automatic 3D Expansion (Up) 

aplicada a los conductores de la línea CPW en los resultados de la simulación, se ha 

vuelto a simular el modelo anterior con pérdidas en todos los conductores pero 

desactivando la expansión interna de los conductores. La Fig. III.34 muestra como se 

obtienen los mismos  resultados en la simulación del aislamiento, que es el parámetro de 

interés para este tipo de dispositivos, en este nuevo modelo que en el anterior. Además, 

el tiempo de simulación utilizado en el modelo sin expansión de conductores ha sido 

tres veces menor que el tiempo de simulación del modelo con dicha expansión. Se verá 

un estudio de los tiempos de simulación de este dispositivo en el apartado 5.3. Tiempos 

de simulación.  

 

 
 

Fig. III.34 Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con Momentum 

considerando pérdidas y expansión interna de conductores (___) y sin expansión interna de conductores 

(xxx) en estado DOWN 

 

 

3.1.2.4. Simulación en estado UP 
 

En cuanto a las pérdidas de inserción en estado UP obtenidas a partir de la 

simulación con Momentum (considerando todas las pérdidas y las metalizaciones de la 

línea con la expansión interna activada), se puede observar en la Fig. III.35 que son 

menores que las pérdidas medidas en el dispositivo. De nuevo, se pone de manifiesto la 
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dificultad del simulador de modelar las pérdidas de bajo valor siendo en este caso la 

diferencia entre resultados de simulación y medidas de unos 0.2 dB. Por otro lado, se 

observa que las pérdidas de retorno simuladas en estado UP se modelan correctamente. 

Como ya se ha comentado, el comportamiento anómalo en la caracterización del micro-

conmutador a bajas frecuencias es debido a un problema de fabricación de los 

dispositivos de la foundry. 

 

 
Fig. III.35 Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con Momentum (azul) 

considerando pérdidas  y medidas (rojo) en estado UP 

 

 

3.1.2.5. Otras simulaciones en estado UP 
 

Para estudiar de nuevo el efecto de la expansión interna de los conductores en los 

resultados de simulación, se vuelve a simular el modelo anterior pero desactivando esta 

expansión aunque dejando todos los conductores con pérdidas. A diferencia de lo que 

sucedió en el estado DOWN, en este estado se producen pequeñas diferencias en los 

resultados de simulación obteniéndose unas pérdidas de retorno de unos 6 dB por 

encima de las del modelo anterior y unas pérdidas de inserción de aproximadamente 0.1 

dB por debajo de las del otro modelo, tal y como se observa en la Fig. III.36. Los 

resultados son lógicos si se tiene en cuenta que en estado UP las pérdidas estarán 

influenciadas de forma importante por la línea CPW. Por lo tanto, el modelado de las 

pérdidas gracias a la expansión interna de los conductores de la línea CPW ayudará a 

conseguir unos resultados algo más precisos aunque las mejoras obtenidas no son 

significativas. Para más información sobre la expansión interna de los conductores 

aplicada a una línea CPW ver en el capítulo II, 3.1.2.1. Efecto del grosor de la capa 

conductora en la simulación EM de Momentum. 
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Fig. III.36 Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con Momentum 

considerando pérdidas, con y sin la expansión interna de los conductores de la línea CPW  y medidas  

en estado UP 

 

 

3.2.  DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES DE TIPO RESISTIVO 

3.2.1. FOUNDRY FBK-IRST 

3.2.1.1. Definición del sustrato 

 

Como ya se ha explicado, el primer paso necesario para modelar en Momentum un 

dispositivo micro-conmutador es definir su sustrato. En el caso de un micro-conmutador 

tipo resistivo existen varias opciones en esta definición ya que, a diferencia de los 

micro-conmutadores de contacto capacitivo, la fina capa de dieléctrico depositada 

encima de la línea CPW no jugará un papel importante. Esto es debido a que en la zona 

del contacto resistivo (metal-metal) la capa de dieléctrico habrá sido eliminada.  

Así pues, existen las posibilidades de obviar la capa de dieléctrico en la definición 

de sustrato de Momentum (Fig. III.37 A/) o, por el contrario, de tenerla en cuenta (Fig.  

III.37 B/). Se observa que en el modelo A, sin capa de dieléctrico, se ha eliminado 

además de la capa LTO, la metalización bridge_off y el vía pcvía2 que modelaría la 

perforación del dieléctrico. Por otro lado, en el modelo B, con capa de dieléctrico, la 
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definición de sustrato es la misma que en el caso de los dispositivos de contacto 

capacitivo. 

 

 
Fig. III.37  Dos posibles definiciones de sustrato para los dipositivos micro-conmutadores resistivos 

 

Finalmente, las propiedades de las distintas capas se definirán con propiedades 

similares a las del caso del dispositivo capacitivo de la misma foundry, mostradas en la 

Tabla III.7. Sin embargo, se considerarán las líneas con la opción Automatic 3D 

Expansion (Up) y con pérdidas y la membrana y los vías también con pérdidas para 

modelar el dispositivo de forma más realista.  

 

 

3.2.1.2.  Simulación en  estado DOWN 
 

La calidad de las prestaciones RF en el estado DOWN vendrá determinada en buena 

parte por la resistencia de contacto. Como ya se ha explicado, esta resistencia 

dependerá, además del tamaño del área de contacto, de la fuerza mecánica aplicada y de 

la calidad del contacto metal-metal. Debido a estas dependencias no modelables con un 

simulador como Momentum, podemos suponer que las pérdidas en estado DOWN que 

se obtendrán en los resultados de simulación no se ajustarán a la caracterización del 

dispositivo. 

Para modelar el estado DOWN del micro-conmutador se realizarán varios modelos 

presentados en la Fig.  III.38. Se empezará por el más sencillo de ellos mostrado en la 

Fig.  III.38 A/ en el que la membrana se considera como una continuidad de la capa 

CPW. Se trata de una aproximación en la que la membrana se modela  como si al actuar 
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toda ella colapsara encima de la línea sin ninguna deformación. De esta forma, se ve 

claramente como el propio MEMS hace las funciones de stub de la línea compensando 

en cierto grado la desadaptación producida por los cortes introducidos en los planos de 

masa. Las simplificaciones realizadas implican un ahorro de recursos de computación 

respecto a un modelo con vías. Sin embargo, en este modelo simplificado, ni los 

anclajes ni la resistencia de contacto han sido tenidos en cuenta. Los parámetros de 

simulación de este modelo son un mallado de 20 celdas por longitud de onda a una 

frecuencia de 30 GHz y 15 puntos de simulación en el rango de 1 a 30 GHz.  

 

 
Fig. III.38 Dos de los posibles modelos del micro-conmutador resistivo de la foundry FBK-IRST en 

estado DOWN 

 

Para estudiar la influencia del dieléctrico, en la Fig. III.39 se muestran los 

resultados de simulación del modelo A de MEMS modelado con la capa CPW 

utilizando el sustrato con y sin dieléctrico. Los resultados de simulación de este modelo 

se ven mínimamente afectados por la presencia de la fina capa de dieléctrico de 0.1 µm 

de grosor, resultando en diferencias de menos de 0.1 dB, y no se ajustan a la 

caracterización de las pérdidas de inserción siendo las diferencias de aproximadamente 

1 dB. Este desajuste viene determinado principalmente por el hecho de no modelar la 

resistencia de contacto que influye de forma decisiva en las perdidas de este tipo de 

dispositivos. Por otro lado, el comportamiento anómalo a bajas frecuencias observado 

en la caracterización es debido al problema de fabricación de los dispositivos de la 

foundry FBK-IRST ya comentado.  
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Fig. III.39 Comparativa entre resultados de simulación del modelo A/ de Momentum y caracterización 

del micro-conmutador resistivo del FBK-IRST  en estado DOWN 

 

La otra posibilidad para modelar el estado DOWN que se estudia es la que utiliza 

vías para definir el contacto resistivo y los anclajes, Fig. III.38 B/. Este modelo es más 

realista que el anterior ya que en la simulación se tienen en cuenta los anclajes y la 

propia membrana modelada con la capa bridge. De nuevo, y con los mismos parámetros 

de simulación anteriores, se simulada dos veces el modelo B: sin dieléctrico y con él. En 

el caso del modelo con sustrato sin dieléctrico, los anclajes y los contactos resistivos se 

modelan dibujando el vías pcvia1 (perforación de la capa de aire) en esas zonas de 

manera que el simulador interprete un contacto entre el bridge y la línea. Por otro lado, 

en el modelo que considera el dieléctrico en su sustrato, los anclajes y el contacto 

resistivo se han modelado de la misma forma que el contacto de los dispositivos de 

contacto capacitivo, es decir, dibujando pcvia1 que atraviesa la capa aire, pcvia2, que 

atraviesa el dieléctrico y bridge_off que proporciona continuidad eléctrica y permite 

conectar el bridge a la línea. Los resultados de simulación se muestran en la Fig. III.40. 

De nuevo, la capa de dieléctrico afecta poco a los resultados y siguen observándose 

desviaciones de aproximadamente 0.1 dB entre resultados de simulación y 

caracterización. 
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Fig. III.40 Comparativa entre resultados de simulación del modelo con vías de Momentum y 

caracterización del micro-conmutador resistivo del FBK-IRST  en estado DOWN 

 

Como se acaba de demostrar, los resultados de simulación de los modelos A y B de 

la  Fig. III.38 presentan desviaciones respecto a las caracterizaciones. Debido a ello, en 

el siguiente apartado se buscarán otras alternativas que traten de modelar la resistencia 

de contacto del dispositivo. 

 

 

3.2.1.3. Otras simulaciones en estado DOWN 
 

Debida la imposibilidad de modelar la resistencia de contacto en los modelos 

anteriores, se han simulado otros modelos en los que se intentan representar de forma 

más realista los puntos de contacto resistivo. Estos nuevos modelos se pueden ver en la 

Fig.  III.41. Así pues, se prueba a reducir la zona de contacto a prácticamente la mitad 

(izquierda), y a modelar estas zonas de contacto pequeños vías circulares (centro) y 

rectangulares (derecha) con el objetivo de imitar las zonas reales de contacto (dimples). 

A pesar de reducir las zonas de contacto en estos modelos, y de variar las formas de 

éstas, los resultados de simulación obtenidos han sido idénticos a los del caso anterior, 

con vías cubriendo toda la zona de contacto resistivo. 
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Fig. III.41 Detalles de los contactos resistivos modelados con vías de modelos alternativos de Momentum 

 

 

3.2.1.4. Ajuste de la simulación a la caracterización en estado DOWN mediante una 

resistencia a la salida del Data Item 

 

Finalmente, una vez vista la dificultad de modelar las pérdidas en estado DOWN, se 

determinará el valor de la resistencia de contacto a partir de los resultados de simulación 

de cualquiera de los modelos con vías en las zonas de contacto resistivo comparándolos 

con las medidas del dispositivo. Para ello, en el Schematic de ADS se realiza el modelo 

de la Fig. III.42 en el que a la salida del Data Item de los parámetros S de la simulación 

se coloca una resistencia que modela la resistencia de contacto y se varía el valor de ésta 

hasta hacer coincidir los resultados de simulación con la caracterización de las medidas. 

Se observa que con el valor de R de unos 7 ?  los resultados de la simulación se ajustan 

a la caracterización. El valor de resistencia obtenido tiene en cuenta, además de la 

resistencia de contacto, las contribuciones de pérdidas de los vías que unen las 

metalizaciones del conductor central de la línea CPW, visibles en la fotografía del 

dispositivo de la foundry FBK-IRST (Fig. III.21). Por eso el valor dista tanto de las 

resistencias de contacto típicas que suelen ser de entorno 1 o 2 O. Este método, sin 

embargo, sólo es útil para determinar el valor de la resistencia una vez diseñado y 

medido el conmutador. Debido a ello, en el diseño de un dispositivo de estas 

características no será posible conocer a priori la magnitud real de las pérdidas reales 

que se obtendrán en la posterior medición del dispositivo una vez fabricado. 

 



III. Evaluación de software de simulación EM 2.5D y 3D para el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-
MEMS 

 

 101 

Term
Term4

Z=50 Ohm
Num=4

S2P
SNP7
File="MEMS_resistive_DOWN_mom_a.ds"

21

Ref R
R1
R=7.0086 Ohm {t}

Term
Term3

Z=50 Ohm
Num=3

 
 

Fig. III.42 Ajuste de los resultados de simulación de Momentum (azul) a la caracterización (rojo) 

mediante una resistencia a la salida del Data Item. Estado DOWN 

 
 

3.2.1.5. Simulación en  estado UP 
 

Para realizar el modelo en estado UP del dispositivo, se toma como base el modelo 

con vías en estado DOWN de la figura Fig. III.38 B/ y se eliminan los vías de la zona 

del contacto resistivo quedando el layout mostrado en la Fig. III.43. Las zonas 

resaltadas en amarillo corresponden a las áreas de contacto resistivo aunque en este 

caso, la membrana no toca la línea sino que está 3 µm por encima de ésta. Sin embargo, 

estas zonas de la membrana y la línea CPW formarán la capacidad en estado UP, CUP, 

que influirá en la calidad del aislamiento. 

 
Fig. III.43  Modelo del micro-conmutador resistivo de la foundry FBK-IRST en estado UP 
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Se realiza la simulación con los mismos parámetros que en los modelos en estado 

DOWN anteriores. Se han considerado pérdidas en todas las metalizaciones y la línea 

con expansión. Los resultados de simulación del modelo en estado UP, con sustrato con 

dieléctrico y sin dieléctrico, se muestran comparados con los resultados de simulación 

en la Fig. III.44. De nuevo, la consideración del dieléctrico influye poco en los 

resultados de simulación. Por otro lado, el modelo en estado UP proporciona unos 

resultados de simulación del aislamiento aceptables. Sin embargo, existe una desviación 

apreciable en la simulación de las pérdidas de retorno de aproximadamente 0.4 dB 

demostrando, de nuevo, las dificultades del simulador para modelar pérdidas. 

 

 
Fig. III.44 Comparativa entre resultados de simulación de Momentum y caracterización del micro-

conmutador resistivo del FBK-IRST  en estado UP 

 

 

4. COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DE 

SIMULACIÓN EM 3D MEDIANTE EMDS 

4.1.  DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES DE TIPO CAPACITIVO 

4.1.1. FOUNDRY LAAS 

La estrategia  a seguir en el modelado 3D de los dispositivos micro-conmutadores 

MEMS será la misma que en el caso de las líneas CPW del capítulo anterior. Es decir, 

se procederá a realizar el modelo en Momentum para posteriormente traducirlo a un 

modelo de EMDS. De esta manera, al importar los dispositivos capacitivos del LAAS 
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realizando la exportación de Momentum a EMDS se obtienen los modelos de la Fig.  

III.45 en los que no se muestra la capa de dieléctrico protectora ni la caja metálica que 

envuelve el circuito acotando el problema. Las características de las distintas capas de 

dieléctrico y de los conductores serán las mismas que en el caso de Momentum a 

excepción de los casos en que así se indique. 

 

 
Fig. III.45  Micro-conmutadores capacitivos del LAAS en EMDS 

 

Los modelos mostrados en la figura anterior corresponden a modelos completos, sin 

simplificaciones. Ahora bien, ya se ha comentado que los modelos que se realicen en 

EMDS deben ser lo más simples posibles ya que los recursos de simulación necesarios 

aumentan considerablemente con la complejidad geométrica del problema. 

Consecuentemente, se procederá a realizar ciertas modificaciones con el objetivo de 

obtener modelos de micro-conmutadores eficientes para su simulación sin que por ello 

dejen de dar resultados suficientemente precisos. 

 

 

4.1.1.1. Modelos 3D 
 

En este apartado se explicarán los modelos básicos que serán utilizados en el 

modelado de micro-conmutadores con EMDS. Para ello, se mostrará como ejemplo el 

modelado del DUT 5 y se utilizarán procedimientos similares en el modelado del resto 

de micro-conmutadores. 

En una primera aproximación, y siguiendo las recomendaciones del manual de 

EMDS [4], todos los conductores que forman parte del dispositivo, es decir, los 
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conductores de la línea CPW y de la membrana, se dibujan bidimensionales. Además, 

todas las metalizaciones se definen con pérdidas. Por otro lado, basándonos en los 

resultados obtenidos en el modelado de líneas CPW del capítulo anterior, se tratará de 

realizar modelos en los que el primer modo excitado sea el par. Para ello, la caja 

metálica que envuelve el circuito deberá tener sus paredes laterales ajustadas a los 

planos de masa de la línea CPW. Sin embargo, como se observa en la Fig. III.45, en el 

modelo del DUT 5 importado de Momentum se han considerado los pads de 

polarización impidiendo ajustar la caja envolvente al circuito. Consecuentemente, la 

geometría de este modelo causa que el modo par sea el segundo modo excitado. Para 

evitar este problema, se realiza una nueva simplificación en la que se eliminan de la 

geometría del circuito los pads quedando el modelo de la Fig. III.46. En esta figura se 

muestran las condiciones de contorno del problema a simular, basadas en las de los 

modelos definitivos de líneas CPW del capítulo anterior, que tienen como finalidad 

acotar el problema. La altura de la caja de aire por encima de los conductores de la línea 

es de 5 veces el grosor del sustrato. De esta manera, la caja metálica acota el problema 

sin afectar a la solución. 

 

 
Fig. III.46 Micro-conmutador del LAAS DUT 5 simulado en EMDS con las condiciones de contorno 

definidas 

 

Las líneas de impedancias se colocan de la manera definida en los modelos de 

líneas CPW, es decir, con una línea por puerto con origen en uno de los planos de masa 

y fin en el conductor central de la línea CPW. De esta manera, el 2D solver de EMDS 

calcula los valores de impedancias características según las tres definiciones posibles. 

Tal y comos se esperaba, los valores de las impedancias calculadas según las tres 

posibles definiciones son próximos a 50 O para ambos puertos.  
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La modelización del estado DOWN del dispositivo en EMDS vendrá determinada 

por la manera de definir el contacto capacitivo. A diferencia de Momentum dónde este 

tipo de contactos sólo podían modelarse con la ayuda de vías, la característica 

tridimensional de EMDS permite realizar modelos con geometrías próximas a la 

realidad. De esta manera, el contacto capacitivo se puede modelar con ayuda de vías 

(Fig. III.47 A/) o dibujando la membrana físicamente en el estado DOWN de forma más 

próxima a la realidad (Fig. III.47 B/), entre otras posibilidades. Desde el punto de vista 

del diseño, el uso de vías tiene la ventaja de simplificar el diseño ya que el modelo se 

obtiene directamente a partir del modelo 2D de Momentum. En cuanto a los anclajes, 

que en el caso del DUT 5 son capacitivos, se modelarán con la ayuda de vías 

rectangulares 3D que atraviesen la capa de aire de 2.5 µm de grosor por debajo de la 

membrana pero sin atravesar el dieléctrico. Estos vías 3D serán equivalentes a los vías 

pcvia1 de Momentum. 

 

 
Fig. III.47  Maneras de modelar los anclajes y el contacto capacitivos del DUT 5 del LAAS 

 

 

4.1.1.2. Simulación en estado DOWN  del DUT 30 
 

La modelización del estado DOWN del DUT 30 se realiza de forma análoga a la del 

DUT 5 anterior considerando las mismas condiciones de contorno y las mismas líneas 

de impedancia. De los dos modelos estudiados, se elige el que la membrana se realiza 

en forma de escalón en su parte central de modo que modele el contacto capacitivo  (Fig.  

III.47 B/). Ahora bien, como los anclajes serán resistivos, los vías que los modelan 

atravesarán la capa de aire y también el dieléctrico, de forma que se asegure el contacto 
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de la membrana con la pista de la línea CPW. Por otra parte, los conductores se dibujan 

bidimensionales y se consideran pérdidas en conductores y en vías. 

Los parámetros de simulación son: Delta S de 0.01 con dos iteraciones y 5 puntos 

de simulación en el rango de 1 a 40 GHz. A pesar de que se ha exigido un Delta S de 

0.01, el refinamiento de adaptativo del mallado se ha detenido al alcanzar un valor de 

Delta S de 0.062104 debido a que se han sobrepasado los recursos de memoria 

disponibles. La Fig. III.48 muestra los resultados de simulación obtenidos comparados 

con la caracterización del dispositivo y con el modelo circuital equivalente. Los valores 

de los elementos del modelo circuital también se muestran en la Tabla III.9. Como 

sucedió en Momentum, la diferencia entre el valor de capacidad extraído de la 

simulación de EMDS y el valor extraído a partir de las medidas dista en un factor 0.3 

aproximadamente. 

 

L
L1

R=
L=156.8 pH {t}

R
R1
R=0.43 Ohm {t}

C
C1
C=2.2 pF {t}

CPW
CPW6

L=630 um
G=35 um
W=50 um
Subst="CPWSub1"

CPW
CPW5

L=930 um
G=35 um
W=50 um
Subst="CPWSub1"

Term
Term5

Z=50 Ohm
Num=5

Term
Term6

Z=50 Ohm
Num=6

 

Fig. III.48  Comparación entre medidas (rojo), resultados de la simulación de EMDS (azul) y modelo 

circuital equivalente (magenta) en estado DOWN del micro-conmutador capacitivo DUT 30 del LAAS 

 

DUT 30 LAAS 

 CDOWN L R 

EMDS 2.2 pF 156.8 pH 0.43 ?  

EMDS área 

reducida 1/3 

0.79 pF 158.21 pH 0.84 ?  

Medidas 0.64 pF 158.21 pH 3.8 ?  

 

 

Tabla III.9 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de las simulaciones en EMDS  y la 

caracterización del micro-conmutador capacitivo DUT 30 del LAAS 
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A causa de esta desviación entre las capacidades, se modifica el modelo de EMDS 

de forma que el área de contacto entre la membrana y el dieléctrico se reduzca en ese 

factor de 0.3. Con este nuevo modelo se puede observar en la misma Tabla III.9 y en la 

Fig.  III.49 como el valor de la capacidad de la simulación se aproxima al va lor de las 

medidas acercando la frecuencia de resonancia simulada a la medida. Por otra parte, la 

calidad del aislamiento obtenida mediante simulación dista de la real en unos 10 dB 

posiblemente debido a que las pérdidas reales de la membrana y los vías sean mayores 

que las modeladas. 

 

R
R1
R=0.843 Ohm {t}

C
C1
C=0.79 pF {t}

CPW
CPW6

L=630 um
G=35 um
W=50 um
Subst="CPWSub1"

CPW
CPW5

L=930 um
G=35 um
W=50 um
Subst="CPWSub1"

Term
Term8

Z=50 Ohm
Num=8

Term
Term7

Z=50 Ohm
Num=7

L
L1

R=
L=158.21 pH {t}

 

Fig. III.49  Comparación entre medidas (rojo), resultados de simulación con EMDS (azul)  reduciendo el 

área de contacto  y modelo circuital equivalente (magenta) del DUT30 del LAAS en estado DOWN 

 

 

4.1.1.3. Simulación en estado UP del DUT 30 
 

Finalmente, el modelo de EMDS del DUT 30 en estado UP se simula con los 

parámetros de simulación habituales. En este caso sí que se alcanza el valor de Delta S 

de 0.01. La comparación entre simulación y caracterización (Fig. III.50) muestra como, 

de nuevo, el simulador no modela correctamente las pérdidas resultando en errores de 

aproximadamente 1dB. 
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Fig. III.50  Comparación entre resultados de simulación con EMDS (azul) y caracterización (rojo) del 

DUT30 del LAAS en estado UP 

 

 

4.1.1.4. Simulación en estado DOWN del DUT 5 
 

Los parámetros de simulación son: Delta S de 0.01 con dos iteraciones y 5 puntos 

de simulación en el rango de 1 a 40 GHz. En este caso, a pesar de que se ha exigido un 

Delta S de 0.01, en ninguno de los modelos ha sido posible alcanzarlo ya que durante el 

refinamiento adaptativo del mallado se han sobrepasado los recursos de memoria 

disponibles en el momento en el que el refinamiento tenía un Delta S de valor 0.058987 

para el modelo con contacto capacitivo realizado con vías (Fig. III.47 A/) y de valor 

0.062285 para el modelo con contacto capacitivo en forma de escalón (Fig. III.47 B/). 

Consecuentemente, las soluciones que se obtienen no tienen el grado de precisión 

especificado. A pesar de las diferencias existentes entre ambos modelos, sus 

simulaciones han proporcionado idénticos resultados de simulación que se muestran en 

la Fig. III.51 comparados con el modelo circuital equivalente. A partir del modelo 

circuital equivalente se han obtenido unos valores de sus elementos concentrados: 

Ceq=3.04 pF (Cp1=Cp2=11.12 pF, Cm=3.55 pF), L=14.91 pH, R=0.29 ? . En la Tabla 

III.10 se muestran estos valores comparados con los obtenidos a partir de las medidas. 

A diferencia del modelo de Momentum, en EMDS los valores de las capacidades de los 

dos anclajes son iguales ya que no se han considerado los pads de polarización y, por lo 

tanto, los anclajes se han dibujado iguales. 
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C
Cp2
C=11.12 pF {t}

C
Cp1
C=11.12 pF {t}

C
Cm
C=3.5486 pF {t}
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Term4

Z=50 Ohm
Num=4CPW

CPW4

L=760 um
G=70 um
W=110 um
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R
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R=0.29 Ohm {t}

L
L1
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CPW
CPW3
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G=70 um
W=110 um
Subst="CPWSub1"

Term
Term3

Z=50 Ohm
Num=3

 
Fig. III.51  Comparación entre medidas, resultados de la simulación de EMDS (azul) y modelo circuital 

equivalente (magenta) en estado DOWN  del micro-conmutador capacitivo DUT 5 del LAAS 

 

DUT 5 

 C m C p1 Cp2 Ceq L R 

EMDS sin 

reducción 

3.5486 pF 11.12 pF 11.12 pF 3.04 pF 14.91 pH 0.29 ?  

EMDS área 

de contacto 

0.4 

1.7694 pF 11.12 pF 11.12 pF 1.639 pF 18.88 pH 0.19 ?  

Teórico 4.25 pF 11.12 pF 14.14 pF 3.64 pF   

Medidas 2.1 pF 11.12 pF 14.14 pF 1.93 pF 13.5 pH 0.4 ?  

 

 
Tabla III.10 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de las simulaciones en EMDS  y la 

caracterización del micro-conmutador capacitivo DUT 5 del LAAS 

 

Tal y como sucedió en Momentum, al considerar el contacto capacitivo perfecto, el 

valor de la capacidad obtenida en EMDS es mayor que el valor de la capacidad obtenido 

a partir de las medidas. Debido a ello, de forma análoga al caso de Momentum, se 

modifica el modelo de EMDS, de forma que el contacto de la membrana con el 

dieléctrico se realice tan sólo en un área 0.4 veces el área total (Fig. III.52). Aunque se 

ha utilizado el diseño que modela el contacto capacitivo en forma de escalón (Fig. III.47 

B/)  esta reducción se podría haber realizado a partir del modelo que modela el contacto 

capacitivo mediante un vías (Fig. III.47 A/). 
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Fig. III.52  Reducción del área de contacto entre membrana y dieléctrico en EMDS 

 

La simulación de este nuevo modelo ha proporcionado los resultados de la Fig.  

III.53 que se muestran junto a su modelo circuital equivalente y comparados con la 

caracterización del dispositivo. Además, los valores de sus elementos concentrados se 

presentan en la Tabla III.10 comparados con los valores de la anterior simulación y los 

de las medidas. Se observa como la reducción del área de contacto capacitivo mejora los 

resultados de simulación acercando el valor de la frecuencia de resonancia simulada a la 

medida. La calidad del aislamiento simulado no modela el aislamiento real debido 

posiblemente a que las pérdidas reales de la membrana y los vías son superiores a las 

consideradas en el modelo. 

 

C
Cp2
C=11.12 pF {t}

CPW
CPW4
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G=70 um
W=110 um
Subst="CPWSub1"
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Z=50 Ohm
Num=4

C
Cp1
C=11.12 pF {t}

C
Cm
C=1.7694 pF {t}

R
R1
R=0.1947 Ohm {t}

L
L1

R=
L=18.88 pH {t}

CPW
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G=70 um
W=110 um
Subst="CPWSub1"

Term
Term3

Z=50 Ohm
Num=3

 

Fig. III.53 Comparación entre medidas (rojo), resultados de la simulación de EMDS (azul) con 

reducción del área de contacto en un factor 0.4 y modelo circuital equivalente (magenta) en estado 

DOWN  del micro-conmutador capacitivo DUT 5 del LAAS 
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4.1.1.5. Simulación en estado UP del DUT 5 
 

Por último, se simula el modelo de EMDS del DUT 5 en estado UP. Los parámetros 

de simulación han sido los mismos que en el caso DOWN. En este caso se ha alcanzado 

un Delta S de valor 0.03 aproximadamente. La comparativa de la Fig.  III.54 entre 

resultados de simulación de EMDS y caracterización del dispositivo en estado UP 

muestra como las pérdidas de inserción no son modeladas correctamente por el 

simulador obteniéndose errores de aproximadamente 0.5 dB. También se han producido 

desviaciones en la simulación de las pérdidas de retorno. 

 

 
Fig. III.54  Comparación entre resultados de simulación con EMDS (azul) y caracterización del DUT5 

del LAAS en estado UP 

 

 

4.1.2. FOUNDRY FBK-IRST 

 

4.1.2.1. Modelo 3D 
 

Siguiendo el procedimiento habitual, el modelo de EMDS del dispositivo micro-

conmutador capacitivo de la foundry FBK-IRST se realiza a partir de la importación de 

un modelo de Momentum modificado convenientemente. Se han eliminando los pads y 

los electrodos para simplificar el modelo y conseguir que el primer modo excitado sea el 

modo par. Las condiciones de contorno serán las habituales y las características de las 

distintas capas de dieléctrico y de los conductores serán, en general, las mismas que en 

el caso de Momentum a excepción de los casos en que así se indique. 
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4.1.2.2. Simulación en estado DOWN 
 

Todas las metalizaciones se definen en 2D. Mientras que las metalizaciones que 

forman la línea CPW se definen con pérdidas, las del bridge y las de los vías serán 

conductores perfectos con el fin de ahorrar recursos de simulación. Para simular el 

estado DOWN se han realizado dos modelos: el primero ha consistido en modelar el 

contacto capacitivo mediante un vías (Fig. III.55 A/) y el segundo en modelar este 

contacto capacitivo mediante una deformación de la membrana en forma de escalón 

(Fig. III.55 B/). 

 

 
Fig. III.55 Modelos de EMDS del micro-conmutador capacitivo de la foundry FBK-IRST: contacto 

capacitivo con vías (A) y con escalón (B) en estado DOWN 

 

Los parámetros de simulación son: Delta S de 0.01 con dos iteraciones y 10 puntos 

de simulación en el rango de 1 a 30 GHz. Ambos modelos han proporcionado en los 

mismos resultados de simulación. Sin embargo, en este caso, el modelo B, membrana en 

forma de escalón,  ha necesitado unos 20 minutos más de tiempo de simulación que el 

modelo A, con vías. 

Los valores de los elementos del modelo circuital equivalente que de nuevo se han 

ajustado de forma a cuadrar los resultados de su simulación con los obtenidos mediante 

EMDS son: CDOWN=3.5 pF, L= 32 pH y R=0.01 ? . La Fig. III.56 presenta los resultados 

de la simulación mediante EMDS con un aislamiento máximo centrado a la frecuencia 

de 15 Ghz y la Tabla III.11 compara los valores de los elementos del modelo circuital 

de la simulación con los de las medidas. Se observa que el valor de la capacidad 

simulada y el de la medida son muy similares debido a la metalización flotante 

depositada encima del dieléctrico que permite realizar un correcto contacto capacitivo.  
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Fig. III.56 Comparación entre medidas (rojo), resultados obtenidos mediante simulación con EMDS 

(azul) y modelo circuital equivalente (magenta) en estado DOWN del micro-conmutador capacitivo de la 

foundry FBK-IRST 

 

FBK-IRST capacitivo 

 CDOWN L R 

EMDS  

(vías sin pérdidas) 

3.5 pF 32 pH 0.01 ?  

EMDS  

(vías con pérdidas) 

3.7 pF 32 pH 0.12 ?  

Teórico 3.14 pF   

Medidas 3.8 pF 28 pH 0.27 ?  

 

 
Tabla III.11 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de la simulación y la 

caracterización del micro-conmutador capacitivo de la foundry FBK-IRST 

 

Con el objetivo de tener un modelo más próximo a la realidad, se definirán pérdidas 

en los vías y en el bridge considerados en el modelo anterior como conductores 

perfectos. Sin bien se puede observar en la Fig. III.57 que aumentar la complejidad del 

modelo mejora el grado de ajuste entre simulación y caracterización, la limitación en la 

simulación de RC queda patente al observar la desviación en la magnitud máxima del 

aislamiento así como el valor de R=0.12 ?  obtenido a partir del modelo circuital 

equivalente de la simulación mientras que la R de las medidas tiene como valor  0.27 ?  

(Tabla III.11). 
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Fig. III.57 Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con EMDS (azul) con 

pérdidas en los vías  y caracterización (rojo) en estado DOWN 

 

 

4.1.2.3. Otras simulaciones en estado DOWN 
 

Conductores de la línea CPW 3-dimensionales 

Con el fin de aprovechar las características tridimensionales del simulador, se ha 

realizado, a partir del modelo anterior que consideraba pérdidas en los conductores y en 

los vías, un nuevo modelo con los conductores de la línea CPW en 3D dejando la 

membrana en 2D. Los resultados de simulación muestran un desplazamiento de la 

frecuencia de resonancia acercándose al valor medido. Los tiempos de simulación han 

sido similares en ambos modelos. Sin embargo, el modelo con conductores en 3D sólo 

ha llegado a alcanzar un valor de Delta S de 0.04 aproximadamente antes de parar el 

refinamiento del mallado por falta de memoria. Además, los recursos de memoria 

totales utilizados por este segundo modelo han sido muy superiores al modelo con 

conductores en 2D. Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos con el modelo con 

conductores 2D ya eran aceptables, se deduce que en este caso no es necesario 

considerar los grosores de éstos para obtener la precisión adecuada. 

 



III. Evaluación de software de simulación EM 2.5D y 3D para el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-
MEMS 

 

 115 

 
Fig. III.58  Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con EMDS con pérdidas en 

los vías  y conductores de la línea CPW en 3D y caracterización en estado DOWN 

 

 

Modelo de EMDS aprovechando las simetrías 

EMDS permite reducir los recursos necesarios de simulación aprovechando las 

posibles simetrías de los circuitos a analizar. Así pues, a partir del modelo con 

conductores 2D y pérdidas en los vías y conductores, se realiza su equivalente teniendo 

en cuenta las simetrías, quedando el modelo de la Fig. III.59. Para definir el plano de 

simetría, se define éste como una pared magnética perfecta (perfect_H). Se simula con 

los parámetros habituales y se obtienen unos resultados de simulación muy similares a 

los del modelo entero. Sin embargo, este nuevo modelo ha supuesto un ahorro de unos 

27 minutos de tiempo de computación. 

 
 

Fig. III.59  Moldeo de micro-conmutador en EMDS aprovechando las simetrías con las condiciones de 

contorno definidas 
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4.1.2.4. Simulación en estado UP 
 

La simulación en estado UP del dispositivo respetando la forma original de la 

membrana no ha sido posible ya que EMDS ha dado un error al empezar el refinamiento 

del mallado debido a la geometría del modelo. Debido a ello, se ha tenido que 

simplificar aún más la geometría de la estructura del MEMS eliminando los 

estrechamientos de la membrana en las zonas por encima de los gaps de la línea CPW, 

quedando el modelo de la Fig. III.60 que considera los conductores 2D. Teniendo en 

cuenta que en estado UP el parámetro más influyente en las prestaciones RF es la 

capacidad formada en la porción de la membrana situada por encima del conductor 

central, la simplificación de la estructura no debería variar de forma importante los 

resultados de simulación. 

 

 
Fig. III.60  Modelo de EMDS en estado UP simplificado del micro-conmutador capacitivo de la foundry 

FBK-IRST 

 

A pesar de simular con los parámetros habituales, el refinamiento del mallado se ha 

detenido al alcanzar un valor de Delta S de 0.033792 en vez del valor 0.01 que 

requeríamos. La comparativa entre resultados de simulación y caracterización de la  Fig.  

III.61 pone de nuevo en evidencia las dificultades del simulador para modelar las 

pérdidas de magnitudes pequeñas. Por otro lado, las pérdidas de retorno han sido 

correctamente modeladas por el simulador. 
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Fig. III.61  Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con EMDS (azul) con 

pérdidas en los vías  y caracterización (rojo) en estado UP 

 

 

4.2. DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES DE TIPO RESISTIVO 

4.2.1. FOUNDRY FBK-IRST 

4.2.1.1. Modelo 3D 

 

De modo similar a como se trabajó en el estudio de Momentum, en EMDS se 

modelará el estado DOWN de las dos formas ya descritas: uno de los modelos 

considerará la membrana como CPW (Fig. III.62 A/) y el otro modelará el contacto 

resistivo con la ayuda de vías (Fig. III.62 B/). Para simplificar las geometrías, los 

modelos de EMDS estudiados en este apartado no incluirán la capa de dieléctrico cuya 

influencia en los resultados no es importante como se puso en evidencia anteriormente. 

Sin embargo, se considerarán las metalizaciones de la línea CPW en 3D para tratar de 

modelar las pérdidas con mayor precisión y poder comparar posteriormente los 

resultados de estas simulaciones con las de Momentum, en las que se consideraban estas 

metalizaciones con la opción Automatic 3D Expansion (Up) activada. Además, todas las 

metalizaciones se definirán con pérdias. Por otra parte, gracias a la geometría de los 

modelos que no consideran los pads de polarización, el primer modo excitado es el par. 
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Fig. III.62  Modelos de EMDS del dispositivo en estado DOWN 

 

Las líneas de impedancia se colocan de la forma habitual con origen en un plano de 

masa y final en el conductor central de la línea CPW y con el 2D solver se obtienen 

valores de impedancias características de entorno 50 O para los dos puertos cada 

modelo. 

 

 

4.2.1.2. Simulación en estado DOWN 
 

 Los parámetros de simulación de los modelos son: Delta S de 0.03 (en vez del 

valor 0.01 habitual, para intentar evitar los problemas de recursos de memoria) con dos 

iteraciones y 5 puntos de simulación en el rango de 1 a 30 GHz. 

Al simular los dos modelos descritos del dispositivo en estado DOWN (Fig. III.62), 

se obtienen los resultados de la Fig.  III.63 que se muestran comparados con la 

caracterización del micro-conmutador. En esta comparativa se observa claramente la 

desviación causada por la omisión de la resistencia de contacto. Sin embargo, parece ser 

que el modelo que utiliza vías para modelar el contacto resistivo sigue mejor la 

tendencia de las medidas aunque con desviaciones de aproximadamente 0.5 dB. 
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Fig. III.63 Comparativa entre resultados de simulación de los dos modelos de EMDS  y caracterización 

del micro-conmutador resistivo del FBK-IRST  en estado DOWN 

 

Como la desviación entre caracterización y simulación viene dada en gran parte por 

la resistencia de contacto que EMDS no tiene en cuenta, el siguiente paso será realizar 

modelos EM en los que se cambie el valor de la conductividad de los vías que modelan 

las zonas de contacto hasta ajustar resultados de simulación con la caracterización. A 

partir de varias simulaciones, en la Fig.  III.64 se observa que el valor de la 

conductividad de los vías que mejor ajusta la simulación a la caracterización es el de s= 

10 S/m. El valor de conductividad obtenido incluye también las contribuciones de 

pérdidas de los vías que unen las metalizaciones del conductor central de la línea CPW 

ya comentados. De nuevo este método es un ajuste a posteriori y solo puede ser 

utilizado cuando el proceso de fabricación está muy estabilizado garantizando siempre 

el mismo tipo de contacto. 

 

 
Fig. III.64 Obtención del valor de conductividad de los vías que modelan los contactos resistivos en 

estado DOWN 
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4.2.1.3. Otras simulaciones en estado DOWN 
 

Como ya se hizo con Momentum, se realizan otros modelos en EMDS que imiten 

de forma más realista las zonas de contacto reales del dispositivo, Fig. III.65, 

obteniéndose los mismos resultados de simulación en los nuevos modelos que en el 

anterior, con vías cubriendo toda la zona de contacto. Además, se ha realizado un tercer 

modelo, con 3 vías circulares por contacto que no ha podido ser resuelto ya que se han 

superado los recursos de memoria necesarios durante la simulación debido a la 

complejidad de la geometría de los círculos que son tratados como formas poligonales 

con un número de caras determinable por el usuario. Para los nuevos modelos 

simulados se han obtenido resultados similares a los del modelo anterior con vías 

cubriendo toda la zona de contacto resistivo. 

 

 
 

Fig. III.65 Modelo alternativos del micro-conmutador resistivo del FBK-IRST  en estado DOWN 

 

 

4.2.1.4. Ajuste de la simulación a la caracterización en estado DOWN mediante una 
resistencia a la salida del Data Item 

 

De forma similar a la del estudio de Momentum, se tratará de determinar el valor de 

la resistencia de contacto en estado DOWN a partir de la comparación de los resultados 

de simulación de EMDS con las medidas. El modelo de EMDS que se toma es el de la 

Fig. III.62 con vías para modelar los contactos resistivos. Como ya se hizo, se coloca 

una resistencia a la salida del Data Item que contiene los parámetros S del modelo de 

EMDS y se varía el valor de esta resistencia hasta ajustar los valores simulados con la 

caracterización. En este caso se obtiene un valor de R=6.32 ?  que corresponde, además 
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de a la resistencia de contacto, a las contribuciones de las pérdidas introducidas por los 

vías que unen las metalizaciones del conductor central de la línea CPW debido al 

problema de fabricación ya comentado. Como ya se ha explicado en el caso análogo de 

Momentum, el método propuesto para determinar la resistencia de pérdidas sólo se 

podrá utilizar una vez caracterizado el dispositivo real. 
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Fig. III.66 Ajuste de los resultados de simulación de EMDS (azul) a la caracterización (rojo) mediante 

una resistencia a la salida del Data Item. Estado DOWN 

 

 

4.2.1.5. Simulación en estado UP 
 

En cuanto al estado UP, tal y como sucedió con el MEMS capacitivo de la foundry 

FBK-IRST, no ha sido posible realizar la simulación de la estructura original puesto que 

se produce un error durante el proceso de mallado debido a la geometría del modelo. La 

solución propuesta será, como en el otro dispositivo, modificar el modelo de manera 

que toda la membrana tenga el mismo ancho, respetando las áreas de las zonas de 

contacto originales. La Fig.  III.67 muestra el dispositivo original y el modificado en 

estado UP.  
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Fig. III.67  Modelos de EMDS del dispositivo en estado UP 

 

Los resultados de la simulación de este nuevo modelo de EMDS se muestran 

comparados con las medidas en la Fig. III.68 donde se puede apreciar una desviación en 

las pérdidas de retorno simuladas de unos 0.2 dB. Sin embargo, se observa un correcto 

modelado del aislamiento del conmutador en estado UP. 

 

 
 

Fig. III.68 Comparación entre los resultados obtenidos mediante simulación con EMDS (azul) y 

caracterización (rojo) en estado UP 

 

Una vez estudiadas las múltiples posibilidades ofrecidas por Momentum y por 

EMDS en el modelado de micro-conmutadores RF-MEMS, el siguiente paso será 

realizar una comparativa entre ambos softwares de simulación EM que ponga en 

evidencia sus ventajas e inconvenientes a la hora de realizar el diseño de este tipo de 

dispositivos. 
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5. COMPARATIVA DE LOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

MEDIANTE LOS SOFTWARE BAJO EVALUACIÓN DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL DISEÑO DE MICRO-CONMUTADORES RF-

MEMS   

 

A lo largo de los apartados anteriores se han definido distintos modelos realizados 

tanto con Momentum como con EMDS, capaces de proporcionar resultados 

satisfactorios a la hora de simular los distintos dispositivos estudiados. 

En esta apartado, se realizará una comparativa de ambos softwares bajo evaluación 

con el objetivo de determinar los pros y contras de la utilización de cada simulador para 

el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS. De la variedad de modelos 

realizados, para esta comparativa se tomarán aquéllos que hayan proporcionado los 

resultados de simulación más interesantes. 

 

 

5.1. DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES DE TIPO CAPACITIVO 

De los dispositivos anteriormente estudiados de tipo capacitivo, se eligen el DUT 5 

de la foundry LAAS, y, el dispositivo de contacto capacitivo con metalización flotante de 

la foundry FBK-IRST, para realizar la comparativa entre simuladores EM. Descartamos 

en este apartado el DUT 30 del LAAS ya que se obtendrían resultados muy similares a 

los del DUT 5 al estar fabricados con la misma tecnología y tener características 

similares. 

 

 

5.1.1. MICRO-CONMUTADOR CAPACITIVO DUT 5 LAAS 

La comparativa entre resultados de simulación de Momentum y EMDS con la 

caracterización del micro-conmutador se muestra en la Fig. III.69. En el modelo de 

Momentum se han tenido en cuenta las pérdidas de todas las metalizaciones excepto las 

de los vías que se han considerado como conductores perfectos (Tabla III.4). Por otro 

lado, las metalizaciones del modelo de EMDS han sido definidas con pérdidas y en 2D. 
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Los parámetros de simulación de Momentum han sido: mallado de 20 celdas por 

longitud de onda a una frecuencia de 40 GHz y 15 puntos de simulación en el rango de 

1 a 40 GHz, mientras que los parámetros de EMDS han sido: Delta S de 0.01 con dos 

iteraciones y 5 puntos de simulación en el rango de 1 a 40 GHz.  Ambos modelos tienen 

reducida el área de contacto capacitivo en un factor 0.4 para modelar la falta de contacto 

perfecto entre membrana y dieléctrico, tal y como ya se había hecho en el estudio 

individual de los simuladores.  
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Fig. III.69  Comparación entre medidas (rojo) y resultados de simulación EM (azul) del dispositivo 

micro-conmutador capacitivo DUT 5 de la foundry LAAS. En los modelos simulados se ha reducido el 

área de contacto perfecto en un factor 0.4 

 
Como se puede observar en la comparativa, los resultados de simulación obtenidos 

con ambos softwares han proporcionado precisiones similares, tanto en estado DOWN 

como en estado UP. En estado DOWN, las frecuencias de resonancia obtenidas en 

ambos casos han sido de unos 28-29 GHz. Con ninguno de los dos simuladores se ha 

conseguido modelar la magnitud del aislamiento. Sin embargo, se observan mejoras en 

los resultados de EMDS al considerar pérdidas en los vías respecto a los resultados de 

Momentum en cuyo modelo no se han considerado dichas pérdidas. En estado UP, se 
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observan desviaciones importantes entre simulaciones y caracterización de las pérdidas 

de retorno, de unos 10 dB para el caso de Momentum y de unos 20 dB para el caso de 

EMDS. 

 

5.1.2. MICRO-CONMUTADOR FLOMET FBK-IRST 

La Fig. III.70 presenta la comparativa entre los resultados de simulación de dos 

modelos de Momentum y uno de EMDS con la caracterización del dispositivo flomet de 

la foundry FBK-IRST. Los parámetros utilizados en la simulación de Momentum son un 

mallado de 20 celdas por longitud de onda a una frecuencia de 30 GHz y 10 puntos de 

simulación en el rango de 1 a 30 GHz mientras que los de la simulación de EMDS son 

un Delta S de 0.01 con dos iteraciones y 10 puntos de simulación en el rango de 1 a 30 

GHz. 

Por una parte, como ya se vio en el estudio de modelización con Momentum de este 

dispositivo, el hecho de considerar las pérdidas en todos los conductores (segundo 

modelo de Momentum) consigue mejorar el ajuste de la magnitud del aislamiento en la 

frecuencia de resonancia en el estado DOWN respecto al primer modelo sin pérdidas ni 

en el bridge ni en los vías. Sin embargo, aunque sólo se muestre el modelo que aplica la 

expansión a los conductores de la línea CPW, el mismo modelo con pérdidas pero sin 

esta expansión proporciona el mismo grado de precisión en estado DOWN con una 

reducción muy importante del tiempo de simulación. Para el estado UP, en cambio, la 

expansión de los conductores supone una pequeña mejora en el ajuste de la simulación a 

la caracterización respecto al modelo sin expansión, aunque a cambio de un aumento 

considerable del tiempo de simulación.  

Por otra parte, se puede ver como los resultados ofrecidos por EMDS alcanzan 

prácticamente el mismo grado de precisión que los ofrecidos en el modelo de 

Momentum con expansión interna de los conductores y pérdidas en los conductores y 

sin proporcionar mejoras notorias respecto los ofrecidos por el primer modelo de 

Momentum. Esta similitud en las precisiones obtenidas por Momentum y por EMDS se 

vuelve a demostrar en la Tabla III.12. Se observa como los valores de los elementos de 

los modelos circuitales extraídos a partir de los resultados de simulación son muy 

parecidos para ambos simuladores y próximos a los valores extraídos a partir de las 
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medidas (excepto R, debido a la resistencia de contacto entre membrana y metalización 

flotante, Rc). 
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Fig. III.70 Comparación entre medidas (rojo) y resultados de simulación EM (azul) del dispositivo 

microconmutador capacitivo flomet de la foundry FBK-IRST.  
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FBK-IRST capacitivo 

 CDOWN L R 

Momentum 3.7 pF 28.5 pH 0.1 ?  

EMDS 3.7 pF 32 pH 0.12 ?  

Medidas 3.8 pF 28 pH 0.27 ?  

 

 

Tabla III.12 Valores de los elementos concentrados obtenidos a partir de las simulaciones de los modelos 

con pérdidas en las metalizaciones y la caracterización del micro-conmutador capacitivo de la foundry 

FBK-IRST en estado DOWN 

 

En conclusión, la comparación entre los resultados obtenidos mediante Momentum 

y EMDS pone en evidencia que ambos software presentan resultados satisfactorios a la 

hora de diseñar este tipo de dispositivos bajo algunas consideraciones y teniendo en 

cuenta algunas implicaciones como, por ejemplo, los tiempos de simulación requeridos. 

En el apartado 5.3. Tiempos de simulación se realizará una comparativa entre los 

tiempos de simulación utilizados por ambos softwares en la resolución de este 

dispositivo, en la que se pondrá de manifiesto que el modelo de Momentum sin 

expansión de los conductores proporciona resultados de forma mucho más rápida que el 

modelo con esta expansión y que cualquiera de los modelos de EMDS, alcanzando sin 

embargo, una precisión similar.  

 

 

5.2. DISPOSITIVOS MICRO-CONMUTADORES DE TIPO RESISTIVO 

El modelo de Momentum utilizado en este apartado para simular el micro-

conmutador resistivo de la foundry FBK-IRST corresponde al de la Fig. III.38 que 

utiliza vías para modelar el contacto resistivo y que considera el sustrato con la capa de 

dieléctrico aunque ya se ha visto que esta capa afecta mínimamente a los resultados de 

simulación. Los conductores de la línea CPW están definidos con la opción Automatic 

3D Expansion (Up) y con pérdidas, mientras que los vías y el bridge también se definen 

con pérdidas pero sin la expansión con el objetivo de modelar de forma más exacta el 

dispositivo. Por otra parte, el modelo de EMDS también ha utilizado vías para modelar 
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el contacto resistivo. Se han considerado pérdidas en todas las metalizaciones y los 

conductores que forman la línea CPW se han dibujado en 3D. Además, en el modelo de 

EMDS en estado UP se ha tenido que simplificar la forma de la membrana, quedando la 

de la Fig. III.60, para evitar los errores de geometría descritos anteriormente. 

Los parámetros de simulación de Momentum han sido un mallado de 20 celdas por 

longitud de onda a una frecuencia de 30 GHz y 15 puntos de simulación en el rango de 

1 a 30 GHz y los parámetros de simulación de EMDS han sido un Delta S de 0.03 con 

dos iteraciones y 5 puntos de simulación en el rango de 1 a 30 GHz 

En la comparativa de la Fig. III.71 se observa claramente la incapacidad de ambos 

simuladores para modelar las pérdidas de inserción en estado DOWN que, como ya se 

ha explicado, estarán determinadas en gran parte por la resistencia de contacto. Las 

diferencias entre las simulaciones proporcionadas por ambos softwares y las medidas 

para las pérdidas de inserción son de unos 0.5 dB. Por otro lado, el aislamiento en 

estado UP simulado se ajusta correctamente al medido y con prácticamente el mismo 

grado de precisión para ambos softwares. 

 
Fig. III.71 Comparación entre medidas (rojo) y resultados de simulación EM (azul) del dispositivo 

microconmutador resistivo  de la foundry FBK-IRST 
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Así pues se ha demostrado de nuevo la capacidad de ambos softwares de 

proporcionar resultados similares en el diseño de dispositivos micro-conmutadores 

poniéndose de nuevo en evidencia sus limitaciones. 

Por último, la Fig. III.72 muestra el ajuste de los resultados de simulación EM 

obtenidos con los dos softwares bajo evaluación con la caracterización del dispositivo 

mediante una resistencia a la salida del Data Item del Schematic de ADS. El valor de la 

resistencia en el caso de Momentum es de unos 7.01 ?  mientras que en el caso de 

EMDS el valor es de unos 6.32 ? . Como ya ha sido expuesto, el valor de la resistencia 

incluye además de la resistencia de contacto, la contribución de las pérdidas de los vías 

en el conductor central de la línea CPW debidas a un problema en la fabricación. 

 

5 1 0 15 2 0 2 50 30

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-3.0

-0.5

freq, GHz

P
er

di
da

s 
de

 in
se

rc
io

n 
[d

B
]

Term
Term4

Z=50 Ohm
Num=4

S2P
SNP7
File="MEMS_resistive_EMDS_DOWN.s2p"

21

Ref R
R1
R=6.32 Ohm {t}

Term
Term3

Z=50 Ohm
Num=3

Term
Term4

Z=50 Ohm
Num=4

S2P
SNP7
File="MEMS_resistive_DOWN_mom_a.ds"

21

Ref R
R1
R=7.0086 Ohm {t}

Term
Term3

Z=50 Ohm
Num=3

 
Fig. III.72  Ajuste de los resultados de simulación EM  a la caracterización mediante una resistencia a la 

salida del Data Item. Estado DOWN 

 

5.3. TIEMPOS DE SIMULACIÓN 

Dado que los resultados de simulación obtenidos mediante Momentum y mediante 

EMDS han resultado ser de prácticamente la misma precisión, incluso para los modelos 

más simples que no consideraban pérdidas, y teniendo en cuenta que ambos softwares 

han presentado problemas similares al modelar las pérdidas de inserción, uno de los 

criterios de decisión que llevará a elegir uno u otro software de simulación para el 
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diseño de los micro-conmutadores RF-MEMS de este trabajo deberá estar relacionado 

con los recursos de computación utilizados y el tiempo empleado. Es por ello que en 

este apartado se realiza un estudio comparativo de los tiempos de simulación utilizados 

por ambos softwares en la resolución del dispositivo micro-conmutador capacitivo de la 

foundry FBK-IRST. Aunque se muestran solamente los tiempos de simulación de este 

dispositivo en concreto, las conclusiones que se obtendrán serán generales para los 

casos de los demás tipos de micro-conmutadores bajo estudio. 

Con el objetivo de facilitar la comparación, la Tabla III.13 muestra los tiempos de 

simulación utilizados para varios modelos del dispositivo con distintas complejidades 

cuyos resultados de simulación se han ido mostrando a lo largo del capítulo. Los 

parámetros de simulación son los explicados anteriormente, es decir, un mallado de 20 

celdas por longitud de onda a una frecuencia de 30 GHz y 10 puntos de simulación en el 

rango de 1 a 30 GHz para Momentum y un Delta S de 0.01 con dos iteraciones y 10 

puntos de simulación en el rango de 1 a 30 GHz para EMDS. La primera conclusión que 

se extrae a partir de la comparativa es el efecto del Automatic 3D Expansion (Up) en los 

recursos de computación ut ilizados por Momentum. Se observa que, mientras que el 

tiempo de cálculo necesario (sin tener en cuenta el cálculo del sustrato) en el caso de no 

activar la opción es de unos 17 minutos (sin pérdidas en vías ni bridge) o 18 minutos 

(con pérdidas en vías y bridge), son necesarios 56 minutos para resolver el mismo 

problema con la expansión de conductores activada. Así pues, se pone de manifiesto el 

considerable aumento de tiempo de simulación que requiere el Automatic 3D Expansion 

(Up). Además, el tiempo de cálculo del sustrato (cálculo de sus funciones de Green) en 

los modelos sin la expansión de los conductores de la línea CPW ha sido de unos 6 

minutos mientras que en el del modelo con la expansión activada ha sido de 13 minutos. 

Sin embargo, es importante destacar que el cálculo del sustrato sólo se realiza una vez 

por cada nueva definición de sustrato. Consecuentemente, al simular varios dispositivos 

con el mismo sustrato, esta operación no se repite lo que supone un ahorro en el tiempo 

de simulación. Por otra parte, los tiempos de simulación con EMDS han sido superiores 

a una hora exceptuando dos casos. El primero de ellos es la simulación del modelo con 

pérdidas en todas sus metalizaciones, todas ellas dibujadas en 2D (modelo 2) y 

aprovechando sus simetrías para simular solamente medio modelo, con su lógica 

reducción del tiempo de simulación. El segundo caso es la simulación del mismo 

modelo pero con las metalizaciones de la línea CPW en 3D (modelo 3) en el que en el 

proceso de refinamiento del mallado se ha parado en un valor de Delta S de 
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aproximadamente 0.04 en vez del valor de 0.02 alcanzado por las demás simulaciones. 

Debido al mallado menos denso del modelo, su simulación ha resultado ser la más 

rápida. 

MICRO-CONMUTADOR CAPACITIVO FBK-IRST 

Software  Modelo Cálculo sustrato Simulación 

MODELO 1: 

CPW: con pérdidas 

Bridge: sin pérdidas 

Vías: sin pérdidas 

6 minutos 17 minutos 

MODELO 2: 

CPW: con pérdidas 

Bridge: con pérdidas 

Vías: con pérdidas 

6 minutos 18 minutos 
 

Momentum  

 

MODELO 3: 

CPW: con pérdidas y 

Automatic 3D Expansion (Up) 

Bridge: con pérdidas 

Vías: con pérdidas 

 

13 minutos 

 

56 minutos 

MODELO 1: 

CPW: con pérdidas, 2D 

Bridge: sin pérdidas, 2D 

Vías: sin pérdidas 

 70 minutos 

MODELO 2: 

CPW: con pérdidas, 2D 

Bridge: con pérdidas, 2D 

Vías: con pérdidas 

 
80 m (entero1) 

53 m (medio 2) 

EMDS 

MODELO 3: 

CPW: con pérdidas, 3D 

Bridge: con pérdidas, 2D 

 
56 minutos (Delta 

S 0.043) 

Tabla III.13 Tiempos de simulación de Momentum y EMDS para varios modelos del dispositivo micro-

conmutador capacitivo de la foundry FBK-IRST en estado DOWN 

                                                 
1 Modelo de EMDS sin aprovechar las simetrías del circuito. 
2 Modelo de EMDS aprovechando simetrías (Fig. III.59) . 
3 Se ha alcanzado un Delta S de aproximadamente 0.04 antes de pararse automáticamente el refinamiento 
del mallado por falta de recursos de simulación. Las demás simulaciones de EMDS han alcanzado un 
valor de aproximadamente 0.02, lo que explica el tiempo menor en el modelo más complejo. 
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La comparativa entre tiempos de simulación ha puesto en evidencia que Momentum 

puede llegar a ser mucho más rápido que EMDS simulando dispositivos micro-

conmutadores RF-MEMS. Sin embargo, si se utiliza la opción Automatic 3D Expansion 

(Up), los tiempos de simulación pueden llegar a ser comparables con los de EMDS 

obteniéndose mejoras poco significativas en general. 

 

 

6. CONCLUSIONES  

Este capítulo ha estado dedicado al modelado y simulación EM de micro-

conmutadores RF-MEMS sobre líneas CPW. A pesar de que estos dispositivos son por 

naturaleza tridimensionales, se ha aprovechado su gran relación de aspecto para enfocar 

el problema de su modelización como si fueran estructuras 2.5D. Así pues, se ha 

realizado la modelización de micro-conmutadores mediante los softwares de simulación 

EM Momentum (2.5D) y EMDS (3D). Para ello, primero se han caracterizado varios 

dispositivos de contacto capacitivo y de contacto resistivo. Posteriormente, se han 

estudiado distintas posibilidades de modelización de los dispositivos en Momentum y 

en EMDS cuyas modelos de líneas CPW han estado basados en los resultados del 

capítulo anterior. En el caso de Momentum, se ha aprovechado la posibilidad de 

introducir vías entre los conductores de los modelos con el fin de crear diseños que 

modelen en cierto grado la geometría 3D de los dispositivos. Por otro lado, con EMDS 

ha sido posible realizar modelos físicamente mucho más próximos a la realidad debido 

al carácter 3D del simulador. La comparación entre los resultados de simulación y las 

caracterizaciones de los dispositivos ha demostrado que ambos softwares proporcionan 

resultados satisfactorios en el modelado EM de los dispositivos de interés y que ambos 

tienen algunas limitaciones a la hora de modelar el tipo de dispositivos bajo estudio. 

Estas limitaciones tienen que ver con la naturaleza mecánica del dispositivo. Así pues, 

parámetros como la resistencia de contacto en un micro-conmutador resistivo depende 

de parámetros mecánicos como la fuerza del contacto o la plasticidad de los materiales 

entre otros. Estos parámetros no pueden ser modelados por un simulador EM. El estudio 

de los tiempos de simulación necesarios ha puesto en evidencia que Momentum  puede 

llegar a ser mucho más rápido que EMDS si no realiza la expansión interna de los 

conductores de la línea CPW o prácticamente igual de rápido que EMDS al realizar 

dicha expansión. 
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Finalmente, si se tiene en cuenta que ambos softwares han proporcionado resultados 

aceptables pero ninguno de ellos ha supuesto una mejora respecto al otro, la elección de 

unos de ellos para el diseño de los dispositivos finales del trabajo dependerá en cierto 

grado de otros criterios. Se ha puesto en evidencia no tan solo la posibilidad de utilizar 

un simulador 2.5D para la modelización de este tipo de dispositivos, si no también, que 

este tipo de simulador se ha mostrado más eficiente que el simulador 3D utilizado 

(entendiendo por eficiencia el grado de precisión de los resultados obtenidos respecto al 

tiempo de simulación empleado). Además el simulador 2.5D muestra otras ventajas 

como una mayor sencillez a la hora de realizar los modelos. Por otro lado, aunque 

EMDS permite importar modelos directamente de Momentum, la modificación de éstos, 

necesaria en el caso de querer realizar variaciones de un mismo modelo, puede llegar a 

ser compleja. Además, algunos modelos de EMDS no han podido ser simulados debidos 

a problemas con sus geometrías, siendo necesarias simplificaciones. 

 

NOTA: El estudio del modelado electromagnético del dispositivo conmutador RF-

MEMS de tipo capacitivo con metalización flotante perteneciente a la foundry FBK-

IRST y diseñado por el Grupo de Microondas ha sido incluido en el artículo [5] 

aceptado en el XXIII Simposium Nacional de la Unión Científica Internacional de 

Radio (URSI 2008) que tendrá lugar en la Universidad Complutense de Madrid entre el 

22-24 de Septiembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Evaluación de software de simulación EM 2.5D y 3D para el diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-
MEMS 

 

 134 

BIBLIOGRAFÍA 

[1] Rebeiz G.M., Muldavin J.B., “RF MEMS switches and switch circuits”, IEEE 

Microwave Magazine, Volume 2,  Issue 4,  Page(s):59 – 71. Dec. 2001. 

[2] G.M. Rebeiz, “RF MEMS, Theory, Design, and Technology”, ISBN 0-471-

20169-3. John Wiley&Sons, 2003. 

[3] D. Perolius, S. Pacheco, K. Sarabandi, P.B. Katehi, “MEMS devices for high 

isolation switching and tunable filtering”, Microwave Symposium Digest., 2000 

IEEE MTT-S International, Volume 2,  11-16 June 2000, pp. 1217 - 1220 vol.2. 

[4] Agilent Technologies, EEsof EDA, Electromagnetic Design System (EMDS), 

http://eesof.tm.agilent.com/products/emds_main.html. 

[5] M. A. Llamas, D. Girbau, E. Pausas, L. Pradell, F. Giacomozzi, C. Calaza, 

“Diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS capacitivos con 

metalización flotante”, Aceptado en el XIII Simposium Nacional de la Unión 

Científica Internacional de Radio (URSI 2008) de la Universidad Complutense 

de Madrid, 22-24 de Septiembre de 2008. 


