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ES 2 342 872 B1

DESCRIPCIÓN

Chip que comprende un MEMS dispuesto en un circuito integrado y procedimiento de fabricación correspondiente.

Campo de la invención

La invención se refiere a un procedimiento de fabricación de un chip que comprende un MEMS dispuesto en un
circuito integrado, donde el MEMS comprende por lo menos un espacio hueco. El procedimiento comprende:

a) unas etapas de generación de capas que configuran unos elementos eléctricos y/o electrónicos sobre un substrato
de material semiconductor, y

b) una etapa de interconexión, en la que se genera una estructura de capas de interconexión y que comprende la
deposición de por lo menos una capa inferior de material conductor y una capa superior de material conductor
separadas por por lo menos una capa de material dieléctrico.

La invención también se refiere a un chip que comprende un circuito integrado, donde el circuito integrado com-
prende:

A) unas capas que configuran unos elementos eléctricos y/o electrónicos sobre un substrato de material semicon-
ductor, y

B) una estructura de capas de interconexión, con por lo menos una capa inferior de material conductor y una capa
superior de material conductor separadas por por lo menos una capa de material dieléctrico.

Estado de la técnica

Son perfectamente conocidos los chips que comprenden un circuito integrado. El circuito integrado es un disposi-
tivo semiconductor que tiene un substrato de un material semiconductor y sobre el que se depositan una serie de capas,
preferentemente mediante técnicas fotolitográficas, eventualmente se dopan, se polarizan y se atacan, de manera que
se generan unos elementos eléctricos (como por ejemplo resistencias y condensadores, e incluso impedancias) y/o
unos elementos electrónicos (como por ejemplo diodos y transistores). Posteriormente se depositan otras capas, que
establecen las conexiones eléctricas necesarias, formando la estructura de capas de interconexión.

De acuerdo con la invención, el substrato es preferentemente de un material del grupo formado por Si, Ge, SiGe,
GaAs, GaN y zafiro. Muy preferentemente el substrato es de Si.

De acuerdo con la invención, el chip es preferentemente de una tecnología del grupo formado por MOSFET, bipolar
y BiCMOS, entendiéndose que la tecnología MOSFET incluye las variantes CMOS, PMOS, NMOS, UltraCMOS, SOI
y SOS. Muy preferentemente el chip es de tecnología CMOS.

Por su parte, los microelectromecanismos o sistemas microelectromecánicos, usualmente abreviados MEMS, son
pequeños dispositivos electromecánicos fabricados también por tecnologías de deposición de capas mediante técnicas
fotolitográficas. Una característica básica de los MEMS es que tienen cavidades o espacios huecos en su interior, que
pueden estar rellenados de líquidos o gases, mientras que los circuitos integrados convencionales son dispositivos
totalmente macizos, es decir, sin ningún tipo de huecos (lógicamente, en la presente descripción y reivindicaciones se
entiende por huecos a cavidades de tamaño superior que los huecos a escala atómica o subatómica). En la mayoría de
los casos los MEMS tienen en su interior elementos móviles, que pueden estar unidos por alguno de sus extremos al
resto de la estructura del MEMS o que pueden estar totalmente sueltos (como una pieza totalmente separada del resto,
es decir, que no está unida físicamente con su entorno) en el interior de un alojamiento al menos parcialmente cerrado
(para evitar que la pieza suelta se “escape” del MEMS).

Es frecuente que en un mismo chip se tenga que incluir tanto un MEMS como un circuito integrado que, entre
otras cosas, tendrá la función de controlar el MEMS. Hay varias técnicas para fabricar un chip que incluya tanto un
MEMS como un circuito integrado. Una primera técnica consiste en fabricar un elemento encima del otro. Otra técnica
consiste en juntar los dos elementos (el MEMS y el circuito integrado) en un substrato común y unirlos entre sí por
diversos medios, mediante una técnica denominada MCM (del inglés “multiple-chip-module”). Sin embargo todas
estas técnicas no permiten una fabricación en masa y en paralelo como se hace en el caso de los chips incluidos en una
oblea, no permiten establecer elevadas cantidades de conexiones entre el MEMS y el circuito integrado, las prestacio-
nes de radiofrecuencia sufren una degradación importante y el rendimiento del conjunto es pobre. Adicionalmente, el
coste es elevado.

Por otro lado, otro inconveniente presente en el estado de la técnica es que los MEMS solamente pueden ser
diseñados con una precisión de aproximadamente 1 miera, siendo muy difícil conseguir reducir esta precisión.
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Sumario de la invención

La invención tiene por objeto superar estos inconvenientes. Esta finalidad se consigue mediante un procedimiento
de fabricación de un chip del tipo indicado al principio caracterizado porque tras dicha etapa b) de interconexión tiene
lugar una etapa c) que comprende un ataque con HF (fluoruro de hidrógeno) gaseoso, donde durante el ataque se
genera (entre otras cosas) el espacio hueco del MEMS en la estructura de capas de interconexión.

Efectivamente la presente invención tiene por objeto integrar totalmente la fabricación del MEMS en la fabricación
del circuito integrado, de manera que el circuito integrado sea generado siguiendo la secuencia de pasos normal que le
es propia, de manera que no se interfiera en ningún momento ni en la calidad ni en las prestaciones del procedimiento
de fabricación normal del circuito integrado. Únicamente se añade una etapa adicional (o eventualmente más de una,
como se verá más adelante). Para ello se tiene en cuenta que el procedimiento de fabricación del circuito integrado
incluye una etapa denominada de interconexión, en la que se depositan una pluralidad de capas de material conductor
(preferentemente son de aluminio, cobre o sus aleaciones (como por ejemplo AlCu, AlSi, AlCuSi, etc.), eventualmente
con un recubrimiento de titanio y/o TiN) separadas entre sí por unas capas de material dieléctrico (usualmente deno-
minadas IMD, del inglés inter metal dielectric), que preferentemente es dióxido de silicio o compuestos derivados del
mismo. Esta estructura de capas de interconexión tiene por objeto establecer las interconexiones necesarias entre los
diversos componentes eléctricos y/o electrónicos del circuito integrado y establecer los puntos de contacto necesarios
para establecer las conexiones eléctricas con el exterior. La invención propone aprovechar esta etapa de interconexión
para incluir, en la propia estructura de capas de interconexión, la estructura de capas de material conductor y capas
de material dieléctrico necesarias para la obtención del MEMS. Normalmente el circuito integrado ya necesita, para
su uso propio, tres o más capas de material conductor (la estructura de capas de interconexión usualmente comprende
entre 2 y 10 capas de material conductor). Por ello, es probable que por el hecho de incluir el MEMS en la estructura
de capas de interconexión no se necesiten más capas. En cualquier caso, aun suponiendo que, por el hecho de incluir
el MEMS en la estructura de capas de interconexión, sea necesario incluir algunas capas de material conductor (y/o
capas de material dieléctrico) adicionales, estas capas adicionales se aplican con la misma tecnología y durante la
misma etapa que las capas de interconexión que el circuito integrado necesita para su uso propio. De esta manera, el
procedimiento de fabricación del circuito integrado no se ve afectado cualitativamente por el hecho de incluirle un
MEMS en su estructura de capas de interconexión. La etapa de ataque con HF gaseoso permite eliminar el material
dieléctrico dispuesto entre las capas de material conductor durante la etapa de interconexión.

El HF, en particular el HF seco, ataca de una forma muy selectiva el material dieléctrico, mientras que las capas
de material conductor casi no son atacadas. Además, el ataque con HF se extiende por debajo de las capas de material
conductor, rodeándolo, lo que permite la creación de huecos o cavidades, e incluso la fabricación de piezas sueltas.

Normalmente los procedimientos de fabricación de chips comprenden una etapa de pasivado que, entre otras cosas,
tiene por objeto aislar el circuito integrado del entorno y/o ambiente, tanto desde un punto de vista eléctrico como
físico/químico. La etapa de ataque con HF gaseoso puede realizarse justo después de la etapa b) de interconexión
y antes de la etapa de pasivado. Esto puede ser útil en algunos casos, ya que se reducen etapas del proceso. Sin
embargo, puede ser interesante realizar la etapa de pasivado justo a continuación de la etapa b) de interconexión,
siguiendo la secuencia estándar del procedimiento de fabricación. En este caso, preferentemente, entre las etapas b)
de interconexión y c) de ataque con HF se realizan las siguientes etapas:

b’) una etapa de generación de una capa de pasivado (27), donde la capa de pasivado (27) está dispuesta por
encima de la capa superior de material conductor (9), la capa de pasivado (27) comprendiendo una capa
inferior de dióxido de silicio y una capa superior de nitruro de silicio, y

b”) una etapa de eliminación al menos parcial de la capa de pasivado (27),

El HF llega al material dieléctrico a través de los orificios practicados en la capa de pasivado durante la etapa de
eliminación al menos parcial de la capa de pasivado. Efectivamente, si bien la etapa de eliminación al menos parcial
de la capa de pasivado tiene como objetivo convencional hacer accesibles aquellos puntos del material conductor
necesarios para hacer las conexiones eléctricas extemas (con elementos ajenos al chip), también se puede emplear para
generar unos accesos al material dieléctrico en aquellas zonas en las que será necesario que el HF ataque y elimine
el material dieléctrico generando, entre otras cosas, el o los espacios huecos incluidos en la estructura geométrica del
MEMS.

De hecho, preferentemente pueden realizarse dos etapas de eliminación parcial de la capa de pasivado: en una
de las etapas se elimina el pasivado en aquellas zonas en las que interesa establecer un punto de conexión entre un
punto de una capa de material conductor con el exterior (esta etapa se correspondería con la etapa convencional) y
otra etapa en la que se elimina el pasivado de aquellas zonas en las que interesa que el HF haga un ataque sobre el
material dieléctrico que hay debajo. De esta manera se puede evitar que el HF tenga acceso a zonas del chip en las que
realmente no interesa que acceda. Preferentemente la etapa en la que se elimina el pasivado de aquellas zonas en las
que interesa que el HF haga un ataque sobre el material dieléctrico que hay debajo tendría lugar antes de la etapa c) (la
etapa de ataque con HF), mientras que la etapa en la que se elimina el pasivado en aquellas zonas en las que interesa
establecer un punto de conexión entre un punto de una capa de material conductor con el exterior tiene lugar tras la
etapa c).
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El ataque con HF se realiza preferentemente a unas presiones de HF comprendidas entre 5 Torr y 500 Torr, y
muy preferentemente entre 10 Torr y 100 Torr. Se suele añadir una pequeña cantidad de agua como iniciador de la
reacción, si bien a continuación el ataque del óxido de silicio ya tiene como resultado la generación de agua en una
cantidad suficiente como para poder mantener en marcha la reacción. El proceso no precisa de un estricto control de
temperaturas, y suele hacerse a temperatura ambiente (entre 15ºC y 25ºC).

En general, cuando en la presente descripción y reivindicaciones se hace referencia a una capa, esta capa puede
ser una capa continua y homogénea, o puede ser también una capa que forma un cierto dibujo sobre la capa inferior,
es decir, que no cubre totalmente la capa inferior sino que la cubre solamente de una forma parcial, de acuerdo con un
dibujo preestablecido.

La capa de pasivado suele comprender, preferentemente, una subcapa de óxido de silicio y una subcapa de nitruro
de silicio, donde la subcapa de nitruro de silicio puede incluir también algunos componentes minoritarios, como
oxígeno, hidrógeno y otros.

Preferentemente en la etapa b’) de generación de una capa de pasivado, la capa de nitruro de silicio es una capa
de nitruro rico en silicio. Efectivamente, si la capa de nitruro de silicio es rica en silicio, entonces es más resistente al
ataque con HF. Sin embargo, si la capa de nitruro de silicio es rica en silicio, se generan menos residuos durante el
ataque con HF, lo que puede ser ventajoso en algunos casos, como se comentará más adelante. La determinación del
contenido de Si se hace preferentemente determinando el índice de refractivídad (IR) de la capa de nitruro de silicio.
En este sentido, las zonas de nitruro rico en silicio tienen preferentemente un IR superior a 2’2, y muy preferentemente
superior a 2’3. Con un valor de IR igual a 2’4 se consigue que el ataque sea mínimo. Esto se puede conseguir, por
ejemplo, modificando la relación SiH4/NH3 en un reactor PECVD. Convencionalmente, la capa de nitruro de silicio
tiene un índice de refractividad de entre 1’9 a 2’1.

Preferentemente tras la etapa c) se somete al chip a un calentamiento, preferiblemente a una temperatura superior a
la temperatura de evaporación del polímero resultante de la reacción entre la capa de pasivado y el HF. Efectivamente,
en determinados casos el ataque con HF deja unos residuos sobre las superficies metálicas, que presumiblemente son
unos compuestos más o menos complejos y eventualmente polimerizados, derivados de fluoruro de amonio, como por
ejemplo en (NH4)2Si(F6)8. Si bien la caracterización de estos residuos aun no es conocida con absoluta certeza, en
cualquier caso se ha observado que pueden ser eliminados al calentar el chip por encima de una determinada tempera-
tura, preferentemente por encima de 110ºC, muy preferentemente por encima de 170ºC, y especialmente por encima
de 180ºC. Así, por ejemplo, a 200ºC se realiza una eliminación prácticamente completa de este residuo. Dado que la
estructura química del compuesto no es totalmente clara, en la presente descripción y reivindicaciones debe entenderse
que la expresión “el polímero resultante de la reacción entre la capa de pasivado y el HF” se refiere al producto de
dicha reacción, que queda al menos parcialmente depositado sobre las superficies metálicas, con independencia de
que este producto se pueda considerar estrictamente un polímero o no. Por la misma razón, realmente no queda claro
si lo que le ocurre al polímero (o producto de la reacción o residuo) al calentarlo es que se evapora, se sublima, se
descompone o sufre algún otro tipo de transformación. En este sentido, en la presente descripción y reivindicaciones
debe entenderse también que, al decir que se sube la temperatura hasta una temperatura superior a la temperatura de
evaporación del polímero (o producto de la citada reacción o residuo), se refiere a que se sube la temperatura hasta
una temperatura en la que el residuo se elimina.

Por otro lado, si la capa de nitruro de silicio es rica en silicio, se generan menos residuos durante el ataque con HF,
por lo que puede ser una solución ventajosa de cara a minimizar la cantidad de residuos presentes tras el ataque.

Preferentemente tras la etapa c) se realiza una etapa de recubrimiento ALD (del inglés Atomic Layer Deposi-
tion, deposición de capa atómica). La técnica del recubrimiento ALD es conocida por un experto en la materia y
una aplicación de la misma es descrita, por ejemplo en el documento US 7.426.067. El recubrimiento ALD permite
recubrir las superficies de material conductor con unos materiales (en particular, con otros metales) que tengan unas
propiedades particularmente interesantes. Se pueden depositar unas capas de espesores muy reducidos (prácticamente
monoatómicos) y de gran homogeneidad. De esta manera, se pueden conseguir diversas mejoras:

- por un lado, debe tenerse en cuenta que los materiales empleados en la estructura de capas de interconexión
(tanto el material dieléctrico como el material conductor) han sido seleccionados para un resultado óptimo como
circuito integrado convencional. Sin embargo, es posible que su empleo en estructuras de MEMS requiera que
tuviesen unas propiedades para las que estos materiales no sean particularmente adecuados. Por ejemplo, es
posible mejorar las propiedades de dureza al añadir una capa metálica de elevada dureza sobre las capas de
material conductor, que suelen ser de Al o Cu o sus aleaciones. También es posible mejorar las propiedades de
cara a reducir los problemas de adherencia (stiction), etc.

- por otro lado, es posible recubrir la capa de material conductor incluso aunque queden sobre la capa de material
conductor algunos residuos derivados de la reacción entre la capa de pasivado y el HF comentada anterior-
mente. Efectivamente, el recubrimiento ALD es capaz de recubrir el conjunto formado por la capa de material
conductor y los residuos dispuestos sobre la misma, con lo que se obtiene una nueva superficie conductora (si
el recubrimiento ALD es conductor) con una elevada rugosidad, lo que puede ser ventajoso para, por ejemplo,
los problemas de adherencia (stiction).
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A fin de evitar que el recubrimiento ALD, al depositarse sobre todas las superficies (tanto las metálicas como las
dieléctricas), provoque cortocircuitos indeseados, es ventajoso que el recubrimiento ALD se haga en un tiempo menor
al tiempo de percolación. Efectivamente, al iniciarse el recubrimiento ALD no se recubre instantáneamente toda la
superficie tratada en su totalidad, sino que se van desarrollando unas “islas”, “grumos” o núcleos de formación que se
van ensanchando durante el tiempo de reacción hasta que se interconectan entre sí y, finalmente, hasta que recubren
totalmente la superficie objetivo. El tiempo requerido para que tenga lugar el recubrimiento en su totalidad es el tiempo
de percolación. Si se interrumpe la reacción antes de dicho tiempo de percolación, es decir, antes de que se recubra
totalmente la superficie a tratar, se puede conseguir una superficie parcialmente recubierta con las citadas “islas” o
“grumos”. Estas “islas” o “grumos” ya son adecuados como contactos eléctricos y, sin embargo, no se provoca un
cortocircuito con otros elementos del dispositivo MEMS ya que las “islas” no están intercomunicadas entre sí.

Por otro lado, en el caso que el MEMS tenga un elemento móvil, en particular si es un elemento suelto, físicamente
independiente, es ventajoso someter el elemento móvil a un movimiento durante la etapa de recubrimiento ALD.
Efectivamente, el elemento móvil habrá quedado liberado durante la etapa c) de ataque con el HF, por lo que estará
en contacto, apoyado, sobre la capa que tenga debajo de él. Por lo tanto, la superficie inferior del elemento móvil (y
la superficie superior de la capa que está debajo del MEMS) tendrá dificultades para recubrirse correctamente. Sin
embargo, al moverla se permite que los reactivos del procedimiento ALD lleguen perfectamente a estas superficies y
que el recubrimiento ALD se efectúe uniformemente sobre todas las superficies de interés.

En general, será ventajoso que tras la etapa c) de ataque y/o tras la etapa de recubrimiento ALD se realice una etapa
de generación de una nueva capa de pasivado o, en general, una nueva capa de sellado, que puede ser igual o diferente
que la etapa b’), pero que, en cualquier caso, tendrá unos objetivos similares: cerrar físicamente el chip y aislarlo y
protegerlo del entorno.

En general, el HF atacará al material dieléctrico siendo este ataque en todas direcciones. Esto es lo que permite
generar cavidades e incluso liberar elementos móviles hasta el extremo de que queden totalmente sueltos (y, de hecho,
se depositen sobre la capa que tengan debajo). Por lo tanto, si hay una zona del chip que no interesa que sea atacada,
debe ser protegida, por ejemplo cubriéndola con una capa de material conductor. Por el contrario, si interesa que
una capa de material dieléctrico, que está debajo de una capa de material conductor, sea atacada, se puede incluir
una pluralidad de orificios en la capa de material conductor que sean de una dimensión que deje pasar las moléculas
de HF. Ventajosamente estos orificios son lo suficientemente pequeños de manera que no dejan pasar los nitruros.
Preferentemente estos orificios tienen un diámetro menor o igual a 500 nanómetros y muy preferentemente menor o
igual a 100 nm. Preferentemente, antes de la etapa de generación de una nueva capa de sellado, se somete a la capa
de material conductor con los orificios (que, preferentemente, será la capa superior) a un recubrimiento ALD. De esta
manera, el recubrimiento ALD irá cerrando los orificios lo que facilitará que la nueva capa de sellado se deposite
satisfactoriamente, tapando todos los orificios. En general, los orificios no tienen por qué ser de sección transversal
circular. Por ello, cuando en la presente descripción y reivindicaciones se indica que los orificios han de “tener un
diámetro menor o igual que” un determinado valor, se debe entender que quiere decir que los orificios han de tener
una sección transversal de área menor o igual que el área de un círculo del diámetro indicado.

Preferentemente por debajo de la capa inferior de material conductor se añade una capa específica que resista el
ataque de HF, para proteger claramente la estructura de capas que configuran los elementos eléctricos y/o electrónicos
del HF. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la estructura de interconexión suele comprender varias capas de
material conductor (más de dos), por lo que se puede emplear alguna de ellas (alguna de las inferiores) para incluir
una capa de material conductor dispuesta debajo de los dispositivos MEMS, que tengan por función ser una barrera
protectora para evitar que el HF no llegue en ningún caso a la estructura de capas que configura los elementos eléctricos
y/o electrónicos. Asimismo suele ser interesante que el HF no llegue a entrar en contacto con una capa denominada
ILD (del inglés Inter Level Dielectric, ver más adelante), ya que esta capa es atacada con gran rapidez por el HF y,
adicionalmente, dicho ataque genera residuos.

Otra forma ventajosa de evitar que el HF ataque estas capas es depositando una capa de silicio amorfo, preferente-
mente muy fina, de unos nanómetros, por encima de las capas que se desea proteger.

Asimismo es ventajoso que alrededor del MEMS se añada un tabique de material resistente al HF, que se extien-
da perpendicularmente al substrato y que envuelva al MEMS en sentido paralelo al substrato, es decir, que el MEMS
quede rodeado por un tabique de manera que el HF no pueda extenderse incontroladamente en sentido paralelo al subs-
trato. De esta forma se puede determinar con exactitud hasta dónde llegará, como máximo, el ataque del HF en sentido
paralelo al substrato. Por “material resistente al HF” debe entenderse todo material que sea resistente al HF en estado
gaseoso, donde dicho HF gaseoso es seco. Como “seco” debe entenderse que no se la incluido agua expresamente, si
bien puede haber agua que proviene de la propia reacción del HF. Preferentemente el ataque con HF se inicia con una
cierta adición de agua, que sirve como catalizador del inicio de la reacción, y, a continuación, el resto del ataque se rea-
liza “en seco”, de manera que no se aporta más agua si bien la propia reacción genera una cierta cantidad de agua que ya
es suficiente para mantener la reacción (es decir, es una reacción autosostenida). De hecho, ventajosamente la reacción
es controlada (mediante el control de la presión y la temperatura) de manera que no se genere una excesiva cantidad
de agua, ya que ello provocaría un ataque excesivamente enérgico y descontrolado. Asimismo, debe entenderse que
la expresión “material resistente al HF” incluye también aquellos materiales que, si bien sufren un cierto ataque, el
ataque experimentado es despreciable frente al ataque experimentado por el material dieléctrico. En particular, se debe
considerar que tanto el aluminio como el cobre son “un material resistente al HF” de acuerdo con la presente invención.
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Preferentemente el tabique de material resistente al HF es un tabique hecho a base de unas vías alargadas de
tungsteno, de una forma similar a las vías que se realizan convencionalmente para interconectar las diferentes capas
de material conductor.

Preferentemente se establece por lo menos una interconexión directa entre el substrato y por lo menos una de
dichas capas metálicas mediante un material resistente al HF. Efectivamente, si se establece esta conexión directa se
ancla la capa de material conductor con el substrato, por lo que se evita que la estructura se colapse en el supuesto que
el HF elimine todo el material dieléctrico dispuesto de la capa de material conductor.

El material de la interconexión es preferentemente un metal. Por ello, al interconectar las capas de material con-
ductor con el substrato (que también es conductor) se corre el riesgo de establecer contactos eléctricos indeseados.
Una solución ventajosa a este inconveniente se obtiene al intercalar entre la interconexión y el substrato una capa de
silicio amorfo, que es aislante.

Ventajosamente en la etapa de interconexión se depositan como máximo 10 capas de material conductor y, pre-
ferentemente, como máximo 6 capas de material conductor. Efectivamente, hay muchos dispositivos MEMS que
requieren 5 capas (o menos) de material conductor, incluso hay algunos MEMS que requieren únicamente 3 capas de
material conductor. Por ello, si la etapa de interconexión está limitada de la forma indicada, quiere decir que se ha
integrado totalmente el MEMS en la estructura de capas de interconexión propia del circuito integrado, con lo que
prácticamente no se afecta al procedimiento de fabricación convencional del circuito integrado.

Como ya se ha comentado anteriormente, la capa de pasivado suele comprender una subacapa de óxido de silicio
y una subcapa de nitruro de silicio. Al atacar esta capa de pasivado, en primer lugar se ataca el nitruro de silicio pero,
una vez perforada este subacapa, el ataque se extiende a la subacapa de óxido de silicio. La subapa de óxido de silicio
es atacada con más facilidad de la subacapa de nitruro de silicio, de manera que la subcapa de nitruro de silicio queda
en voladizo alrededor de los orificios de ataque. Estas zonas en voladizo son frágiles y propensas a romperse. Para
evitar esta situación, es ventajoso que las dos subcapas de la capa de pasivado se hagan con máscaras diferentes entre
sí. De esta manera, la subcapa de nitruro puede presentar unas zonas en las que se extiende atravesando totalmente la
subcapa de óxido, y llegando hasta la capa que hay debajo (que, preferentemente es una capa de material conductor).
De esta manera, si se realiza el ataque en una de estas zonas, se puede conseguir que el orificio forme una chimenea
que atraviese la subcapa de nitruro sin que el HF llegue a estar en contacto con el óxido.

La invención tiene también por objeto un chip del tipo indicado al principio caracterizado porque comprende,
adicionalmente, por lo menos un MEMS dispuesto en dicha estructura de capas de interconexión, donde el MEMS
comprende por lo menos un espacio hueco, donde por lo menos una parte del espacio hueco está dispuesta debajo de
una lámina de material conductor perteneciente a una de las capas de material conductor. “Debajo” quiere decir en
dirección hacia el substrato. Es decir, no es posible acceder directamente (en línea recta) al espacio hueco desde el
exterior (a través de una abertura hecha a la capa de pasivado) ya que la lámina de material conductor se interpone.
Por lo tanto, no es posible realizar el espacio hueco mediante técnicas de ataque del material dieléctrico que sean
direccionales, como por ejemplo las técnicas que emplean plasma.

Preferentemente, como ya se ha dicho anteriormente, el chip comprende, adicionalmente, una capa de pasivado
(27), donde la capa de pasivado (27) está dispuesta por encima de la capa superior de material conductor (9), la capa
de pasivado (27) comprendiendo una capa inferior de dióxido de silicio y una capa superior de nitruro de silicio.
Preferentemente, todas estas estructuras de capas deben entenderse que está superpuestas o por lo menos parcialmente
superpuestas y, como ya se ha dicho anteriormente, pueden ser capas continuas y homogéneas o, preferiblemente,
puede haber capas que forman un cierto dibujo sobre la capa inferior, formadas mediante lo que se suele denominar
máscaras.

Un caso particular de un MEMS como el indicado en el párrafo anterior se tiene cuando una lámina de material
conductor perteneciente a una de las capas de material conductor tiene por lo menos una parte de su superficie inferior,
(encarada hacia el substrato) libre de material dieléctrico.

En general, el chip de acuerdo con la invención puede incluir, de forma ventajosa, cualquiera de las características
que se derivan del procedimiento de acuerdo con la invención.

Preferentemente el MEMS incluido en el circuito integrado comprende un elemento conductor que es una pieza
suelta. Efectivamente, tanto los procesos como los materiales (en particular los metales) usualmente empleados en la
fabricación de circuitos integrados suelen presentar el inconveniente que acumulan tensiones residuales y/o gradientes
de tensiones. En el caso de un circuito integrado convencional este hecho puede ser irrelevante, pero en el caso de un
MEMS, si una lámina metálica en voladizo presenta estas acumulaciones de tensiones residuales y/o gradientes de ten-
siones puede sufrir deformaciones. Estas deformaciones pueden llegar a ser tales que inutilizan el MEMS o, al menos,
dificultan su funcionamiento. Sin embargo si el MEMS funciona mediante piezas totalmente sueltas, es más fácil com-
pensar o neutralizar los efectos debidos a estos estados de tensiones. Asimismo, durante el funcionamiento del MEMS
es posible que se alcancen temperaturas lo suficientemente elevadas como para poder influir en las propiedades me-
cánicas de las láminas metálicas que forman parte del MEMS. En particular, si las láminas metálicas son de aluminio
(o alguna de sus aleaciones) puede haber, por ejemplo, problemas de fluencia en el caso de láminas en voladizo. Este
problema también puede ser resuelto con más facilidad si el MEMS funciona mediante piezas totalmente sueltas.
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Ventajosamente el MEMS comprende, adicionalmente, por lo menos dos placas de condensador aptas para generar
unos campos electrostáticos sobre la pieza suelta capaces de mover la pieza suelta. Son conocidos este tipo de MEMS.
En el documento WO 2004/046807 se describe una pluralidad de estos dispositivos, por ejemplo en las hojas 3 a 17
y 19 a 27. En el documento WO 2004/046807 también se describen una pluralidad de estos dispositivos, así como en
los documentos WO 2005/101442, WO 2005/111759 y WO 2005/112190.

Es particularmente ventajoso que el MEMS comprenda, adicionalmente por lo menos dos puntos de contacto de
un circuito eléctrico, donde la pieza suelta es apta para adoptar una posición en la que está en contacto simultánea-
mente con ambos puntos de contacto, de manera que se establece una conexión eléctrica entre los puntos de contacto,
actuando así el MEMS como un relé, en particular como los relés descritos en el documento WO 2004/046807, en las
páginas 3 a 12 y 19 a 26.

Preferentemente el circuito integrado del chip comprende un dispositivo MEMS del grupo de dispositivos MEMS
formado por relés eléctricos, acelerómetros, inclinómetros, detectores de fuerzas de Coriolis, sensores de presión,
micrófonos, sensores de caudal, sensores de temperatura, sensores de gas, sensores de campo magnético, dispositivos
electroópticos (en especial los dispositivos electroópticos reflectores digitales denominados DMD, del inglés Digital
Micromirror Device), matrices de conmutación óptica, dispositivos proyectores de imágenes, matrices de conexión
analógica, dispositivos emisores y/o receptores de señales electromagnéticas, fuentes de alimentación, convertidores
DC/DC, convertidores AC/DC, convertidores DC/AC, convertidores A/D, convertidores DIA, y amplificadores de
potencia.

Breve descripción de los dibujos

Otras ventajas y características de la invención se aprecian a partir de la siguiente descripción, en la que, sin ningún
carácter limitativo, se relata un modo preferente de realización de la invención, haciendo mención de los dibujos que
se acompañan. La figura muestra:

Fig. 1, una vista esquemática de una sección transversal de una primera forma de realización de un chip de acuerdo
con la invención,

Fig. 2, una vista esquemática de una sección transversal de una segunda forma de realización de un chip de acuerdo
con la invención,

Fig. 3, el chip de la figura 2 tras la etapa de generación de la nueva capa de sellado.

Fig. 4, una vista esquemática de una sección transversal de una tercera forma de realización de un chip de acuerdo
con la invención.

Figs. 5 y 6, una vista esquemática de una sección transversal de una cuarta forma de realización de un chip de
acuerdo con la invención.

Figs. 7-10, una vista esquemática de una sección transversal de una quinta forma de realización de un chip de
acuerdo con la invención.

Descripción detallada de unas formas de realización de la invención

En la Figura 1 se muestra una vista esquemática de una sección transversal de un chip de acuerdo con la invención.
Lógicamente, como es habitual en estos casos, las dimensiones de los espesores de las capas han sido magnificados.
La sección transversal muestra un MEMS que conforma un relé con un electrodo en voladizo 21, dos electrodos de
contacto 23 y dos electrodos de actuación 25.

El chip comprende un substrato 1 sobre el que hay una pluralidad de elementos electrónicos 3, por ejemplo tran-
sistores. A continuación hay una capa de vidrio borofosfosilicatado 5 (BPSG, del inglés borophosphosilicate glass).
Esta capa, que usualmente se denomina capa ILD (del inglés Inter Level Dielectric) consiste, en general, en una capa
de óxido dopado (por ejemplo el ya citado BPSG o vidrio fosfosilicatado (PSG, del inglés phosphosilicate glass)) y
una capa por encima de óxido no dopado. Sin embargo, en la presente descripción y reivindicaciones se tratará como
si fuese una única capa ya que no es necesario distinguir entre ambas. Encima de la capa de vidrio borofosfosilicatado
5 se inicia la estructura de capas de interconexión, con una capa inferior de material conductor 7 y una capa superior
de material conductor 9. Entre la capa inferior y la capa superior de material conductor 7 y 9 hay tres capas adicio-
nales de material conductor 11 separadas entre si por unas capas de material dieléctrico 13. El material dieléctrico ha
sido eliminado en su mayoría para formar la cavidad o espacio hueco 15 que permite el movimiento del electrodo en
voladizo 21. En la Figura 1 se ha mostrado, esquemáticamente y a modo de ejemplo, el final de dos zonas de ataque
del material dieléctrico por parte del HF.

La capa superior de material conductor 9 presenta unos orificios 17 a través de los cuales puede pasar el HF que ha
realizado el ataque contra el material dieléctrico. En el caso del electrodo en voladizo 21 no se han incluido orificios
ya que el HF puede bordear el electrodo en voladizo 21 de manera que puede atacar el material dieléctrico dispuesto
debajo del electrodo en voladizo 21 sin necesidad de dichos orificios. Efectivamente, dado que el electrodo en voladizo
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21 tiene una anchura (en sentido perpendicular al papel) relativamente estrecha, el HF puede rebordearlo en el sentido
de la anchura.

A la izquierda de la Figura 1 se observan también dos vías 19 de conexión eléctrica entre capas de material
conductor.

En el ejemplo de la Figura 1 se ha supuesto que la estructura del MEMS se inicia inmediatamente a partir de la
capa inferior del material conductor 7. Sin embargo, podría haber algunas capas adicionales de material conductor
entre el MEMS y la capa de vidrio borofosfosilicatado 5 a fin de establecer un determinado conexionado eléctrico
entre los elementos electrónicos 3 que hay debajo del MEMS.

El chip está inicialmente cerrado por una capa de pasivado 27. Durante la etapa de eliminación parcial de la capa
de pasivado 27 se forman las aberturas 29 por las que el HF puede atacar al material dieléctrico. Tras el ataque con
HF, se realiza un nuevo pasivado, o, en general, un nuevo sellado (que puede ser también, por ejemplo, un metalizado
o un recubrimiento denominado WLCSP (del inglés, Wafer Level Chip Scale Packaging)) que cierra las aberturas 29.
Al ser los orificios 17 de un tamaño lo suficientemente pequeño, el nuevo sellado no entra a través de dichos orificios
17.

En general, preferentemente la eliminación de la capa de pasivado 27 es parcial y no total.

En las Figuras 2 y 3 se muestra una alternativa ventajosa de forma de realización de la invención. En este caso,
la eliminación parcial de la etapa b”) genera unas aberturas 29 que están dispuestas sobre unas placas 31 de material
conductor pertenecientes a la capa superior de material conductor 9. Efectivamente, las placas 31 no impiden el ataque
del HF, ya que el HF puede bordearlas, tal como se muestra en la figura 2 esquemáticamente mediante unas flechas.
Sin embargo, las placas 31 son útiles durante la etapa de generación de una nueva capa de sellado, ya que la nueva capa
de sellado pasa a través de la abertura 29 y se deposita sobre la placa 31 hasta que llena, por lo menos parcialmente,
el espacio hueco entre cada una de las aberturas 29 y su correspondiente placa 31 (ver figura 3). Por lo tanto la
disposición de estas placas 31 enfrentadas ante las aberturas 29 facilita la posterior etapa de generación de una nueva
capa de sellado. El hecho de incluir estas placas 31 es independiente del hecho de emplear los orificios 17. Incluso
se podría plantear emplear las placas 31 eliminando completamente la capa de material conductor que incluye los
orificios 17.

En la Figura 4 se muestra otra alternativa ventajosa, similar a la de las Figuras 2 y 3 pero teniendo en cuenta que,
usualmente, la capa de pasivado 27 descansa directamente sobre la capa superior de material conductor 9, y las placas
31 pertenecen, por tanto, a una capa de material conductor intermedia. Efectivamente, el hecho de intercalar una capa
de material dieléctrico entre la capa superior de material conductor 9 y la capa de pasivado 27 representa, de hecho,
una etapa adicional de lo que es el procedimiento CMOS convencional, por lo que puede ser de interés eliminarla.
Sin embargo, la generación de la nueva capa de sellado tendría lugar de una forma equivalente a lo mostrado en al
Figura 3.

Por su parte, en la Figuras 5 y 6 se muestran otra alternativa adicional, en la que se tiene en cuenta que la capa de
pasivado 27 está formada, preferentemente, por una subcapa de nitruro de silicio 27a y una subcapa de óxido de silicio
27b, y teniendo en cuenta, también, que la subcapa de óxido de silicio 27b es atacada por el HF. De esta manera el HF
también puede tener acceso a las capas de material dieléctrico aunque la eliminación de la capa de pasivado se haya
hecho en una zona debajo de la cual hay material conductor en lugar de material dieléctrico.

En general, una solución preferente de realización de la invención se obtiene cuando la parte de dicha capa superior
de material conductor (9) dispuesta sobre dicho MEMS tiene una pluralidad de orificios y porque la siguiente capa de
material conductor dispuesta debajo de dicha capa superior de material conductor (9) tiene asimismo una pluralidad
de orificios no alineados con los orificios de dicha capa superior de material conductor (9) de manera que dicho HF
gaseoso debe realizar un recorrido en zig-zag para poder llegar a la zona de dicho MEMS. Efectivamente, de esta
manera el sellado posterior del circuito integrado se puede realizar más fácilmente, por ejemplo con la deposición de
otra capa metálica, con la deposición de otra capa de pasivado o de WLCSP.

En la Fig. 7 se muestra, de una forma esquemática, cómo el HF ataca de una forma más acusada a la subcapa de
óxido de silicio 27b que la subcapa de nitruro de silicio 27a. Ello puede provocar que se genere un voladizo que puede
doblarse y/o fracturarse de una forma incontrolada (Fig. 8). Para evitarlo, una solución preferente consiste en hacer la
capa de pasivado con dos máscaras diferentes, de manera que en algunas zonas la subcapa de nitruro de silicio 27a se
extiende hasta las capas inferiores (la de material conductor 9 y/o la de material dieléctrico 13), tal como se muestra en
la Fig. 9. Así, cuando el HF ataca la capa de pasivado 27 en estas zonas, se forma una “chimenea” totalmente envuelta
por nitruro de silicio, de manera que el HF no entra en contacto directo con el óxido de silicio (Fig. 10). En estos
casos, es ventajoso hacer la subcapa de nitruro de silicio 27a de un espesor superior al habitual (que es de unos 300
nm), preferentemente comprendido entre los 500 nm y 700 nm.

8



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 342 872 B1

REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de fabricación de un chip que comprende un MEMS dispuesto en un circuito integrado, donde
dicho MEMS comprende por lo menos un espacio hueco (15), donde dicho procedimiento comprende:

a) unas etapas de generación de capas que configuran unos elementos eléctricos y/o electrónicos sobre un
substrato de material semiconductor,

b) una etapa de interconexión, en la que se genera una estructura de capas de interconexión y que comprende
la deposición de por lo menos una capa inferior de material conductor (7) y una capa superior de material
conductor (9) separadas por por lo menos una capa de material dieléctrico (13),

caracterizado porque

c) tras dicha etapa b) de interconexión se hace un ataque con HF gaseoso, donde durante dicho ataque se
genera dicho espacio hueco (15) de dicho MEMS en dicha estructura de capas de interconexión.

2. Procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque entre dicha etapa b) y dicha etapa c) se realizan
las siguientes etapas:

b’) una etapa de generación de una capa de pasivado (27), donde dicha capa de pasivado (27) está dispuesta
por encima de dicha capa superior de material conductor (9), dicha capa de pasivado (27) comprendiendo
una capa inferior de dióxido de silicio y una capa superior de nitruro de silicio, y

b”) una etapa de eliminación al menos parcial de dicha capa de pasivado (27).

3. Procedimiento según la reivindicación 2, caracterizado porque en dicha etapa b’) de generación de una capa de
pasivado (27), dicha capa de nitruro de silicio es una capa de nitruro de silicio rico en silicio.

4. Procedimiento según la reivindicación 3, caracterizado porque dicha capa de nitruro de silicio rico en silicio
tiene un índice de refractividad superior a 2’2, y preferentemente superior a 2’3.

5. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque tras dicha etapa c) se somete
a dicho chip a un calentamiento.

6. Procedimiento según la reivindicación 5, caracterizado porque se somete, a dicho chip a un calentamiento a
una temperatura superior a 115ºC, preferentemente, superior a 170ºC, y muy preferentemente superior a 180ºC.

7. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque tras dicha etapa c) se realiza
una etapa de recubrimiento ALD.

8. Procedimiento según la reivindicación 7, caracterizado porque dicha etapa de recubrimiento ALD se hace en
un tiempo menor al tiempo de percolación.

9. Procedimiento según una de las reivindicaciones 7 u 8, donde dicho MEMS tiene un elemento móvil (21),
caracterizado porque se somete a dicho elemento móvil (21) a un movimiento durante dicha etapa de recubrimiento
ALD.

10. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque se realiza una etapa de
generación de una nueva capa de sellado.

11. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizado porque dicha capa superior de
material conductor (9) tiene una pluralidad de orificios (17) que son de una dimensión tal que dejan pasar al HF pero
que, preferentemente, no dejan pasar los nitruros.

12. Procedimiento según la reivindicación 11, caracterizado porque cada uno de dichos orificios (17) tiene un
diámetro menor o igual que 500 nm, y preferentemente menor o igual que 100 nm.

13. Procedimiento según una de las reivindicaciones 11 o 12, caracterizado porque antes de dicha etapa de ge-
neración de una nueva capa de sellado, se somete a dicha capa superior de material conductor (9) a un recubrimiento
ALD.

14. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado porque por debajo de dicha capa
inferior de material conductor (7) se añade una capa específica que resista el ataque de HF.
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15. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, caracterizado porque en dicha etapa de inter-
conexión se depositan como máximo 10 capas de material conductor y, preferentemente, se depositan como máximo
6 capas de material conductor.

16. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 10 a 15, caracterizado porque dicha eliminación al
menos parcial de dicha etapa b”) genera unas aberturas (29) que están dispuestas sobre unas placas (31) de material
conductor pertenecientes a dicha capa superior de material conductor (9) y porque en dicha etapa de generación de
una nueva capa de sellado dicha nueva capa de sellado llena, por lo menos parcialmente, el espacio hueco entre cada
una de dichas aberturas (29) y su correspondiente placa (31).

17. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, caracterizado porque alrededor de dicho
MEMS se añade un tabique de material resistente al HF, donde dicho tabique se extiende perpendicularmente a dicho
substrato y envuelve a dicho MEMS en sentido paralelo a dicho substrato.

18. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17, caracterizado porque se establece por lo menos
una interconexión directa entre dicho substrato y por lo menos una de dichas capas de material conductor mediante un
material resistente al HF.

19. Procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, caracterizado porque se establece por lo menos
una interconexión entre el sustrato y por lo menos una de dichas capas de material conductor mediante un material
resistente al HF, donde entre el sustrato y dicho material hay una capa de silicio amorfo.

20. Chip que comprende un circuito integrado, donde dicho circuito integrada comprende:

A) unas capas que configuran unos elementos eléctricos y/o electrónicos sobre un substrato de material semi-
conductor,

B) una estructura de capas de interconexión, con por lo menos una capa inferior de material conductor (7) y
una capa superior de material conductor (9) separadas por por lo menos una capa de material dieléctrico
(13),

caracterizado porque comprende, adicionalmente, por lo menos un MEMS dispuesto en dicha estructura de capas
de interconexión, donde dicho MEMS comprende por lo menos un espacio hueco (15), donde por lo menos una parte
de dicho espacio hueco (15) está dispuesta debajo de una lámina de material conductor perteneciente a una de dichas
capas de material conductor.

21. Chip según la reivindicación 20, caracterizado porque comprende adicionalmente,

C) una capa de pasivado (27), donde dicha capa de pasivado (27) está dispuesta por encima de dicha capa su-
perior de material conductor (9), dicha capa de pasivado (27) comprendiendo una capa inferior de dióxido
de silicio y una capa superior de nitruro de silicio.

22. Chip según una de las reivindicaciones 20 o 21, caracterizado porque dicho MEMS comprende un elemento
conductor que es una pieza suelta.

23. Chip según la reivindicación 22, caracterizado porque dicho MEMS comprende, adicionalmente, por lo menos
dos placas de condensador aptas para generar unos campos electrostáticos sobre dicha pieza suelta capaces de mover
dicha pieza suelta.

24. Chip según la reivindicación 23, caracterizado porque dicho MEMS comprende, adicionalmente por lo menos
dos puntos de contacto de un circuito eléctrico, donde dicha pieza suelta es apta para adoptar una posición en la que
está en contacto simultáneamente con ambos puntos de contacto, de manera que se establece una conexión eléctrica
entre dichos puntos de contacto, actuando así dicho MEMS como un relé.

25. Chip según cualquiera de las reivindicaciones 20 a 24, caracterizado porque comprende un dispositivo del
grupo de dispositivos formado por relés eléctricos acelerómetros, inclinómetros, detectores de fuerzas de Coriolis,
sensores de presión, micrófonos, sensores de caudal, sensores de temperatura, sensores de gas, sensores de campo
magnético, dispositivos electroópticos, matrices de conmutación óptica, dispositivos proyectores de imágenes, matri-
ces de conexión analógica, dispositivos emisores y/o receptores de señales electromagnéticas, fuentes de alimentación,
convertidores DC/DC, convertidores AC/DC, convertidores DC/AC, convertidores A/D, convertidores D/A, y ampli-
ficadores de potencia.

26. Chip según cualquiera de las reivindicaciones 20 a 25, caracterizado porque la parte de dicha capa superior
de material conductor (9) dispuesta sobre dicho MEMS tiene una pluralidad de orificios y porque la siguiente capa de
material conductor dispuesta debajo de dicha capa superior de material conductor (9) tiene asimismo una pluralidad
de orificios no alineados con los orificios de dicha capa superior de material conductor (9) de manera que dicho HF
gaseoso debe realizar un recorrido en zig-zag para poder llegar a la zona de dicho MEMS.
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zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 US 2008105951 A1 08-05-2008

D02 US 2004245586 A1 09-12-2004

D03 US 2007170540 A1 26-07-2007

D04 EP 1700822 A2 13-09-2006

D05 EP 1745864 A2 24-01-2007

D06 US 7426067 B1 16-09-2008

D07 WO 2004046807 A1 03-06-2004

2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración

El objeto principal de la invención es el método de fabricación y el chip que comprende un MEMS en el circuito integrado. Se
considera como el documento del estado de la técnica más próximo al objeto reivindicado el documento D01, el cual afecta a
la novedad y a la actividad inventiva de todas las reivindicaciones, tal y como se explica a continuación:

Reivindicación independiente R1

Las características de la reivindicación R1 ya son conocidas de los documentos D01 (párrafos [0037-0054]) y D02 (párrafo
[0040-0114]), ya que divulgan un método de fabricación de un dispositivo electrónico MEMS con las mismas etapas que el
método de fabricación de la presente invención, incluyendo el ataque con HF gaseoso. Por lo tanto, esta reivindicación no es
nueva a la vista del estado de la técnica conocido.

Reivindicación dependiente R2

La etapa de etapa de generación de pasivado y la etapa posterior de eliminación del pasivado descritas por la reivindicación
R2 se encuentran divulgadas anteriormente en el documento D01 (párrafos [0051-0054]). Además, el documento D01 divulga
una capa de pasivado con una capa inferior y otra capa superior donde los materiales como el dióxido de silicio y el nitruro de
silicio se consideran elecciones obvias para un experto en la materia.

Por lo tanto, la reivindicación R2 tampoco es nueva a la vista del estado de la técnica conocido.

Reivindicaciones dependientes R3-R19

Por otro lado, el procedimiento de fabricación del documento D01 se diferencia del objeto de la invención en que no se indica
que la capa de nitruro de silicio sea rica en silicio ni su índice de refractividad. El efecto técnico de esta diferencia es conseguir
una capa de nitruro más resistente al ataque de HF gaseoso. Por consiguiente, el problema técnico que subyace de esta
diferencia sería como conseguir una capa de nitruro de silicio más resistente al ataque gaseoso de HF. Este problema y su
correspondiente solución se encuentran ya divulgado en el documento D03 (párrafos [0056-0057], figura 11). Por lo tanto,
sería obvio para un experto en la materia aplicar estas características con su correspondiente efecto técnico al procedimiento
descrito por el documento D01 para obtener un procedimiento de fabricación donde la capa de nitruro de silicio es rico en
silicio y con índice de refractividad superior a 2,2 para conseguir una capa más resistente al ataque de HF. Por lo tanto, las
reivindicaciones R3 y R4 no se puede considerar que implique actividad inventiva (Artículo 8.1 LP).

Las características de las reivindicaciones R5 y R6 son simplemente una de varias posibilidades evidentes que un experto en
la materia seleccionaría según las circunstancias, sin el ejercicio de actividad inventiva, para eliminar los residuos de las capas
metálicas después del ataque de HF como muestran los documentos D04 (párrafos [0003-0004], figura 18) y D05 (párrafos
[0095-0097]). Por lo tanto, las reivindicaciones R5 y R6 se consideran que carecen de actividad inventiva.

La utilización de una etapa de recubrimiento con ALD durante un tiempo inferior al de percolación y sometiendo a un movimiento
la parte móvil del MEMS como el divulgado por las reivindicaciones R7-R9 es una técnica muy conocida como se puede
observar en el documento D06 (columna 4, línea 29 - columna 13, línea 29; columna 23, línea 60 - columna 24, línea 49) y por
lo tanto, obvia para un experto en la materia.
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Del mismo modo, la utilización de orificios en la capa de material conductor de manera que deje pasar el HF y dimensionar
los orificios correctamente según las reivindicaciones R11 y R12 es una técnica muy conocida como se puede observar en los
documentos D01 (párrafos 0055-0057) y D02 (párrafos [0055-0056]). Por lo tanto, se considera obvia para un experto en la
materia.

Las características del procedimiento de fabricación divulgadas en las reivindicaciones dependientes R10,R13-R17 y R18-R19
son meras ejecuciones particulares obvias para un experto en la materia y no difieren de la técnica conocida descrita en los
documentos D01 (párrafos [0037-0054]) y D02 (párrafo [0040-0114]) en ninguna forma esencial. Por lo tanto, no se puede
considerar que implique actividad inventiva (Artículo 8.1 LP).

Reivindicación independiente R20

El objeto de la invención recogido en la reivindicación R20 deriva directamente y sin ningún equívoco de los documento
(párrafos [0037-0054]) y D02 (párrafo [0040-0114]). Por lo tanto, esta reivindicación no es nueva a la vista del estado de la
técnica conocido

Reivindicaciones dependientes R21-R22

Las características de la invención recogidas en las reivindicaciones R21 y R22 han sido divulgadas idénticamente de los
documentos (párrafos [0037-0054]) y D02 (párrafo [0040-0114]). Por lo tanto, las reivindicaciones R21 y R22 no son nuevas a
la vista del estado de la técnica conocido

Reivindicaciones dependientes R23-R26

A la vista de lo que se conoce de los documentos D01 (párrafos [0059,0064]), D02 (párrafos [0002, 009, 0044, 0049, 0099],
figura 2) y D07 (páginas 3-12; páginas 19-26) no se considera que requiera ningún esfuerzo inventivo para un experto en la
materia desarrollar un chip como el descrito en las reivindicaciones R23-R25. Por consiguiente, la invención reivindicada en las
reivindicaciones R23-R25 no implica actividad inventiva.

El objeto en la reivindicación R26 comprende sólo modos de realización y no se puede considerar que implique actividad
inventiva (Artículo 8.1 LP).
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