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Ejemplo de uso

Los recintos más puros del mundo ya no se encuentran úni-

camente en los hospitales. Estos están en las llamadas 

fabs, las instalaciones de producción de la industria de se-

miconductores. Y con razón, ya que las estructuras fabrica-

das son cada vez más pequeñas. Por un lado, esto tiene la 

ventaja de que los chips consuman cada vez menos energía 

y ahorren espacio manteniendo el mismo rendimiento. Y, 

por otro lado, tiene la desventaja de que los procesos de 

Supervisión de la calidad del aire en 
salas blancas en el rango nanométrico y 
la identificación de fuentes de partículas 
con el testo DiSCmini.

producción sean cada vez más sensibles. Si un solo grano 

de polvo es tan grande como varias redes de circuitos im-

presos colocadas una tras otra, es posible que todo el chip 

se vuelva inservible rápidamente. Con el instrumento de 

medición de nanopartículas portátil testo DiSCmini Testo le 

brinda a los fabricantes de chips una herramienta valiosa 

para supervisar la calidad del aire en el rango nanométrico y 

para fuentes de partículas indeseadas.
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El desafío.

En este momento, la fabricación de chips para ordenadores 

ha alcanzado el proceso de 14 nm. De este modo no solo 

logra un nuevo hito en la técnica de procesos, sino que tam-

bién se mueve en rangos mucho más pequeños que las pres-

cripciones en las normas que definen los valores límite para la 

calidad de aire en las salas blancas de las fabs. En la clase 

más alta, la norma actual válida ISO 14644-1 contempla 

menos de 10 partículas por m3 con un diámetro de más de 

0,1 µm. Partículas más pequeñas no se registran en las pres-

cripciones ni se captan por los dispositivos estacionarios de 

supervisión. Por este motivo, hacen falta con frecuencia las 

herramientas adecuadas para la supervisión de nanopartícu-

las en el proceso de producción; además, las fuentes de emi-

sión de partículas no pueden localizarse fácilmente con los 

dispositivos comunes en el rango nanométrico. 

La solución.

Con el contador de partículas testo DiSCmini es posible su-

pervisar salas blancas incluso en el rango nanométrico de 

forma sencilla y sin complicaciones. El testo DiSCmini registra 

la cantidad de partículas en el rango entre 10 y 700 nm y su 

tamaño promedio en el rango entre 10 y 300 nm con una re-

solución de tiempo de 1 segundo. Además, indica la influen-

cia sobre el organismo humano a través del valor LDSA. 

Gracias a su tamaño, su liviano peso y el proceso de medi-

ción patentado que se ejecuta sin sustancias de servicio, el 

instrumento estará siempre listo para su uso. Con uno o 

Ejemplo de aplicación en la industria de semiconductores

varios instrumentos testo DiSCmini se pueden supervisar y 

documentar fácilmente los distintos puntos de medición por 

dentro y por fuera de una sala blanca. Asimismo, la alta reso-

lución de tiempo permite detectar los lugares de origen de las 

nanopartículas mediante los datos medidos incluso si no hay 

indicios visibles con respecto a las emisiones como humo o 

vapor. 

La batería está diseñada con tamaño suficiente para un 

tiempo de funcionamiento móvil de hasta 8 horas. Los valores 

medidos se guardan como un archivo CSV en una tarjeta SD 

y desde allí pueden procesarse fácilmente.

Las ventajas a la vista.

El instrumento de medición portátil de partículas testo DiSC-

mini le brinda soporte a los fabricantes de semiconductores 

en todas las preguntas fundamentales sobre el tema nanopar-

tículas:

•  Medición simultánea de la cantidad de partículas, su ta-

maño promedio y del valor LDSA con una resolución de 

tiempo de 1 segundo

•  Funcionamiento móvil sin sustancias de servicio, sin impor-

tar las vibraciones ni la ubicación del dispositivo 

•  Fácil identificación de las fuentes de partículas, montaje 

sencillo de las redes de medición y mediciones de larga du-

ración

Más información.

Para obtener más información sobre el testo DiSCmini y res-

puestas a todas sus preguntas sobre la medición de nanopar-

tículas en la producción de semiconductores, diríjase a 

nuestros expertos llamando al +49 (0)7653 681-5062 o escri-

biendo a sales-nanoparticle@testo.de

El instrumento de medición de 
nanopartículas testo DiSCmini


