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57 Resumen:
Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, basado en la identidad del valor de un determinado número de parámetros geométricos: en los microsensores mecánicos, con los pasos de:
Definir en un sustrato (5) microestructuras (2).
Definir sobre las microestructuras (2) una placa de
condensador (3).
Posicionar en una segunda capa de sustrato superior (8) una segunda placa de condensador (9)
rígida.
Definir en una tercera capa de sustrato inferior (10),
unas cavidades (12).
Apilar y pegar las tres capas de sustrato (5, 8 y
10).

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
Venta de fascículos: Oficina Española de Patentes y Marcas. Pº de la Castellana, 75 – 28071 Madrid
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DESCRIPCIÓN
Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo.
5

10

Sector de la técnica
La presente invención está relacionada con los sistemas microelectromecánicos (MEMS) y más concretamente con
el proceso de fabricación de microsensores mecánicos, proponiendo un proceso de fabricación basado en la identidad
entre un número determinado de parámetros geométricos, que permite el prototipado múltiple de diferentes microsensores mecánicos de tipo capacitivo.
Estado de la técnica

15

20

Los microsensores mecánicos de tipo capacitivo pueden corresponder a dispositivos para la medida de una misma
variable pero cubriendo diferentes campos de aplicación (por ejemplo, acelerómetros para cubrir diferentes segmentos
de aceleración y bandas de frecuencia), a dispositivos para la medida de diferentes variables (por ejemplo, acelerómetros y sensores de presión) o a dispositivos para la medida de diferentes variables y en diferentes campos de
aplicación.
El desarrollo de estos nuevos dispositivos y su posterior entrada en el mercado exige un trabajo previo de diseño
(modelización, simulación, análisis), prototipado y, test y caracterización del microsensor, conociéndose diferentes técnicas de fabricación como las descritas en las Patentes EP1705489, US2006005626, US2007275494 o JP2000077680,
que describen diferentes procesos de fabricación de microsensores, como acelerómetros y sensores de presión, en función de las diferentes características que presentan.

25

El desarrollo de estos dispositivos es un proceso laborioso donde cada microsensor y cada campo de aplicación (con
sus especificaciones particulares), demandan una dedicación exclusiva y personalizada, presentando inconvenientes
tales como:
30

- Fase de diseño y prototipado costosa.
- Fase de diseño y prototipado larga.
- Complejidad para automatizar el diseño y el prototipado de microsensores.

35

- Complejidad para automatizar el diseño y prototipado de un dispositivo que integre sensores MEMS y
circuitos CMOS.
40

Actualmente no se conocen procesos de fabricación de microsensores que solucionen la problemática anteriormente citada. Si bien se conocen técnicas como las descritas en las Patentes EP 0 365 456, US 5 197 120, US 5 548
698 o US 7 013 246, que describen soluciones alternativas para agilizar la fase de prototipado y que se basan en el
diseño paramétrico de objetos, estas soluciones se abordan desde una perspectiva general, no aportando ningún tipo
de solución para el caso de los microsensores mecánicos de tipo capacitivo.

45

Objeto de la invención

50

55

60

De acuerdo con la presente invención se propone un proceso de prototipado de múltiples microsensores de tipo
capacitivo, basado en la identidad de un determinado número de parámetros geométricos entre estos microsensores
mecánicos.
Es decir, dado que para diferentes microsensores mecánicos se definen mediante micromecanizado en volumen
unas microestructuras 3D que determinan un determinado número de parámetros geométricos de idéntico valor, este
hecho permite el prototipado simultaneo de los diferentes microsensores en un mismo proceso de fabricación, independientemente de si estos microsensores van a medir diferentes variables o diferentes variables cubriendo además
diferentes campos de aplicación para cada variable.
En general, todos los prototipos de microsensores de tipo capacitivo, como los acelerómetros y los sensores de
presión, presentan al menos tres parámetros geométricos de idéntico valor, los cuales son el espesor del sustrato, el
espesor de los brazos que unen la masa inercial al chip y/o el espesor de la membrana deformable y la separación entre
placas de los condensadores.
En base a todo ello, el proceso de fabricación objeto de la invención consta de los siguientes pasos;

65

- Definir en el sustrato mediante micromecanizado en volumen las microestructuras móviles y/o deformables.
- Definir sobre las microestructuras móviles y/o deformables una placa de condensador.
2
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- Posicionar en una segunda capa de sustrato una segunda placa de condensador rígida, haciendo la función
de tapa superior.
5

- Definir en una tercera capa de sustrato que hace de tapa inferior, unas cavidades y/o orificios que permiten
el libre desplazamiento y/o deformación de las microestructuras.
- Apilar y pegar las tres capas de sustrato para formar el microsensor mecánico.

10

Este proceso de la invención, en el que se fijan un número determinado de parámetros geométricos, reduce los
grados de libertad en el diseño de manera que se simplifica el diseño del prototipo y se facilita el establecimiento de
relaciones paramétricas que agilizan el diseño de un nuevo prototipo, proporcionando las siguientes ventajas;
- Reducción de costos en la fase de prototipado de microsensores mecánicos de tipo capacitivo.

15

- Reducción de tiempos en la fase de prototipado de microsensores mecánicos de tipo capacitivo.
- Posibilidad de desarrollar una herramienta de diseño paramétrico que agilice la fase de prototipado.
20

- Posibilidad de desarrollar librerías de dispositivos MEMS para su incorporación a herramientas de diseño
de circuitos integrados.
- Posibilidad de extender estas ventajas a la fase de producción de microsensores mecánicos de tipo capacitivo.

25

Descripción de las figuras
30

La figura 1 muestra una perspectiva seccionada transversalmente de un acelerómetro fabricado con el proceso de
la invención.
La figura 2 muestra una vista en planta en correspondencia con el acelerómetro de la figura anterior.

35

La figura 3 muestra una perspectiva seccionada parcialmente de un sensor de presión fabricado con el proceso de
la invención.
La figura 4 muestra una vista en planta en correspondencia con el sensor de presión de la figura anterior.

40

La figura 5 muestra una vista en alzado de una sección transversal de un acelerómetro fabricado con el proceso de
la invención.
La figura 6 muestra una vista en alzado de una sección transversal de un sensor de presión fabricado con el proceso
de la invención.

45

La figura 7 muestra un esquema del proceso de prototipado de un acelerómetro según la invención.
La figura 8 muestra un esquema del proceso de prototipado de un sensor de presión según la invención.
Descripción detallada de la invención

50

El proceso objeto de la invención se refiere a un proceso de fabricación para diferentes microsensores mecánicos
de tipo capacitivo como acelerómetros o sensores de presión, permitiendo el prototipado de los mismos de forma
simultánea y resultando realmente ventajoso para esta aplicación.
55

Los acelerómetros (1), ver figuras 1 y 2, son sensores de movimiento basados en el desplazamiento de una masa
inercial (2) colocada debajo de las placas de unos condensadores. Al desplazarse dicha masa inercial (2) se produce
el desplazamiento de una de las placas, modificándose la distancia entre las placas del condensador y variando en
consecuencia la capacidad del mismo.

60

El prototipado de diferentes acelerómetros (1) para cubrir diferentes segmentos de aceleración “A” y diferentes
bandas de frecuencia “f”, implica definir diferentes dimensiones para la masa inercial (2) y diferentes longitudes y
anchuras para los brazos (4) de sujeción de la masa (2) al marco de un chip.

65

El caso más sencillo de acelerómetro (1), determina una masa inercial (2) de base cuadrada y altura igual al espesor
de la capa de sustrato (5) (por ejemplo silicio) y una anchura fija de los brazos (4), de manera que los grados de libertad
para el diseño de diferentes acelerómetros (1) serán el lado de la base de la masa inercial (2) y la longitud de los brazos
(4) de sujeción al chip.
3

ES 2 341 159 B1
En el caso de los sensores de presión (6), ver figuras 3 y 4, que son sensores de movimiento basados en la deformación de una membrana (7) por compresión de un fluido, el prototipado de diferentes sensores de presión (6) resulta
más sencillo que el de los acelerómetros (1), ya que estos únicamente disponen de un grado de libertad que es el área
del diafragma deformable (7).
5

Se consideran, por lo tanto, al menos tres parámetros comunes a todo tipo de microsensores mecánicos de tipo
capacitivo; el espesor del sustrato (5) (silicio), el espesor de los brazos (4) y/o membrana (7) y la separación entre las
placas (3 y 9) de los condensadores (figuras 5 y 6).
10

Una vez definidos los parámetros comunes de los microsensores, el proceso de prototipado consta de los siguientes
pasos;
- Definir en el sustrato (5) mediante micromecanizado en volumen las microestructuras móviles (2) y/o
deformables (7).

15

- Definir sobre las microestructuras móviles (2) y/o deformables (7) una placa de condensador (3).
- Posicionar en una segunda capa de sustrato una segunda placa de condensador (9) rigida, haciendo la
función de tapa superior (8).
20

- Definir en una tercera capa de sustrato que hace de tapa inferior (10), unas cavidades (12) y/o orificios (11)
que permiten el libre desplazamiento y/o deformación de las microestructuras.
- Apilar y pegar las tres capas (5, 8 y 10) de sustrato para formar el microsensor mecánico.
25

Tal y como se puede observar en el esquema del proceso de fabricación que se muestra en las figuras 7 y 8, en
un primer paso el sustrato (5), una oblea de silicio, es térmicamente oxidada (a) para, a continuación, mediante un
proceso fotolitográfico (b) de doble cara, abrir unas ventanas (14) para la posterior definición de los brazos (4) en la
cara superior y el proceso de micromecanizado en la cara inferior.
30

Posteriormente, se deposita una película metálica (15) mediante evaporación (sputtering) (c) y en ella se definen
mediante fotolitografía (d) las placas inferiores (3) de los condensadores (en los ejemplos representados, los condensadores son cuatro).
35

40
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El proceso de micromecanizado en volumen (e), define la masa inercial (2) de los acelerómetros (1) y la membrana
deformable (7) de los sensores de presión (6) y finalmente, un proceso de ataque seco (f) permite obtener en los
acelerómetros (1) los brazos (4) que sujetan la masa inercial (2) al marco del chip.
Paralelamente a estos pasos del procedimiento, se procesan las tapas superior (8) e inferior (10), definiéndose en
la tapa superior (8) mediante micromecanizado una cavidad (13) donde se ubica la segunda placa del condensador (9),
siendo una placa común para todos los condensadores presentes en el dispositivo.
La tapa inferior (10) presenta para los microsensores de presión (6) un orificio (11) que permite el contacto entre la
membrana deformable (7) y el fluido cuya presión se pretende determinar, mientras que en el caso de los acelerómetros
(1), presenta una cavidad (12) para garantizar el libre desplazamiento de la masa inercial (2).
En un último paso se procede al pegado del sustrato (5), oblea de silicio, a las dos tapas (8 y 10), obteniéndose
finalmente el prototipo de microsensor mecánico de tipo capacitivo deseado.
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REIVINDICACIONES

5

1. Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, caracterizado porque se basa
en la identidad del valor de un determinado número de parámetros geométricos entre los microsensores mecánicos y
consta de los pasos de;
- Definir en el sustrato (5) mediante micromecanizado en volumen las microestructuras móviles (2) y/o
deformables (7).

10

- Definir sobre las microestructuras móviles (2) y/o deformables (7) una placa de condensador (3).
- Posicionar en una segunda capa de sustrato una segunda placa de condensador (9) rígida, haciendo la
función de tapa superior (8).

15

- Definir en una tercera capa de sustrato que hace de tapa inferior (10), unas cavidades (12) y/o orificios (11)
que permiten el libre desplazamiento y/o deformación de las microestructuras.
- Apilar y pegar las tres capas de sustrato (5, 8 y 10) para formar el microsensor mecánico.

20

25
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35
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2. Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, según la primera reivindicación, caracterizado porque los parámetros comunes en el proceso son al menos tres, los cuales son el espesor del
sustrato (5), el espesor de la membrana deformable (7) y/o los brazos (4) que unen la masa inercial (2) al marco del
chip y la separación entre las placas del condensador (3 y 9).
3. Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, según las reivindicaciones
primera y segunda, caracterizado porque el sustrato (5) empleado en la fabricación de los mismos es silicio.
4. Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, según la primera y segunda
reivindicaciones, caracterizado porque los microsensores fabricados son acelerómetros (1) idénticos en todos los
prototipos en, como minimo, el espesor del sustrato (5) de silicio, el espesor de la tapa superior (8), el espesor de la
tapa inferior (10), el espesor de los brazos (4) que unen la masa inercial (2) al marco del chip y la separación entre las
placas del condensador (3 y 9) (o los condensadores).
5. Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, según la primera y segunda
reivindicaciones, caracterizado porque los microsensores fabricados son sensores de presión (6) idénticos en todos
los prototipos en el espesor del sustrato (5) de silicio, el espesor de la tapa superior (8), el espesor de la tapa inferior
(10), el espesor de la membrana deformable (7) y la separación entre placas del condensador (3 y 9) (o condensadores).
6. Proceso de prototipado múltiple para microsensores mecánicos de tipo capacitivo, según la primera reivindicación, caracterizado porque los microsensores fabricados son acelerómetros (1) y sensores de presión (6) en los que
son dénticos en todos los prototipos el espesor del sustrato (5) de silicio, el espesor de la tapa superior (8), el espesor
de la tapa inferior (10), el espesor de la membrana deformable (7) y de los brazos (4) que unen la masa inercial (2) al
marco del chip, y la separación entre placas del condensador (3 y 9) (o condensadores).
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Declaración

Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Reivindicaciones
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SÍ

Reivindicaciones

1

NO
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SÍ
2-6

NO

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinión:
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como ha sido publicada.
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1. Documentos considerados:
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la realización de esta opinión.
Documento
D01

Número Publicación o Identificación
EP1522521A1

Fecha Publicación
13-04-2005

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
Se considera el documento D01 el más próximo del estado de la técnica cercano al objeto reivindicado en la solicitud y afecta
a la novedad y a la actividad inventiva de las reivindicaciones tal como se discute a continuación:
Reivindicación 1:
En el documento D01 se describe lo siguiente:
Un sensor capacitivo formado sobre un primer substrato de silicio altamente dopado en el que se define un diafragma delgado
y flexible, que constituiría la microestructura flexible y/o deformable, y que a su vez constituye la primera placa del capacitor;
una segunda capa vítrea sobre la que se deposita una película conductora que constituye la segunda placa del capacitor y
actúa como capa superior; y una tercera capa inferior dotada de un orificio, todo ello apilado formando una estructura de capas.
Las características de la reivindicación 1 ya son conocidas del documento D01. Por lo tanto dicha reivindicación no es nueva a
la vista del estado de la técnica conocido, y por tanto no cumpliría el requisito de novedad según el Art. 6 de la LP 11/86
Reivindicaciones 2-6
Las variantes constructivas reivindicadas en las reivindicaciones 2-6 se consideran dentro del alcance de la práctica habitual
seguida por el experto en la materia, especialmente debido a que las ventajas conseguidas se prevén fácilmente ya que
son una consecuencia inevitable del propio proceso de fabricación divulgado por D01. Consecuentemente, el objeto de las
reivindicaciones carecería de actividad inventiva, de acuerdo a lo establecido en el Art. 8 de la LP 11/86.
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