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IV. Diseño de dispositivos micro-

conmutadores RF-MEMS con principio de 

actuación electroestática 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL CAPÍTULO 

El objetivo final de este capítulo es el diseño de dispositivos micro-conmutadores 

con  actuación electroestática mediante la tecnología RF-MEMS de la foundry LAAS. 

Los micro-conmutadores que se diseñaran serán de contacto capacitivo con 

metalización flotante (flomet) o de contacto resistivo. En este capítulo se mostrarán los 

resultados más destacados de algunos de los dispositivos diseñados. El objetivo final es 

la realización de las máscaras para el procesado de un área de 1.25 cm x 1.45 cm de una 

oblea de silicio para la implementación de los dispositivos diseñados. La lista de los 
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dispositivos finales, así como, el chip map con la ubicación de cada uno de ellos se 

encuentran en el anexo A y B, respectivamente.  

Los dispositivos diseñados pretenden formar una librería que permita, en un futuro, 

estudiar de forma experimental algunas propiedades mecánicas y electromagnéticas 

propias de los micro-conmutadores. Por otra parte, también permitirá ampliar el estudio 

de este trabajo, proporcionando nuevos dispositivos con los que estudiar su 

modelización. Cabe destacar que sólo se presentan en este capítulo los diseños base y 

algunas variaciones, pudiéndose encontrar la lista total de dispositivos diseñados en el 

anexo A. 

Para alcanzar los objetivos mencionados, y antes de realizar los diseños, se 

empezará por introducir brevemente algunas consideraciones sobre la tecnología de la 

foundry LAAS para la fabricación de los micro-conmutadores RF-MEMS. A 

continuación, se explicará el funcionamiento electromecánico básico que gobierna la 

actuación de los conmutadores. Finalmente, se procederá a realizar el diseño de micro-

conmutadores de contacto capacitivo y de contacto resistivo con la ayuda del software 

de simulación EM Momentum. 

 

 

2. TECNOLOGÍA RF-MEMS  (FOUNDRY LAAS) 

2.1. CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN EL DISEÑO Y LA REALIZACIÓN DE 

LAS MÁSCARAS 

A la hora de diseñar los dispositivos y realizar sus máscaras para la fabricación en 

la foundry LAAS, será importante tener en cuenta todas las reglas de diseño relacionadas 

con las distintas capas que formarán los dispositivos. La Tabla IV.1 muestra el fichero 

de capas que se utilizará en la elaboración de las máscaras e incluye además las 

principales reglas de diseño. En las máscaras positivas el patrón dibujado corresponderá 

a las metalizaciones mientras que en las negativas corresponderá a las zonas dónde se 

elimine alguna determinada zona de una capa depositada. Además, se deberá tener en 

cuenta que no puede existir alineamiento perfecto entre las diferentes máscaras. Así 

pues, se deberá dejar un distanciamiento de cómo mínimo 5 µm entre cada una de ellas. 
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Por otro lado, siempre que sea posible, es conveniente superar las áreas y distancias 

mínimas determinadas por la foundry en cada una de las máscaras. 

 

Nombre 

máscara 

Color Tipo Observaciones 

CPW 
 

Positiva Corresponde a las metalizaciones de la línea 

CPW. Gaps y metalizaciones >10 µm 

DIEL 
 

Negativa Corresponde a la eliminación de SiNx 

MIM 
 

Positiva Correponde a la capacidad MIM (Metal-

Insulator-Metal) que servirá para realizar el 

contacto capacitivo con metalización flotante y 

para realizar la polarización de algunos 

dispositivos. Área mínima recomendada: 10 

µm x 10 µm 

ANCH 
 

Negativa Corresponde a la eliminación de la capa 

sacrificial con el fin de realizar los anclajes. 

Área mínima: 100 µm x 100 µm 

BUMP 
 

Negativa Corresponde a la eliminación parcial de la capa 

sacrificial para realizar los bumps de contacto. 

Área mínima: 10 µm x 10 µm 

BRIDGE 
 

Positiva Corresponde a la membrana. 30 µm < anchura 

< 500 µm. La máscara se tiene que superponer 

como mínimo 10 µm a la capa ANCH en las 

zonas de anclaje  

 

 

Tabla IV.1 Fichero de máscaras de fabricación  de los diseños según la tecnología RF-MEMS del LAAS 

 

Una última consideración a tener en cuenta está relacionada con la capa MIM. 

Debido a que esta capa es muy delgada (0.2 µm de grosor) su deposición en zonas 

dónde exista un desnivel (debido a la finalización de una metalización, ejemplo : gaps en 

CPW) podría dar lugar a la falta de continuidad eléctrica de dicha capa. Por ello, y con 

el fin de salvar estos desniveles se utiliza un puente fijo que se realiza mediante la capa 

bridge. Se trata de una estructura similar a la de la propia membrana del actuador pero 

ésta sólo ejerce de puente y no puede ser actuada (Fig. IV.1). 
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Fig. IV.1 Utilización de puentes fijos para salvar los desniveles de las metalizaciones 

 

La Fig.  IV.2 corresponde a un corte transversal de un dispositivo micro-conmutador 

genérico (A) topología bridge, B) topología cantilever) en el que se muestra cada una de 

las máscaras anteriormente expuestas. A pesar de que no se muestra la capa MIM, en las 

zonas en las que se considere, ésta podrá ser utilizada para la creación de capacidades 

MIM (metal- insulator-metal) o de metalizaciones flotantes. 

 

 
Fig. IV.2 Esquema de dispositivos micro-conmutadores genéricos con sus máscaras 

 

Con el fin de tener una base sobre la que realizar los diseños, la foundry ha 

proporcionado las topologías de muestra de la Fig. IV.3 que se modificarán de forma 

conveniente para adaptarlas a las necesidades concretas de cada diseño como, por 

ejemplo, la adaptación de los pads de polarización al pitch de las sondas del laboratorio, 

la conversión de la topología cantilever a una topología bridge, o el cambio del contacto 

resistivo a un contacto de tipo capacitivo. 
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Fig. IV.3 Topologías de muestra proporcionadas por la foundry LAAS 

 

 

Sustrato utilizado en las simulaciones de Momentum 

El sustrato que se utilizará en las simulaciones con Momentum de los micro-

conmutadores RF-MEMS de tipo capacitivo y de tipo resistivo será común y su 

distribución de capas será la mostrada en la Fig. IV.4. Los nombres de las capas de 

simulación se han elegido de forma que coincidan con las de las máscaras con el 

objetivo de facilitar el diseño. Además, los vías VIA_SiNx y VIA_sacrificial 

corresponden a las perforaciones realizadas en las capas de dieléctrico SiNx y sacrificial 

(aire), respectivamente. 

 

 
Fig. IV.4 Definición de sustrato utilizada en las simulaciones de los dispositivos micro-conmutadores  del 

RUN 2 del LAAS 

 

 

3. CONSIDERACIONES ELECTROMECÁNICAS 

Según la referencia [1] las estructuras más comunes que se encuentran en los micro-

conmutadores son las membranas con dos anclajes (bridge) y con un solo anclaje 

(cantilever). Ambos tipos de estructuras se pueden modelar mecánicamente mediante 
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una constante de muelle equivalente, k [N/m]. La constante de muelle depende de las 

dimensiones del bridge o cantilever y del módulo de Young del material utilizado que 

suele tener un valor de 5-40 N/m. 

En los conmutadores de actuación electroestática, el mecanismo de actuación es una 

fuerza electroestática entre los electrodos superior e inferior dada por 
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dónde V, g y C son el voltaje, la distancia y la capacidad entre los electrodos superior e 

inferior, respectivamente, y A es el área del electrodo. Además, el electrodo inferior 

suele cubrirse con una capa de dieléctrico para evitar el corto-circuito entre las placas 

superior e inferior, siendo td su grosor y er su constante dieléctrica. Por otro lado, existe 

una fuerza debida a la constante de muelle del conmutador que contrarresta la 

electroestática. El equilibrio se da cuando ambas fuerzas se igualan: 
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dónde go es la distancia entre electrodos inicial. El voltaje que causa que se rompa dicho 

equilibrio y que la membrana colapse hacia el estado DOWN es 
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La constante de muelle de la membrana, k, depende, entre otros factores, de 

(1/Lm)3, siendo Lm la longitud de la membrana. Así pues, esta longitud será un factor 

de diseño que influirá en la tensión de actuación de los dispositivos. 

 

 



IV. Diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS con principio de actuación electroestática 

 

 141 

4. DISEÑO DE MICRO-CONMUTADORES DE TIPO CAPACITIVO 

En este apartado se procederá a realizar el diseño de micro-conmutadores 

capacitivos con metalización flotante. Como se explicó en el capítulo III, el objetivo 

principal de la metalización flotante es el de proporcionar un contacto capacitivo 

perfecto en estado DOWN de forma que no exista una desviación importante entre la 

CDOWN obtenida y la CDOWN teórica. 

En la mayor parte del capítulo, se mostrará directamente las máscaras realizada para 

la fabricación del dispositivo. Sin embargo, en los modelos preliminares, se mostrarán 

los layouts de simulación de Momentum con el objetivo de ilustrar el proceso de diseño. 

Debido al alto número de simulaciones que se deberán realizar, en la mayoría de 

modelos se ha considerado el sustrato sin pérdidas y las metalizaciones sin expansión 

interna. Estos modelos supondrán una buena aproximación tal y como se ha demostrado 

en el capítulo anterior. Sin embargo, en algunos casos se introducirán pérdidas en 

algunas de las metalizaciones para acercar más los modelos a la realidad. Las capas que 

forman el sustrato de estos dispositivos tendrán las propiedades de la Tabla IV.2. 

 

LAAS RUN 2 Capacitivos Flomet 

 

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

Sacrificial 2.5 µm 1 0 S/m 

SiNx 0.4 µm 6.5 0 S/m 

SiO2 0.8 µm 4 0 S/m 

Silicon 400 µm 11.8 0 S/m / 0.05 S/m 

 

Capa Grosor (t) Conductividad (s ) Característica 

Bridge 2 µm Cond. Perfecto / 3.3e7 S/m Sheet 

MIM 0.2 µm Cond. Perfecto / 3.3e7 S/m Sheet 

CPW 2.5 µm Cond. Perfecto / 3.3e7 S/m Sheet/Automatic 3D Expansion (Up) 

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

 

 
Tabla IV.2 Propiedades de las capas del sustrato definido en Momentum para los MEMS capacitivos del 

RUN 2 del LAAS 
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Por defecto, los parámetros de simulación serán un mallado de 20 celdas por 

longitud de onda a una frecuencia de 30 GHz y 8 puntos de simulación en el rango de 1 

a 30 GHz. Sin embargo, en determinados casos en los que se pueda saber a priori el 

margen de frecuencias de interés, estos parámetros de simulación se podrán ver 

modificados.  

 

 

4.1. SWITCH CAPACITIVO CON METALIZACIÓN FLOTANTE TIPO CANTILEVER  

NOTA: Como se puede observar en la Tabla IV.2, el estado UP tendrá en cuenta 

una altura del cantilever de 2.5 µm (capa sacrificial). Sin embargo, por stress de 

fabricación se producirá una deflexión en la extremidad de aproximadamente 2.5+5 µm 

que no se tendrá en cuenta en la simulación y que en la realidad podrá dar lugar a 

mejores resultados de aislamiento pero también a mayores tensiones de actuación. 

 

 

4.1.1. TOPOLOGÍAS INICIALES  

En una primera aproximación, el diseño de los conmutadores tipo cantilever de 

contacto capacitivo se realizará partiendo de la topología de conmutador resistivo de 

muestra del LAAS y adaptándola para que el conmutador quede anclado a uno de los 

planos de masa de la línea CPW y para que sea posible el contacto capacitivo, 

obteniéndose así un conmutador de tipo capacitivo conectado en paralelo. Para realizar 

el anclaje en uno de los planos de masa de la línea CPW del cantilever se abrirán dos 

vías: Via_sacrificial y Via_SINx. El primero será un vías en el gap de aire que permitirá 

que el puente baje y el segundo será un vías en el dieléctrico, SiNx, que permitirá que el 

puente quede conectado de forma resistiva al plano de masa de la línea CPW. En la 

zona de la membrana  por encima de la pista central sólo se abrirá el vías en el gap de 

aire ya que el dieléctrico en esa zona no se debe eliminar para poder formar la capacidad 

de contacto en estado DOWN. En esa misma zona utilizaremos la capa MIM 

(corresponde a la capa BRIDGE OFF de otros ejemplos) para definir la metalización 
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flotante de este tipo de dispositivos. De esta manera, cuando el dispositivo se encuentre 

en el estado DOWN, se presentará un camino hacia masa a la señal de RF. 

Estas simulaciones iniciales tendrán como objetivo principal determinar las 

principales dependencias de los elementos concentrados de sus modelos equivalentes 

con las topologías. Es decir, como dependen cada uno de los elementos del modelo 

equivalente en función de la forma que adopte el dispositivo. Como ya se ha visto, se 

puede calcular fácilmente la capacidad en estado DOWN teórica a partir de la expresión 

propia de los condensadores de placas paralelas. Sin embargo, el valor de la inductancia 

presentada por la membrana en estado DOWN, que determinará la frecuencia de 

resonancia junto a la capacidad, es mucho más difícil de calcular teóricamente aunque 

es posible recurrir a herramientas de modelización electromagnética para obtener su 

valor.   

Los resultados obtenidos en este apartado permitirán obtener una base importante 

de cara al diseño de los dispositivos finales. 

  

Estudio de la inductancia del cantilever 

Los layouts de simulación de Momentum de las topologías iniciales que permitirán 

estudiar las principales dependencias de la inductancia con las estructuras de los 

dispositivos se muestran en la Fig. IV.5 y sus características principales son: 

• V1: Se trata de la topología de muestra del LAAS de conmutador tipo 

resistivo adaptada para ser un conmutador capacitivo. 

• V2: Modificación de v1 de manera que la parte del cantilever que pasa por 

encima del gap de la línea sea más ancha. 

• V3: Modificación de v2 de manera que el electrodo inferior (CPW) se ajuste 

al tamaño del superior (Bridge), reduciendo el área del electrodo. 

• V4: Modificación de v3 en la que se ha acortado 100 µm la longitud del 

cantilever. 

 

En los cuatro modelos, el área de contacto capacitivo por encima del conductor 

central de la línea CPW tendrá unas dimensiones de 120 µm x 100 µm dando lugar a 

una CDOWN teórica de 1.73 pF. 

 

 



IV. Diseño de dispositivos micro-conmutadores RF-MEMS con principio de actuación electroestática 

 

 144 

v1 v2

 
Y Y

 
Fig. IV.5 Modelos de conmutadores capacitivos del estudio de la inductancia 

 

La longitud de la membrana de v1, v2 y v3 es de 700 µm y la línea CPW tiene una 

longitud L=1050 µm, un ancho de conductor central CC= 100 µm, unos gaps o slots de 

ancho Sl=60 µm y unos planos de masa de ancho Gp=800 µm para los cuatro topologías 

simuladas. 

Con el objetivo de reducir el tiempo de simulación de estos modelos no se han 

considerado pérdidas en ninguna de las capas del sustrato y los conductores de la línea 

CPW se han definido sin la expansión interna. Los resultados de las simulaciones de los 

cuatro modelos se encuentran comparados en la Fig. IV.6 y los valores de los elementos 

concentrados de sus modelos circuitales, excepto de R que es despreciable en las 

simulaciones, se encuentran en la Tabla IV.3.  
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Fig. IV.6 Comparación de los resultados de simulación de los modelo preliminares v1, v2, v3 y v4 

 

La primera conclusión que se puede extraer a partir de los resultados de las 

simulaciones es que la propia estructura del cantilever presenta una inductancia muy 

elevada. Por otro lado, la comparación de los resultados de las simulaciones v3 y v4 

muestra que la longitud del cantilever acortada no ha tenido demasiado efecto en 

términos de reducir la inductancia de éste. Finalmente, se observa que los tramos que 

determinan la inductancia son aquéllos que no se encuentran superpuestos con el plano 

de masa CPW (los tramos del cantilever superpuestos con el gap de la línea CPW y los 

tramos superpuestos con el electrodo como se desprende de las simulaciones de v1 

respecto de v3). 

 
Modelo Cteórica C L fo 

V1 1.73 pF 1.76 pF 288 pH 7.16 GHz 

V2 1.73 pF 1.76 pF 253 pH 7.53 GHz 

V3 1.73 pF 1.76 pF 172 pH 9.11 GHz 

V4 1.73 pF 1.76 pF 172 pH 9.21 GHz 

 
 

Tabla IV.3 Valores de los elementos concentrados extraídos de las simulaciones de los modelos de 

cantilever preliminares v1, v2, v3 y v4 

 

Estudio de la capacidad del cantilever 

Como se acaba de ver, es posible variar la inductancia propia del cantilever 

mediante la modificación de la forma del dispositivo. Sin embargo, es difícil controlar a 

priori el valor de la inductancia en cada caso. Por otro lado, ya se ha explicado que el 

valor de la capacidad, de la que también dependerá la frecuencia de resonancia del 
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dispositivo, puede controlarse según (III.2) mediante el área enfrentada entre la 

membrana y el conductor central de la pista CPW. Como ejemplos de este tipo de 

sintonización de la fo, se realizarán dos nuevos modelos, que denominaremos v5 y v6. 

Estos modelos se realizarán a partir del modelo v3 anterior reduciendo el área de 

contacto capacitivo  (Fig. IV.7). Por una parte, en el modelo v5 se reduce el área de 

contacto capacitivo a 100 µm x 50 µm. Esta reducción implica una capacidad en estado 

DOWN teórica de 719 fF. Por otra parte, en el modelo v6 el área de contacto capacitivo 

es de 50 µm x 50 µm lo cual implica una capacidad en estado DOWN teórica de 360 fF. 

En cuanto a los valores de las inductancias de los dos nuevos modelos, éstos no 

deberían cambiar mucho respecto al del modelo v3. 

 

 
 

Fig. IV.7 Modelos de conmutadores capacitivos del estudio de la capacidad 

 

A partir de los modelos circuitales equivalentes de las simulaciones de los modelos 

v5 y v6 se han extraído los valores de elementos concentrados presentados en la Tabla 

IV.4. Observamos que se cumplen las predicciones anteriores con pequeñas diferencias 

entre los valores teóricos y los simulados de C. En cuanto a las pequeñas variaciones de 

las inductancias, éstas son poco significativas y no contribuyen de forma apreciable a la 

sintonización de los conmutadores. 
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Modelo Cteórica C L fo 

V3 1.73 pF 1.76 pF 172 pH 9.11 GHz 

V5 0.72 pF 0.72 pF 176 pH 14.06 GHz 

V6 0.36 pF 0.38 pF 179 pH 19.21 GHz 

 
 

Tabla IV.4 Valores de los elementos concentrados extraídos de las simulaciones de los modelos de 

cantilever preliminares v3, v5 y v6 

 

 

4.1.2. DISEÑOS BASE: DUT 201 

 
Una vez vistos los resultados de las simulaciones previas, el conmutador que servirá 

como base para realizar los demás diseños que formarán parte del chip será el v1 (Fig.  

IV.5) que, como ya se ha explicado, nace de la adaptación del conmutador resistivo 

serie, proporcionado como muestra por la foundry, adaptado de manera que se comporte 

como un conmutador capacitivo con metalización flotante. Este dispositivo será 

denominado DUT 201. La Fig. IV.8 muestra sus máscaras y sus resultados de 

simulación. En sus máscaras se observa que la polarización se realiza mediante una 

línea que forma la máscara MIM desde el electrodo inferior hasta el pad de polarización 

adaptado para cumplir con las reglas de diseño de la tecnología. También se observa la 

eliminación de la máscara de dieléctrico en la zona del anclaje y en los accesos RF 

mediante la capa DIEL con el fin de garantizar que el dispositivo pueda ser medido y 

polarizado. Como ya se ha visto, en estado DOWN se obtiene una fo simulada de 7.16 

GHz. En la zona del contacto capacitivo se ha colocado la capa MIM (en la figura de 

color gris) que formará la metalización flotante del conmutador y cuyas dimensiones 

son de 120 µm x 100 µm. Los resultados de simulación muestran un aislamiento en fo 

de unos 57 dB. Sin embargo, al no considerar pérdidas y al no ser posible la 

modelización de la resistencia de contacto, se espera medir un aislamiento menor en el 

dispositivo fabricado. En estado UP, las pérdidas de inserción son poco significativas al 

no considerar pérdidas en la simulación. 
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Fig. IV.8 Máscara de la topología básica de micro-conmutador tipo capacitivo con estructura cantilever 

(DUT 201) y resultados de simulación 

 

Por otra parte, también se tomarán como base los diseños v5 y v6 de la Fig. IV.7. 
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4.1.3. MINIMIZACIÓN CARGA DIELECTRICO DEL ELECTRODO: DUT 209 

Con el objetivo de minimizar la carga del dieléctrico, se añaden 3 bumps en la zona 

del electrodo de la membrana del diseño base DUT 201 dando lugar al dispositivo DUT 

209. De esta manera, como la zona de contacto entre membrana y dieléctrico se reduce, 

también se reduce la inyección de portadores en el dieléctrico y con ello se minimiza la 

carga del dieléctrico. 

 

 

4.1.4. ANCLAJE CAPACITIVO:  DUT 202  

El DUT 202 de la Fig. IV.9 se ha realizado a partir del diseño base DUT 201, 

alargando el electrodo superior (capa Bridge) por encima del gap de la línea CPW y 

ajustando el electrodo inferior (capa CPW) al superior quedando un modelo similar a los 

v5 y v6 anteriores. Además, se ha cambiando el anclaje resistivo original por uno 

capacitivo de 150 µm x 150 µm que implica un valor de Canclaje=3.23 pF. El área del 

contacto capacitivo por encima del conductor central es de 100 µm x 100 µm y 

determina un valor de CDOWN=1.43 pF. De esta manera, se tiene una capacidad total 

determinada por la conexión en serie de CDOWN y Canclaje de valor Ctotal=1 pF. Por otra 

parte, como se espera un valor de inductancia de alrededor de L=180 pH (ver Tabla 

IV.4), según (III.3) la frecuencia  a la que se producirá la resonancia será alrededor de 

fo=12 GHz. 

La simulación del DUT 202 se ha realizado a partir de un modelo más simple en el 

que no se han considerado las líneas de polarización. Para reducir el tiempo de 

computación y puesto que se espera una frecuencia de resonancia de alrededor de los 12 

GHz, se simula en el rango de frecuencias entre los 5 y los 15 GHz en vez del rango de 

1 a 30 GHz habitual. Los resultados de simulación de la Fig. IV.9 muestran la 

frecuencia de resonancia del conmutador en fo=12.29 GHz. Por otra parte, los valores 

de C=0.94 pF y L=179.5 pH obtenidos a partir del modelo circuital equivalente de los 

resultados de simulación no distan de los teóricos. En estado UP, las pérdidas de 

inserción no son significativas ya que no se han considerado pérdidas en la simulación. 
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Fig. IV.9 Máscara del conmutador flomet con anclaje capacitivo, DUT 202, y resultados de simulación 

 

 

4.1.5. PRUEBAS DE TENSIÓN DE ACTUACIÓN: DUTS 203 Y 204 

Tomando como base el DUT 201 con el cantilever de longitud 700 µm, se realizan 

los DUTs 203 y 204 cuyos cantilevers son de longitudes 500 µm y 600 µm, 

respectivamente. Las reducciones en las longitudes de las membranas tienen como 
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objetivo estudiar de forma experimental las tensiones de actuación de los dispositivos. 

Como una reducción de la longitud implica un aumento de la constante de muelle de la 

membrana, k, y según (IV.3) se espera que a menor longitud, mayor será la tensión de 

actuación del cantilever. 

 

 

4.1.6. PRUEBAS DE PRESTACIONES DE RF: DUTS 205, 206, 207 Y 208 

 

Sintonización mediante la capacidad en estado DOWN (Diseños a 10, 15 y 20 GHz) 

A partir del dispositivo base DUT 201, se realizan los DUTs 205, 206 y 207 de la 

Fig. IV.10. Cada uno de estos dispositivos está diseñado para sintonizar una frecuencia 

de resonancia determinada mediante la variación de su capacidad en estado DOWN. Así 

pues, el DUT 205 tendrá una fo=20 GHz, el DUT 206 tendrá una fo=15 GHz y el DUT 

207 tendrá una fo=10 GHz.  

 

 
 

Fig. IV.10 Máscaras de los DUTs 205, 206, 207 de sintonización mediante capacidad 

 

El diseño de los dispositivos ha consistido en calcular las áreas aproximadas de las 

zonas de contacto capacitivo adecuadas a la sintonización de la fo deseada en cada caso 

mediante la expresión del condensador de placas paralelas (III.2) y la ecuación (III.3). 
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Para ello, se ha  considerado una inductancia de aproximadamente 180 pH y se han 

obtenido unas áreas de contacto capacitivo (AMIM) de: 

• DUT 205: AMIM=50 µm x 45 µm; CDOWN=323.72 fF (diseño a 20 GHz) 

• DUT 206: AMIM =50 µm x 85 µm; CDOWN=611.48 fF (diseño a 15 GHz) 

• DUT 207: AMIM =100 µm x 100 µm; CDOWN=1.44 pF (diseño a 10 GHz) 

 

Las simulaciones de los tres diseños, sin tener en cuenta las líneas de polarización 

ni las pérdidas, han proporcionado los resultados de la Fig. IV.11. Se observa un 

correcto diseño de las capacidades MIM de los dispositivos que han proporcionado las 

resonancias a frecuencias muy cercanas a las deseadas. Sin embargo, debido a las 

limitaciones de la simulación anteriormente comentadas, se espera que los aislamientos 

medidos sean peores que los simulados. Por otra parte, los cambios de magnitud de los 

aislamientos con la frecuencia pueden ser debidos al aumento de los efectos parásitos a 

más alta frecuencia que causan empeoramientos en estos aislamientos. 

 

 
Fig. IV.11 Resultados de las simulaciones de los DUTs 205, 206 y 207, conmutadores flomet con 

sintonización mediante capacidad 

 

Finalmente, se han vuelto a simular los mismos dispositivos teniendo en cuenta la 

línea de polarización y las pérdidas de los conductores. Por una parte, la consideración 
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de las pérdidas ha provocado empeoramientos en los aislamientos simulados de unos 

10-15 dB y, por otra parte, las líneas de polarización han provocado pequeñas 

desviaciones en las frecuencias de resonancia de 1-2 GHz. A causa de estas 

desviaciones se podría pensar en realizar un reajuste de la CDOWN con el fin de 

compensar el efecto de la línea de polarización. Sin embargo, no se considerará 

necesario este reajuste ya que los aislamientos obtenidos alrededor de las fo ya serán 

suficientes para garantizar el buen funcionamiento de los dispositivos diseñados. 

 

Topología de doble contacto capacitivo 

Como se ha observado hasta ahora uno de los problemas los dispositivos de tipo 

cantilever es su alta inductancia. Esta inductancia no permite obtener frecuencias 

elevadas de sintonización. Con el propósito de obtener una menor inductancia se diseña 

el siguiente dispositivo. Se trata de un dispositivo en que la conexión de la línea central 

al plano de masa se realiza mediante dos capacidades MIM. Lo que se busca es acortar 

el tramo del cantilever por el cual circula la corriente de retorno, disminuyendo de esta 

forma su comportamiento inductivo. De esta forma la capacidad en estado DOWN 

viene determinada por la conexión en serie de las capacidades CDOWN de 1.72 pF (120 

µm x 100 µm) y la capacidad de contacto con el plano de masa de  Cpm de 500 fF dando 

lugar a una capacidad total de 387 fF. Se espera obtener una inductancia menor que en 

los conmutadores de contacto capacitivo anteriores (entorno los 180 pH). Si esta 

inductancia resultara ser de unos 10 pH, la fo sería de unos 80 GHz. Ante la posibilidad 

de obtener una fo demasiado alta, se decide aumentar considerablemente el tamaño del 

área de la capa MIM que forma la capacidad sobre el plano de masa, Cpm, y aumentar el 

área de la capa MIM de la zona de contacto capacitivo sobre el conductor central de la 

línea para que forme una capacidad CDOWN de 3.5 pF. Como se espera que CDOWN sea 

mucho menor que Cpm, la capacidad total en estado DOWN será de unos 3 pF lo que 

daría una fo de 30 GHz para una inductancia hipotética de 10 pH. Al conmutador de 

estas características se le llamará DUT 208. Su máscara y los resultados de simulación 

se muestran en la Fig. IV.12.  
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Fig. IV.12 Máscara del conmutador flomet realizado a partir del conmutador paralelo tipo resistivo de 

ejemplo y resultados de simulación (DUT 208) 

 

La simulación del conmutador en estado DOWN muestra una fo de 

aproximadamente 9 GHz en vez de los 30 GHz esperados. Esta desviación podría 

suponer que la inductancia real del dispositivo sea mucho mayor que 10 pH. Para 

comprobarlo, se realiza el modelo circuital equivalente de los resultados de simulación. 

La capacidad extraída del modelo equivalente es de casi 3 pF mientras que el valor de la 

inductancia se ha visto reducido de unos 180 pH a unos 104.5 pH demostrando que la 

reducción de ésta no ha sido tan importante como se esperaba y que el tramo del 

cantilever que pasa  por encima del gap de la línea CPW es el que determina en mayor 

medida el comportamiento inductivo del dispositivo. Por otra parte, como ya ha sido 
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explicado, a pesar de haber obtenido un aislamiento máximo de 50 dB, se espera un 

empeoramiento del aislamiento real que se medirá una vez fabricado el dispositivo. Pese 

a todo se puede esperar un buen aislamiento debido a la gran capacidad en estado 

DOWN que hará que el ratio Coff/Con sea importante. En cuanto al estado UP, las 

pérdidas de inserción simuladas se incluyen a modo de mostrar el comportamiento pero 

no son significativas ya que la simulación se ha realizado sin considerar las pérdidas 

 

 

4.2. SWITCH CAPACITIVO CON METALIZACIÓN FLOTANTE TIPO BRIDGE 

4.2.1. TOPOLOGÍAS INICIALES  

De forma análoga al estudio realizado con los conmutadores tipo cantilever, como 

primera aproximación al comportamiento de los bridges (membranas con dos anclajes) 

se empezará a trabajar con algunos modelos preliminares que permitirán comprobar 

algunas de las dependencias de las prestaciones RF ofrecidas por este tipo de 

dispositivos. Para facilitar el diseño, se adaptarán los modelos preliminares del estudio 

mencionado añadiéndoles otra porción de membrana y otro anclaje de manera que los 

cantilevers se transformen en bridges quedando los modelos de la Fig. IV.13. En estos 

modelos preliminares, la longitud del bridge será de 1300 µm y las dimensiones de la 

línea serán: una longitud L=1550 µm, un ancho de conductor central CC= 100 µm, unos 

gaps o slots de ancho Sl=60 µm y unos planos de masa de ancho Gp=800 µm. 

 

 
 

Fig. IV.13 Modelos preliminares de Momentum de conmutadores capacitivos tipo bridge 
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Se han simulado los tres modelos en estado DOWN y se han realizado los modelos 

circuitales equivalentes de los resultados de sus simulaciones. En las simulaciones no se 

han considerado pérdidas en ninguna de las capas del sustrato y los conductores de la 

línea CPW se han definido sin la expansión interna. La Tabla IV.5 muestra los valores 

de los elementos concentrados de las simulaciones de estos modelos comparados con 

sus versiones cantilever. Como cabía esperar, los valores de capacidades obtenidos han 

sido los mismos para todos los modelos ya que no se ha cambiado en ningún momento 

el área del contacto capacitivo (120 µm x 100 µm). Sin embargo, los valores de las 

inductancias obtenidos con los bridges son mucho menores que los obtenidos con los 

cantilevers lo que provoca que las frecuencias de resonancia sean mayores en los 

primeros. Esta importante reducción del valor de las inductancias de los bridges 

respecto los cantilevers es debida a la conexión en paralelo de las dos inductancias que 

forman parte de su modelo circuital equivalente.  

 
Modelo C L R Fo 

Cantilever 1.75 pF 312.22 pH 0.85 ?  6.74 GHz Topología 

LAAS Bridge 1.75 pF 114.62 pH 0.47 ?  11.27 GHz 

Cantilever 1.75 pF 175.95 pH 0.85 ?  9.08 GHz Topología 

LAAS sin 

electrodos 
Bridge 1.75 pF 38 pH 0.46 ?  

19.58 GHz 

Cantilever 1.75 pF 258.14 pH 0.7 ?  7.49 GHz Topología 

LAAS ancho Bridge 1.75 pF 90 pH 0.32 ?  12.63 GHz 

 
 

Tabla IV.5 Valores de los elementos concentrados de los modelos preliminares de cantilever y bridge 

capacitivos 

 

En la Fig. IV.14 se muestra dicho modelo circuital equivalente, dónde se pueden 

observar las inductancias en paralelo (L) así como la capacidad (C) y la resistencia de 

pérdidas (R). Por otra parte, de forma similar a lo que se había visto con los cantilevers, 

en los bridges la inductancia también depende en mayor parte de las porciones de la 

membrana situadas por encima de los gaps de la línea CPW y por encima de los 

electrodos. 
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Fig. IV.14 Modelo circuital equivalente de conmutadores capacitivos tipo bridge 

 

 

4.2.2. DISEÑOS BASE: DUT 301 

Siguiendo el mismo procedimiento que en el apartado anterior, el bridge de 

contacto capacitivo que servirá como base para realizar los demás de este tipo, que 

llamaremos DUT 301, nace de la transformación de su equivalente cantilever (DUT 

201) a bridge. Sin embargo, la longitud del bridge se ha reducido a 900 µm. Las 

máscaras del dispositivo se encuentran en la Fig. IV.15. 
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Fig. IV.15 Adaptación del dispositivo  tipo cantilever (DUT 201) a tipo bridge (DUT 301) 
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Se ha simulado un modelo sin líneas de polarización ni pérdidas y se han obtenido 

los resultados de simulación de la Fig.  IV.16. En estado DOWN, se obtiene una 

frecuencia de resonancia, fo, de valor 13.27 GHz con un aislamiento de 60 dB a esa 

frecuencia (40 dB en el mismo modelo simulado con pérdidas) que se espera que 

empeore en el dispositivo real. El valor de la capacidad extraída a partir del modelo 

equivalente de la simulación coincide con el valor extraído anteriormente en el modelo 

cantilever (1.76 pF). Sin embargo, la inductancia de este modelo bridge (82 pH) resulta 

ser mucho menor que en su modelo equivalente cantilever (288.28 pH) siguiendo la 

tendencia estudiada en las topologías preliminares anteriores. 

 

 

 
Fig. IV.16 Adaptación del dispositivo  tipo cantilever (DUT 201) a tipo bridge (DUT 301) y resultados de 

simulación de los DUTs 201 (cantielver) y 301 (bridge) 

 

 

4.2.3. MINIMIZACIÓN CARGA DIELECTRICO DEL ELECTRODO: DUT 312 

Con el objetivo de minimizar la carga del dieléctrico, se añaden 3 bumps en la zona 

del electrodo de la membrana del diseño base DUT 301 dando lugar al dispositivo DUT 

312. De esta manera, como la zona de contacto entre membrana y dieléctrico se reduce, 

también se reduce la inyección de portadores en el dieléctrico y con ello se minimiza la 

carga del dieléctrico. 
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4.2.4. PRUEBAS DE POLARIZACIÓN: DUT 303 

Uno de los problemas de la topología bridge es como hacer llegar la línea de 

polarización al segundo electrodo. En este apartado se estudiará una nueva estrategia de 

polarización. Para ello se propone el diseño del DUT 303. El DUT 303 se realiza a 

partir del diseño del bridge base, DUT 301, en el que se cambian las líneas de 

polarización de manera que atraviesen los slots y el conductor central de la línea CPW 

mediante un puente (capa Bridge) con el objetivo de llegar a los electrodos inferiores 

del dispositivo. En la Fig. IV.17 se muestran las máscaras y los resultados de simulación 

de este nuevo diseño. 

 

 

 
 

Fig. IV.17 Máscaras de los DUTs 301 y 303 para una prueba de polarización y resultados de simulación 

en estado DOWN 
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La simulación de este nuevo diseño con líneas de polarización cruzando la línea 

CPW ha proporcionado los mismos resultados de simulación en estado DOWN que el 

diseño con líneas de polarización externas. Por otra parte, como se ha realizado la 

simulación sin tener en cuenta las pérdidas, las pérdidas de inserción simuladas en 

estado UP son poco significativas. 

 

 

4.2.5. PRUEBAS DE TENSIÓN DE ACTUACIÓN: DUTS 304, 305 Y 306 

A partir del bridge base DUT 301 de longitud 900 µm, se realiza el DUT 304 de 

longitud 800 µm y el DUT 305 de longitud 680 µm. Se espera que cuanto más corto sea 

el bridge, mayor será su tensión de actuación debido al aumento de la cons tante de 

muelle de la membrana (ver ecuación (IV.3)). 

Los modelos circuitales equivalentes de las simulaciones en estado DOWN de estos 

modelos han proporcionado los valores de elementos concentrados de la Tabla IV.6. Se 

observa como a mayor longitud del bridge, se obtiene una menor inductancia y, por lo 

tanto, una mayor fo. 

 

Modelo Longitud  C L fo 

DUT 301 900 µm 1.76 pF 82 pH 13.27 GHz 

DUT 304 800 µm 1.76 pF 66 pH 14.79 GHz 

DUT 305 680 µm 1.76 pF 26.7 pH 22.08 GHz 

 

 

Tabla IV.6 Valores de los elementos concentrados de los modelos preliminares de cantilever y  

bridge capacitivos 

 

Finalmente, se modifican los anclajes del conmutador DUT 304, cuya membrana es 

de longitud 800 µm, quedando el dispositivo DUT 306 que se muestra en la Fig. IV.18. 

El objetivo de estos nuevos anclajes es el de reducir la constante de muelle y, 

consecuentemente, conseguir que el conmutador actúe a menor tensión.  La simulación 

en estado DOWN del conmutador con el nuevo anclaje muestra una resonancia en 

fo=15.80 GHz. Teniendo en cuenta que la resonancia del dispositivo original se ha 
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obtenido en fo=14.79 GHz, este desplazamiento de la resonancia implica una cierta 

disminución de la inductancia. Por otra parte, como se ha realizado la simulación sin 

tener en cuenta las pérdidas para minimizar el tiempo de simulación, las pérdidas de 

inserción obtenidas en estado UP son poco significativas. 

 

 

 
Fig. IV.18 Máscaras de los DUTs 304 y 306 para una prueba de tensión de actuación y resultados 

 de simulación 

 

 

4.2.6. PRUEBAS DE PRESTACIONES DE RF: DUTS 304, 307, 308, 309, 310 Y 

311 

Sintonización mediante la capacidad en estado DOWN (Diseños a 10, 15 y 20 GHz) 

El objetivo de este apartado es el de diseñar bridges de contacto capacitivo que 

sintonicen a las frecuencias de 10, 15 y 20 GHz. Se realizarán los diseños con bridges 
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de longitudes de 800 µm y de 680 µm. Para ello, se partirá de los DUTs 304 y 305 

anteriores y se modificará el área de contacto capacitivo para alcanzar la frecuencia de 

resonancia deseada en cada caso. Las máscaras de estos nuevos diseños se muestran en 

la Fig. IV.19. 

Longitud bridge: 680 µm 
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Longitud bridge: 800 µm 

 
 

Fig. IV.19 Máscaras de los DUTs de sintonización mediante capacidad 

 

Para realizar los diseños, se tendrán en cuenta los valores de la s inductancias 

obtenidas anteriormente mostradas en la Tabla IV.6. En cada caso, a partir de la 

inductancia y de la ecuación (III.3), se hallará el valor de la capacidad necesaria para 

conseguir la fo deseada. Finalmente, se hallará el área necesaria para conseguir la 
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capacidad mediante la expresión del condensador de placas paralelas (III.2). De esta 

manera, se han realizado los diseños sintonizados con las siguientes características: 

 

Longitud del bridge de 680 µm: 

• DUT 309: AMIM=170 µm x 100 µm; CDOWN=2.5 pF (diseño a 20 GHz) 

• DUT 310: AMIM=250 µm x 100 µm; CDOWN=3.5 pF (diseño a 15 GHz) 

 

Longitud del bridge de 800 µm: 

• DUT 307: AMIM=75 µm x 100 µm; CDOWN=1 pF (diseño a 20 GHz) 

• DUT 304: AMIM=120 µm x 100 µm; CDOWN=1.7 pF (diseño a 15 GHz) 

• DUT 308: AMIM=270 µm x 100 µm; CDOWN=3.5 pF (diseño a 10 GHz) 

 

Se han simulado los diseños anteriores con modelos que no han tenido en cuenta las 

líneas de polarización ni las pérdidas. Los resultados de las simulaciones, mostrados en 

la Fig. IV.20 y en la Fig. IV.21, demuestran un correcto diseño de las capacidades de los 

dispositivos, con desviaciones en las frecuencias de resonancia de menos de 1 GHz 

respecto las deseadas. Por otra parte, como es habitual en este tipo de dispositivos, se 

espera medir aislamientos reales peores que los simulados. 

 

Longitud bridge: 680 µm 

 
Fig. IV.20 Simulaciones en estado DOWN de los Bridges de longitud 680 µm sintonizados  

mediante capacidad 
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Longitud bridge: 800 µm 

 
Fig. IV.21 Simulaciones en estado DOWN de los bridges de longitud 800 µm sintonizados 

 mediante capacidad 

 

 

Prueba de la capacidad en estado UP 

Con el fin de minimizar la capacidad en estado UP se hace uso de la capacidad 

MIM. Se trata de reducir el área del puente sobre la línea CPW al máximo (de esta 

forma se reduce CUP). Por debajo del puente y sobre la línea CPW existe una capacidad 

MIM que es conectada por la porción de puente a masa cua ndo éste es actuado. De esta 

forma se espera minimizar CUP mientras se garantiza el valor de CDOWN. Para ello, se 

realizará el DUT 311 que, como se observa en la Fig. IV.22, consistirá en modificar el 

DUT 304 y estrechar la membrana por la zona que pasa por encima del conductor 

central de la línea CPW y dejar la capa MIM tal y como estaba (área MIM=120 µm x 

100 µm). El contacto entre el bridge y la metalización flotante se realiza mediante un 

BUMP circular de 10 µm de diámetro. 
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Fig. IV.22 Máscaras de los conmutadores capacitivos DUT 304 y DUT 305 y resultados de simulación 

 

Como se observa en la Tabla IV.7, el hecho de estrechar el bridge manteniendo el 

área de la metalización flotante (DUT 311) ha provocado cambios en los valores de los 

elementos del modelo equivalente. Por una parte, se ha pasado de tener una capacidad 

de 1.76 pF en el modelo original a una de valor 1.67 pF. Por otra parte, la inductancia 

ha pasado de valer 66 pH en el primer modelo a valer 78.69 pH en el nuevo modelo. Por 

lo tanto, el cambio en la frecuencia de resonancia de entorno 1 GHz (Fig. IV.22) viene 

determinado por el cambio de inductancia más que por el de capacidad. De esta forma 

se comprueba que hacer la capacidad MIM y contactarla sólo en un punto en estado 

DOWN con la membrana es lo mismo que bajar una membrana de igual superficie que 

el condensador MIM. En estado UP esto proporciona una ventaja ya que la capacidad 

parásita introducida sobre la línea pasante se puede minimizar al máximo y con ello 

disminuir las pérdidas. En los resultados comparativos del estado UP se observa por lo 

tanto el beneficio anteriormente explicado. Esta técnica propuesta por primera vez en 

este trabajo no sólo permite minimizar la capacidad en estado UP sino que también 
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permite maximizar el ratio Con/Coff que determina la calidad del aislamiento. De 

verificarse experimentalmente éste seria un resultado importante para optimizar las 

prestaciones de este tipo de dispositivos. 

 

Modelo C L fo 

DUT 304 1.76 pF 66 pH 14.79 GHz 

DUT 311 1.67 pF 78.69 pH 13.85 GHz 

 
 

Tabla IV.7 Valores de los elementos concentrados de los modelos preliminares de cantilever 

 y bridge capacitivos 

 

 

5. DISEÑO DE MICRO-CONMUTADORES DE TIPO RESISTIVO 

Como diseño base, se tomará la topología  de muestra proporcionada por el LAAS 

correspondiente a un conmutador tipo resistivo con configuración serie, Fig. IV.3 , y se 

realizarán las modificaciones pertinentes para llevar a cabo cada una de las pruebas.  

Las capas del sustrato que se utilizará para las simulaciones en Momentum de los 

conmutadores tipo resistivo tendrán las propiedades que se muestran en la Tabla IV.8. 

En los conmutadores de tipo cantilever, el hecho de considerar las metalizaciones de la 

línea con la opción Automatic 3D Expansion (Up) y los vías y el resto de metalizaciones 

con pérdidas tiene la intención de modelar las pérdidas de los dispositivos de la manera 

más exacta posible. Sin embargo, son previsibles desajustes debido, entre otros factores, 

a la imposibilidad de modelar la resistencia de contacto explicada en el capítulo 

anterior. Por otra parte, para reducir tiempos de computación, los conmutadores bridge 

se han simulado con las mismas propiedades de la tabla pero sin pérdidas ni expansión 

de los conductores.  
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LAAS RUN 2 Resistivos 

 

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

Sacrificial 2.5 µm 1 0 

SiNx 0.4 µm 6.5 0 

SiO2 0.8 µm 4 0 

Silicon 400 um 11.8 0.05 S/m 

 

Capa Grosor (t) Conductividad (s ) Característica 

Bridge 2 µm 3.3e7 S/m Sheet 

MIM 0.2 µm 3.3e7 S/m Sheet 

CPW 2.5 µm 3.3e7 S/m Automatic 3D Expansion (Up) 

Vias  3.3e7 S/m 3D 

 

 

Tabla IV.8 Propiedades de las capas del sustrato definido en Momentum para los MEMS resistivos del  

RUN 2 del LAAS 

 

Los modelos de Momentum a simular serán simplificaciones respecto a las 

máscaras finales. De este modo, en la mayoría de casos no se tendrán en cuenta los las 

líneas de polarización. Los contactos resistivos y los anclajes se modelarán mediante los 

vías VIA_SiNx y VIA_sacrificial además de la metalización MIM que realizará las 

funciones de la capa bridge_off del capítulo anterior proporcionando el contacto entre la 

membrana (Bridge) y la línea (CPW). 

A no ser que se diga lo contrario, los parámetros de simulación de estos dispositivos 

serán un mallado de 25 celdas por longitud de onda a una frecuencia de 30 GHz y 15 

puntos de simulación en el rango de 1 a 30 GHz. Nótese que el mallado por defecto 

utilizado en todas las simulaciones anteriores del trabajo ha sido de 20 celdas por 

longitud de onda y que, sin embargo, aquí se utilizarán 25 celdas por longitud de onda 

para mejorar la precisión en el modelado de las pérdidas. Se han realizado pruebas de 

simulación con distintos parámetros de mallado en un modelo micro-conmutador de 

tipo resistivo genérico, con el sustrato definido como muestra la tabla anterior. La Fig.  

IV.23 muestra los resultados de simulación del aislamiento en estado UP obtenidos con 

mallados de 20, 25 y 30 celdas por longitud de onda. A mayor número de celdas, mayor 
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densidad del mallado y mayor precisión. La coincidencia entre los resultados de 

simulación con mallado de 25 y de 30 celdas por longitud de onda lleva a elegir el de 25 

celdas por longitud de onda ya que, al ser menor, implicará menores recursos de 

simulación que el de 30. Las simulaciones en estado DOWN han llevado a las mismas 

conclusiones aunque las diferencias entre resultados de simulación con distintos 

mallados han sido menos importantes. Ahora bien, el mallado de 25 celdas por longitud 

de onda conlleva un aumento de tiempo de simulación considerable respecto al habitual 

de 20 celdas (el tiempo exacto dependerá del modelo a simular). Debido a ello, y a 

modo de ejemplo para una futura comparación con las medidas, sólo se han simulado 

los dispositivos de tipo resistivo con este mallado mientras que los de tipo capacitivo, 

que se vieron en el apartado anterior de este capitulo, se han simulado con el mallado 

por defecto. 

 

 
Fig. IV.23 Simulaciones con distintos mallados de un micro-conmutador de tipo resistivo 

 

 

5.1. SWITCH RESISTIVO TIPO CANTILEVER  

5.1.1. DISEÑOS BASE: DUTS 1, 2 Y 3 

La Fig. IV.24 muestra las máscaras de dos micro-conmutadores tipo resistivos  

realizados a partir de la topología de ejemplo proporcionada por el LAAS y adaptando 

los pads de polarización a las necesidades del set-up del laboratorio. Estos dispositivos 
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corresponden a los DUTs 1 y 2 de la lista del anexo A. Se observa los bumps de 

contacto y como se ha eliminado el dieléctrico de las zonas correspondientes a los 

accesos DC de polarización y RF y de la zona de contacto resistivo mediante la capa 

DIEL para poder caracterizar y polarizar los dispositivos. La actuación del dispositivo 

se realiza mediante la aplicación de un voltaje DC entre el electrodo y el cantilever. 

Los cantilever tienen una longitud de 700 µm (sin contar el anclaje) y las líneas 

CPW sobre las que están anclados son de una longitud L=1550 µm, un ancho de 

conductor central CC= 100 µm, unos gaps o slots de ancho Sl=60 µm y unos planos de 

masa de ancho Gp=800 µm. Las dimensiones especificadas de las líneas CPW 

corresponden a las de los modelos que se simularán. Sin embargo, en algunas ocasiones, 

por razones de espacio estas dimensiones podrán verse ligeramente modificadas en los 

dispositivos finales diseñados. 

En la misma Fig. IV.24 se muestran los resultados de simulación de los modelos de 

Momentum correspondientes. Las pérdidas de inserción en estado DOWN son de 

entorno 0.2-0.5 dB a bajas frecuencias para ambos dispositivos. Sin embargo, se 

observa una resonancia en estado DOWN. En el caso de los conmutadores resistivo 

éstos son de tipo serie, es decir, no están conectados a masa y su finalidad es la de dar 

continuidad a la línea central de la línea CPW. Para aplicar la polarización a la 

membrana existe una línea DC que une el pad de polarización  y la membrana. El 

problema es que esta línea al ser de baja impedancia (misma capa que CPW) carga 

eléctricamente el dispositivo. A efectos prácticos es como si conectásemos un stub 

acabado en circuito abierto a la línea cuando actuamos el dispositivo. Cuando dicho 

stub tiene una longitud eléctrica ?/4 se presenta a la altura de la línea CPW un 

cortocircuito que origina la resonancia observada. Cuanto más larga es esta línea de 

polarización, a menor frecuencia aparece la resonancia que corresponderá con la 

frecuencia en la que la línea ve un cortocircuito. Estos resultados quedan demostrados 

en las pruebas realizadas con los DUTs 1 y 2. Por otra parte, en estado UP el 

aislamiento obtenido es mejor que 20 dB en todo el rango de frecuencias simulado. 
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Fig. IV.24 Máscaras de las topologías básicas de micro-conmutadores tipo resistivo con topología 

cantilever y resultados de simulación de los diseños DUT 1 (rojo) y DUT 2 (azul) 

 

El tercer diseño base se realizará a partir de los anteriores y corresponde al DUT 3 

cuyas máscara y resultados de simulación se encuentran en la Fig. IV.25. La 

peculiaridad de este diseño está en su polarización ya que sólo estará conectado a la 

polarización DC el electrodo dejando la membrana sin conectar a la fuente. Esta 

topología trata de evitar que exista una línea DC que cargue eléctricamente al 

dispositivo. Sin embargo, se tendrá que ver a partir de la medida del dispositivo como 

afecta esta topología a la tensión de actuación necesaria. Las pérdidas de inserción 

simuladas son de 0.2 dB hasta los 20 GHz mientras que en el caso anterior el mejor 

resultado obtenido fueron unas pérdidas de 0.2 dB a 15 GHz. Esta mejora obtenida en el 

DUT 3 es debida a que el dispositivo es más corto eléctricamente ya que no está 

cargado por una línea DC. 
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Fig. IV.25 Máscara del DUT 3  y  resultados de simulación 

 

Como se acaba de ver, los resultados de simulación de los tres diseños anteriores 

predicen buenas prestaciones de RF. Sin embargo, se espera un empeoramiento de estas 

prestaciones debidas, entre otros factores, a la resistencia de contacto no modelada en 

las simulaciones que influirá de forma notable en las pérdidas del dispositivo en estado 

DOWN. 

 

 

5.1.2. PRUEBAS DE CONTACTO Y MINIMIZACION DE LA CARGA DEL DIELECTRICO: 

DUTS 4 Y 21 

A partir del diseño del DUT 3, se realizan los DUTs 4 y 21. En el DUT 4, se añadirá 

un bump extra en cada zona de contacto resistivo. El objetivo principal de este diseño es 

el de observar como afecta el numero de bumps a la resistencia de contacto. Por otra 

parte, en el DUT 21 se añadirán 3 bumps en la zona del electrodo de la membrana para 
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garantizar el mínimo contacto entre electrodo y membrana de forma que la carga del 

dieléctrico que hay entre ellos sea mínima.  

 

 

5.1.3. PRUEBAS DE PRESTACIONES DE RF: DUTS 20 Y 9 

Aumento del gap de aislamiento 

La primera prueba de prestaciones de RF que corresponderá al diseño DUT 20 

consistirá en aumentar el corte del conductor central de la línea CPW de 30 µm 

(topología del LAAS) a 50 µm. Para ello se ha tomado como base el diseño del DUT 3 

explicado anteriormente. En la Fig.  IV.26 se muestran los resultados de simulación de 

este nuevo dispositivo en estado UP comparados con los del diseño base. Como cabía 

esperar, el aumento del gap de aislamiento ha supuesto un aumento del aislamiento en 

estado UP. 

 
Fig. IV.26 Comparación entre los resultados de simulación del DUT 3 (gap de aislamiento de 30 µm) y 

del DUT 20 (gap de aislamiento de 50 µm) en estado UP 

 

El estado DOWN no se muestra ya que el aumento del gap de aislamiento no ha 

implicado ninguna variación en los parámetros obtenidos respecto a los del diseño base. 

 

Aumento de la capacidad en estado UP 

La segunda prueba de prestaciones de RF consistirá en aumentar el área de la zona 

de contacto resistivo pasando de ser de 45 µm x 100 µm en el DUT 3 a 55 µm x 100 µm 

en el nuevo diseño DUT 9. Este aumento del área de contacto supondrá en estado 

DOWN una disminución de la resistencia de contacto, Rc, y en estado UP supondrá un 

aumento de la capacidad formada entre la membrana y el conductor central de la línea 
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CPW en las zonas dónde se solapan, es decir, en las zonas de contacto resistivo. Sin 

embargo, los resultados de simulación en estado DOWN no suponen ningún cambio al 

aumentar el área de contacto ya que, como se ha estudiado en el capítulo anterior, las 

simulaciones no tienen en cuenta la resistencia de contacto que es muy importante a la 

hora de determinar las pérdidas. En estado UP, se observa un pequeño empeoramiento 

en el aislamiento al aumentar la capacidad de la zona de contacto ya descrita (Fig.  

IV.27). 

 

 
Fig. IV.27 Comparación entre los resultados de simulación del DUT 9  y del DUT 3 en estado UP 

 

 

5.1.4. CONFIGURACIÓN PARALELO: DUTS 11 Y 12 

El DUT 11 mostrado en la Fig.  IV.28 es un dispositivo conmutador de contacto 

resistivo y configuración paralelo realizado a partir de la topología de muestra del 

LAAS. A diferencia de la configuración serie, en la configuración paralelo no se realiza 

ningún corte en el conductor central de la línea CPW. El conmutador va anclado al 

plano de masa, que está a potencial DC nulo, y al aplicar una tensión DC en el electrodo 

la membrana colapsa hacia la línea CPW desviando la señal hacia masa. 
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Fig. IV.28 Máscaras de los conmutadores resistivos de configuración paralela, DUT 11, y  

resultados de simulación 

 

Los resultados de simulación de la Fig. IV.28 muestran que un solo conmutador no 

proporciona buenas prestaciones: se observa, por ejemplo, que en estado DOWN el 

aislamiento es peor que 10 dB a los 10 GHz. Las pérdidas de inserción en estado UP 

son de unos 0.1-0.2 dB a frecuencias bajas. 

Finalmente, siguiendo la topología de muestra proporcionada (Fig. IV.3), se ha 

realizado un nuevo diseño con dos dispositivos como el anterior para mirar de aumentar 

el aislamiento y que denominaremos el DUT 12. La distancia entre sus centros es de 

400 µm. La simulación de este nuevo diseño muestra un aislamiento en estado DOWN 

que no empeora a 10 dB hasta los 26 GHz. 
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Fig. IV.29 Máscaras de los conmutadores resistivos de configuración paralela, DUT 12 y  

resultados de simulación 

 

5.1.5. CONFIGURACIÓN CANTILEVER COMO CONDUCTOR CENTRAL: DUTS 14, 

15, 16, 17, 18 Y 24 

Esta configuración permite fijar el potencial DC de la membrana al de la línea 

central de la CPW. Por lo tanto, debido a esta configuración no hace falta llevar una 

línea de polarización DC hasta la membrana, evitando de esta forma que el dispositivo 

cargue eléctricamente la línea CPW. El problema es ahora la ubicación del electrodo 

inferior para poder actuar el dispositivo. Con el objetivo de poder colocar un electrodo, 

se han modificado las dimensiones de la línea CPW respecto a las de la configuración 

cantilever típica quedando una línea CPW de impedancia característica Zo=50 ?  y de 

dimensiones: L=1550 µm, CC=120 µm, Sl=75 µm y Gp=800 µm. La Fig. IV.30 

muestra las máscaras del DUT 14, que servirá como base para los demás diseños con 

esta configuración. En este caso la propia membrana en estado DOWN formará el 

camino que permitirá a la señal RF pasar de un extremo al otro de la línea CPW. La 

actuación del conmutador se producirá cuando se aplique una tensión de actuación entre 
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el electrodo y la membrana. Para ello, la pista de polarización entre el acceso DC y el 

electrodo se realizará mediante la capa MIM y la membrana se encontrará a potencial 

DC de la señal de RF, al ser parte de la propia línea CPW,  que será casi nulo. 

La simulación del DUT 14 se ha realizado en un modelo simplificado sin pads de 

polarización. La Fig. IV.30 muestra los resultados de simulación de este modelo. En 

estado DOWN se observan unas pérdidas de inserción de 0.1-0.2 dB en el rango de 

frecuencias de 1 a 30 GHz y un aislamiento en estado UP mejor que 10 dB hasta los 20 

GHz. Podemos observar ahora como no aparece ninguna resonancia en las pérdidas de 

inserción debido a que el dispositivo no carga la línea CPW sino que forma parte de 

ella. 

 

 

 
Fig. IV.30 Máscara del DUT 14 y resultados de simulación 

 

 

Disminución del área de contacto 

La primera prueba de prestaciones de RF de este dispositivo consistirá en disminuir 

el área de contacto resistivo (aumentando la resistencia de contacto, Rc) pasando de 

tener 45 µm x 120 µm (DUT 14) a 25 µm x 120 µm (DUT 15). Debido a la falta de 

modelado de la resistencia de contacto, los resultados de simulación en estado DOWN 

del modelo con el área de contacto reducida son prácticamente iguales a los del modelo 
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anterior (Fig. IV.30). En estado UP se observa una ligera mejora del aislamiento, Fig.  

IV.31, debido a la disminución de la capacidad UP. 

 

 
Fig. IV.31 Comparación entre los resultados de simulación del DUT 14 (área de contacto 45 µm x 120 

µm) y del DUT 15 (área de contacto 25  µm  x 120 µm) en estado UP 

 

 

Aumento del ancho del MEMS 

Tomando como base el DUT 14, cuya anchura es de 50 µm, se aumenta el ancho de 

la membrana a 100 µm con el objetivo de mejorar la adaptación del dispositivo. La Fig.  

IV.32 muestra las máscaras de este nuevo dispositivo (DUT 15) en el que además se ha 

modificado el anclaje por uno que llamaremos de tipo suspensión. El motivo del cambio 

de anclaje es el de disminuir la constante de muelle de la membrana, k, para compensar 

el posible aumento de la tensión de actuación debido al mayor ancho de la membrana 

del dispositivo. Para observar el efecto de este nuevo tipo de anclaje, en la misma figura 

se han comparado los resultados de simulación del dispositivo con el anclaje normal (el 

de la topología del LAAS) y el anclaje tipo suspensión. El anclaje tipo suspensión 

supone en estado DOWN un ligero empeoramiento, de unos 0.2-0.3 dB de las pérdidas 

de inserción, debido a la mayor concentración de corriente en los anclajes, mientras que 

en estado UP no existen cambios. Se espera por lo tanto una menor tensión de actuación 

a costa de mayores pérdidas de inserción. 
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Fig. IV.32 Máscaras del DUT 16 (anclaje tipo suspensión) y resultados de simulación comparados con 

los del diseño equivalente con anclaje tipo topología del LAAS 

 

 

Cambio del tamaño de los electrodos 

El objetivo es estudiar como afecta la introducción del electrodo de actuación en el 

gap de la línea CPW y el tamaño del electrodo superior. La longitud del electrodo 

inferior (capa CPW) del conmutador DUT 14 que tomaremos como base para realizar 

los nuevos dispositivos es de 405 µm y la longitud del electrodo superior (capa Bridge) 

es de 150 µm. A partir del diseño del DUT 14, se realizarán los tres nuevos dispositivos 
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de la Fig. IV.33 en los que se modificará el tamaño de sus electrodos. De esta forma, en 

el DUT 22 se aumenta la longitud del electrodo inferior a 545 µm pero no se modifica la 

del electrodo superior (150 µm), en el DUT 23 se aumenta la longitud del electrodo 

inferior a 545 µm y la del electrodo superior a 460 µm y en el DUT 17 se aumenta la 

longitud del electrodo superior a 295 µm y no se modifica el electrodo inferior (405 

µm).  

 

 
Fig. IV.33 Máscaras de los DUTs 22, 23 y 17 

 

Se espera que las variaciones en las dimensiones de los electrodos modifiquen las 

tensiones de actuación debido a su relación con el área de éstos determinada por la 

ecuación (IV.3). Por otro lado, las variaciones en las longitudes de los electrodos 

superiores (Bridge) de los DUTs 23 y 17 deberán afectar a las prestaciones de RF en 

estado DOWN debido a que el electrodo superior forma parte de la membrana y ésta 

forma parte de la propia línea CPW permitiendo el paso de la señal RF. En cambio, 

como en el DUT 22 solamente se varían las dimensiones del electrodo inferior, las 

prestaciones de RF en estado DOWN no cambiarán significativamente.  

Las simulaciones de Momentum de estos tres dispositivos confirman las 

predicciones. Por una parte, los resultados de simulación del DUT 22 han resultado ser 

los mismos que los del DUT 14 (Fig. IV.30), demostrando que la inserción del electrodo 

en el gap de la línea CPW afecta mínimamente a las prestaciones eléctricas del 

dispositivo. Por otra parte, las simulaciones de los DUTs 23 y 17, que se muestran 

comparadas con las del DUT 14 en la Fig. IV.34, demuestran que los cambios en las 

longitudes de los electrodos que forman parte de las membranas provocan cambios en 

los parámetros S de los dispositivos: mientras que para el estado DOWN se observan 

mejoras en las pérdidas de retorno al aumentar el tamaño del electrodo superior, 
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demostrándose que la forma del cant ilever juega un papel importante en la adaptación 

del dispositivo a la línea. Por otro lado, los aislamientos en estado UP de los tres 

dispositivos son muy similares. 

 

 

 
Fig. IV.34 Comparación entre los resultados de simulación de los DUTs 14 (Topología LAAS), 23 y 17 

 

 

5.2. SWITCH RESISTIVO TIPO BRIDGE 

Con el objetivo de reducir los tiempos de simulación, los modelos equivalentes a los 

dispositivos que se diseñan en este apartado se consideran sin pérdidas ni expansión de 

los conductores. Los parámetros de simulación son un mayado de 20 celdas por 

longitud de onda a 30 GHz y y 8 puntos de simulación en el rango de 1 a 30 GHz. 

 

 

5.2.1. DISEÑOS BASE: DUTS 101 Y 102 

El proceso de diseño de los dispositivos bridge de tipo resistivo se ha realizado a 

partir de los diseños de muestra proporcionados por el LAAS. En una primera 
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aproximación, se probó a realizar un modelo distinto, en el que las perforaciones en los 

planos de masa se ajustaban a la forma de la membrana. Se encuentra un ejemplo de un 

modelo preliminar de Momentum en la Fig. IV.35. Los resultados de simulación de este 

modelo preliminar y de varias variantes (cambios en los tamaños de los electrodos, 

variaciones en las distancias entre planos de masa de la línea y membrana, cambios en 

la longitud del bridge, entre otras) han resultado en unas prestaciones RF no demasiado 

buenas. En la figura se puede observar unas pérdidas de inserción que alcanzan los 2 dB 

en 13 GHz y que aumentan rápidamente con la frecuencia. Estas son muy importantes 

teniendo en cuenta de que se trata de una simulación sin pérdidas por conducción. 

 

 
 

Fig. IV.35 Modelo preliminar de bridge tipo resistivo y resultados de simulación 

 

El siguiente modelo a probar ha sido muy similar a los utilizados en los DUTs 101 y 

102 (Fig. IV.37) en los que las perforaciones de los planos de masa de la línea se 

realizan de manera que la membrana no quede suspendida encima de ellos. Esta nueva 

topología permite al dispositivo actuar en estado DOWN (ON), no sólo como elemento 

conmutador, sino también, como elemento reactivo de compensación. La determinación 

de las dimensiones de las perforaciones se ha realizado con la ayuda de Momentum. Se 

han realizado múltiples modelos en los que se variaba cada vez estas dimensiones 

buscando el modelo que proporcionara mejor adaptación. A modo de ejemplo, la Fig.  

IV.36 muestra los resultados de simulación de algunos de los modelos probados. Las 

perforaciones de los planos de masa de la línea CPW del modelo v1 son de 270 µm de 

ancho y 440 µm de profundidad, en v2 se han estrechado los electrodos de la membrana 
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y en v10 (el modelo final) las perforaciones de los planos de masa son de 470 µm de 

ancho y 490 µm de profundidad. 

 

 

 
 

Fig. IV.36 Simulaciones de modelos preliminares de bridges tipo resistivo 

 

Finalmente, las máscaras de los micro-conmutadores bridge tipo resistivo que 

servirán como diseños base se muestran en la Fig. IV.37. Como en los conmutadores 

anteriores, se observan los bumps de contacto y la eliminación del dieléctrico en las 

zonas de interés. La actuación se realiza aplicando un voltaje DC entre la membrana, y 

los electrodos inferiores. La aplicación de esta tensión se realiza mediante la máscara 

MIM que forma una pista desde el acceso DC hasta el electrodo correspondiente. Este 

camino se ha adaptado mediante bridges y la capa CPW de la forma ya descrita para 

cumplir con las reglas de diseño de la tecnología. La diferencia entre los dos 

dispositivos mostrados es que en el DUT 101 se conecta la tensión DC nula a la 

membrana y la positiva al electrodo, mientras que en el DUT 102 la membrana se deja 

flotante y solo se le aplica tensión DC al electrodo. La idea, al igual que en los 
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dispositivos anteriores, es evitar que la línea de polarización conectada a la membrana 

cargue eléctricamente al dispositivo. La longitud de los bridges es de 800 µm sin contar 

con los anclajes. Las perforaciones de los planos de masa son de 470 µm x 490 µm de 

forma que se puedan colocar los electrodos. 

Los resultados de simulación de los DUTs 101 y 102 (Fig.  IV.37) se han obtenido a 

partir de modelos simplificados parecidos al de la Fig.  IV.35 aunque adaptados a las 

características del conmutador. Se han obtenido buenas prestaciones a bajas frecuencias 

para ambos dispositivos: en estado DOWN las pérdidas de inserción han sido de 0.3 dB 

para el DUT 101 y de 0.1 dB para el DUT 102 a unos 15 GHz y el aislamiento en estado 

UP ha sido de unos 20 dB en 10 GHz y de unos 10 dB en 20 GHz para ambos 

dispositivos. 

 

 

 

 
Fig. IV.37 Máscaras de los DUTs 101 y 102 y simulaciones 
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5.2.2. PRUEBAS DE CONTACTO: DUTS 103 Y 114 

Como ya se hizo con los conmutadores cantilever tipo resistivo, a partir del diseño 

del DUT 102 se realizan los DUTs 103 y 114. En el DUT 103, se añadirá un bump extra 

en cada zona de contacto resistivo. El objetivo principal de este diseño es el de observar 

como afecta el numero de bumps a la resistencia de contacto. Por otra parte, en el DUT 

114 se añadirán 3 bumps en la zona del electrodo de la membrana para garantizar el 

mínimo contacto entre electrodo y membrana de forma que la carga del dieléctrico que 

hay entre ellos sea mínima.  

 

 

5.2.3. PRUEBAS DE POLARIZACIÓN: DUT 105 

El DUT 105, cuyas máscaras se encuentran en la Fig. IV.38, es una modificación 

del DUT 102 anterior en el que la polarización de los electrodos implica la colocación 

de un puente (capa Bridge) que atraviesa los slots y el conductor central de la línea 

CPW.  

 
Fig. IV.38 Máscaras de los DUTs 102 y 105 para una prueba de polarización 
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La simulación de este nuevo dispositivo ha proporcionado resultados similares a los 

del DUT 102 aunque con un cierto empeoramiento en las pérdidas de inserción en 

estado DOWN (Fig. IV.39). 

 

 
 

Fig. IV.39 Resultados de simulación de los DUTs 102 y 105 

 
 

5.2.4. PRUEBAS DE TENSIÓN DE ACTUACIÓN: DUTS 106 Y 107 

A partir del DUT 102 con membrana de longitud 800 µm, se realizan los DUTs 106 

de longitud 670 µm y el DUT 107 de longitud 480 µm. En cada caso, se han adaptado 

las dimensiones de las perforaciones de los planos de masa de modo que se mantengan 

las distancias entre éstos y la membrana. El objetivo de estas reducciones en las 

longitudes de los MEMS es la de comprobar los cambios que provocan en las tensiones 

de actuación debido a la dependencia de ésta con la longitud (ver ecuación (IV.3)). Se 

espera que una reducción en la longitud de la membrana implique un aumento de la 

tensión de actuación debido al aumento de su constante de muelle, k. Las simulaciones 

de estos nuevos dispositivos han proporcionado resultados muy similares a los del 

dispositivo base. 

 

 

 

5.2.5. PRUEBAS DE PRESTACIONES DE RF: DUTS 108, 109, 110 Y 111 

Aumento del gap de aislamiento 
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Como ya se hizo en el caso del conmutador resistivo tipo cantilever DUT 108, la 

primera prueba de prestaciones de RF consistirá en aumentar el corte del conductor 

central de la línea CPW de 30 µm (en los diseños base) a 50 µm en el DUT 108. El 

aumento del tamaño del gap de aislamiento no ha provocado cambios en las 

prestaciones de RF simuladas en estado DOWN, como cabía esperar. En estado UP se 

ha producido una ligera mejora de aproximadamente 1.5 dB en el aislamiento respecto 

al del DUT 102 (Fig. IV.40). 

 

 
Fig. IV.40 Comparación entre los resultados de simulación del DUT 102 (gap de aislamiento de 30 µm) y 

del DUT 108 (gap de aislamiento de 50 µm) en estado UP 

 

 

Aumento del área de contacto 

Con el objetivo de comprobar los efectos de la resistencia de contacto una vez 

fabricado el dispositivo a partir de las futuras medidas, se aumenta el área de la zona de 

contacto resistivo pasando de ser 45 µm x 100 µm (DUT 102) a 55 µm x 100 µm (DUT 

109). Como ya se ha expuesto, el aumento del área de contacto implica teóricamente 

una disminución de la resistencia de contacto, Rc, en estado DOWN que no se aprecia 

en las simulaciones debido a la imposibilidad de modelarla. En estado UP el aumento 

del área supone un aumento de la capacidad en estado UP que provoca un 

empeoramiento del aislamiento. En la simulación del dispositivo el empeoramiento en 

el aislamiento ha sido de 1 dB aproximadamente (Fig. IV.41). 
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Fig. IV.41 Comparación entre los resultados de simulación del DUT 102 (área de contacto resistivo de 

45 µm x 100 µm) y del DUT 109  (área de contacto resistivo de 55 µm x 100 µm) en estado UP 

 

Pruebas de adaptación del dispositivo a la línea CPW 

Como los dispositivos en estado DOWN realizan las funciones de stub que permiten 

adaptar en cierto grado las líneas desadaptadas por las perforaciones de los planos de 

masa, la prueba de este apartado consistirá en jugar con las distancias entre los planos 

de masa de la línea CPW y la membrana y ver como afectan. Para ello, se mantienen las 

dimensiones del conmutador y se reducen las de las perforaciones de los planos de 

masa. Los nuevos dispositivos serán el DUT 110 con unas perforaciones de  200 µm x 

445 µm y el DUT 111 con unas perforaciones de 290 µm x 460 µm (Fig.  IV.42). Las 

perforaciones de los planos de masa del dispositivo original DUT 102 son de 470 µm x 

490 µm. 

 

 
Fig. IV.42 Máscaras de los DUTs 110 y 111 con las distancias entre Gp y la membrana reducidas 

respecto a la del dispositivo base (DUT 102) 
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A partir de la comparativa de la Fig.  IV.43 entre los resultados de simulación de los 

modelos de los DUTs 102, 110 y 111, se comprueba que el dispositivo base DUT 102 

es el que proporciona mejores prestaciones de RF en estado DOWN al estar mejor 

adaptado. La distancia entre la membrana y los planos de masa a la par que el ancho de 

la propia membrana determinan la impedancia del stub que forma el dispositivo en 

estado DOWN, y por lo tanto, determina la adaptación. Dicho de otro modo el salto de 

impedancia introducido en la línea es compensado por los elementos reactivos 

introducidos por el dispositivo. 

 

 

 
Fig. IV.43 Comparativa entre simulaciones de los DUTs 102, 110 y 111 con variaciones en las distancias 

entre los planos de masa y las membranas 

 

 

6. CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo se han diseñado dispositivos micro-conmutadores de 

contacto capacitivo y resistivo siguiendo las reglas de diseño de la tecnología RF-

MEMS de la foundry LAAS. Como herramienta de diseño se ha utilizado el software de 
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simulación EM 2.5D Momentum el cual se demostró en capítulos anteriores es una 

herramienta eficiente para llevar a cabo esta labor. 

Momentum ha demostrado ser una herramienta de diseño eficaz pero con ciertas 

limitaciones entre las que destaca la falta de modelado de las resistencias de contacto, lo 

que implica que podamos esperar mayores pérdidas reales que las obtenidas en 

simulación. Sin embargo, gracias al estudio llevado a cabo en capítulos anteriores, 

podemos tener cierta garantía en cuanto a las prestaciones de los dispositivos diseñados 

en este último capítulo. Se han diseñado un total de 61 dispositivos incluidos en un área 

de diseño de 1.25 cm x 1.45 cm. Parte del trabajo que no queda reflejado en esta 

memoria ha sido el diseño de las máscaras para la posterior fabricación de los 

dispositivos. 

Una vez fabricados, el conjunto de dispositivos realizados permitirá estudiar varias 

propiedades de los micro-conmutadores como pueden ser sus prestaciones de RF, la 

calidad de sus contactos o sus tensiones de actuación. Además, los dispositivos 

ofrecerán la posibilidad de ampliar los resultados del estudio llevado a cabo en este 

trabajo. 
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