
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
PROGRAMA DE FORMACION 

VERIFICACION DE CALIDAD DE 
AIRE INTERIOR 

 HIGIENIZACIÒN DE SISTEMAS DE 
VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO (SVAA) 
 UNE EN 100012 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados  
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas  

en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
 

CALCULO DE NIVELES DE EXPOSICION REGLAMENTARIOS  
Y CONFORMACION DE LA ATENUACION DE CONTAMINANTES 

 BIOLOGICOS Y QUIMICOS COMO MEDIDA PREVENTIVA. 
VIERNES, 7 marzo de 2014 

REAL E ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE SEVILLA  
RITE (Reglamento instalaciones térmicas de los edificios) 

-CTE (código técnico de la edificación) 
-Norma UNE 100012 (Higienización sistemas de climatización) 

-Norma UNE 13403 (Ventilación edificios y sus redes  de conductos) 
-Norma UNE 100030 (Guía para la prevención de la Legionella) 

-Norma UNE 12097 (Ventilación de edificios. Sistemas de mantenimiento) 
-Norma UNE 100713 (Instalación de acondicionamiento de aire en hospitales) 

 
 
 
 

www.labhimalaya.com 



 

     Con la presentación de este  Proyecto Formativo se pretende dar 
respuesta a la demanda de conocimiento técnico que existe 

específicamente en este sector concreto. Dada la carencia de un programa 
de adiestramiento técnico para profesionales en Investigación y Análisis de 

Niveles de CONTROL DE LOS SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE 
ACONDICIONADO de los Operarios en sus Lugares de Trabajo, la Asociación 
Instituto Técnico en Prevención (ITP), ha conformado la colaboración con la 

Empresa especialista, LABORATORIOS HIMALAYA SL, para desarrollar un 
Programa conformado, esperando que el alumno adquiera el conocimiento 
teórico practico necesario, para el desarrollo de sus labores profesionales. La 
Programación didáctica será desarrollada por  profesionales especialistas en 

la materia.  

VERIFICACION DE CALIDA DE AIRE 
SISTEMAS DE VENTILACION 

PRESENTACION. ACTIVIDADES  
DE FORMACION ESPECÍFICA PARA PROFESIONALES 

METODOLOGÍA PARA EVALUACION PRÁCTICA. 
EVALUACION SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE 

ACONDICIONADO (SVAA)  Proyecto Formativo teórico-practico 
sobre la aplicación métodos  de evaluación de las condiciones ambientales de 

exposición a contaminantes biológicos y químicos. 
 

La norma UNE 100012 de Higienización de sistemas de climatización, publicada en enero de 2005, tiene 
como objeto la valoración de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire (SVAA) para que 

los propietarios y proveedores dispongan de una guía completa de actuación. Las indicaciones de la 
presente norma comprenden todos los elementos de los SVAA, desde la entrada hasta la salida del 

aire, y se tienen en cuenta las particularidades de cualquier tipo de edificio. 
El primer paso para el tratamiento de un sistema de aire acondicionado es la determinación del estado 

del mismo y de su necesidad de limpieza.  
Esta determinación marcará las actuaciones necesarias para la operación de higienización del 

sistema, que una vez realizada permitirá conocer los niveles de aceptabilidad de las instalaciones: 
Limpio 

Valor límite de aceptabilidad 
Nivel de higienización aceptable 
Nivel de desinfección aceptable 

Límites de contaminación: 
Flora microbiana aerobia mesófila total en superficies interiores de conductos: 

Previo a la limpieza: más de 100 UFC/25 cm2 será considerado inaceptable. 
Posterior a la limpieza: el valor absoluto debe ser menor de 100 UFC/25 cm2 y debe representar un nivel 

de reducción respecto a la medición previa a la limpieza del 85%. 
Posterior a la desinfección: se considerará aceptable nivel igual o menor a 10 UFC/25 cm2. 

Flora microbiana aerobia mesófila total en aire ambiente: menos de 800 UFC/m3 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las actividades de higienización de conductos pueden 

tener consecuencias adversas sobre el ambiente interior de los edificios, por lo que deberá realizarse el 
proceso con la máxima precaución. 

El resto de la norma describe las operaciones de higienización y desinfección y expone los requisitos 
técnicos del proveedor. Para finalizar, se publica una tabla con el esquema de operaciones de 

higienización: 
Climatizadores: 

Limpieza de la batería 
Limpieza de la bandeja de drenaje 

Limpieza de turbinas de ventiladores 
Limpieza de paneles 

Tratamiento anticorrosión 
Desinfección total del climatizador 

Sistemas de climatización: 
Limpieza de los conductos de retorno 

Limpieza de rejillas de retorno 
Limpieza de la uta 

Limpieza de los conductos de impulsión 
Limpieza de difusores 

 
 
 

 



 

 
 

     

 

 

CONTENIDO: 

VIERNES     7 de marzo de 2014 
 
MAÑANA (10.00-14.00) 
 
1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA (10.00-11.00) 
Conceptos genéricos. Temperatura. Potencia de instalación. CTE. 
 
2. NORMATIVA VIGENTE (11.00-13.00) 
 
RITE. Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios 
IT 1.3.4.2.10.1 Generalidades 
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire  
IT 2.2.5.1 Preparación y limpieza de redes de conductos 
ITE 06 Pruebas, puesta en marcha y recepción 
ITE 06.2.2 Redes de Conductos 
 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT3. MANTENIMIENTO Y USO 
IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.  
IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo en con ductos de humos 
RITE-Comentarios: 
1.3.4.2.2.1 Conductos 
1.3.4.2.2.2 Plenums 
1.3.4.2.2.3 Aperturas de servicio 
1.3.4.2.4 Unidades terminales 
1.3.4.4.3 Accesibilidad 
Comentarios RITE (IDAE). Instituto para la diversificación y ahorro de la energía) 
Familia 19: Conductos para aire, elementos de difusión y accesorios 
Intervenciones y frecuencias de mantenimiento preventivo                                           (Norma UNE 100012) 
 
CTE. Código técnico de la edificación 
CTE.-Sección HS 3- Calidad del aire Interior 
3.2.2 Conductos de admisión 
3.2.3 Conductos de extracción para ventilación híbrida 
3.2.4 Conductos de extracción para ventilación mecánica 
7. Mantenimiento y conservación 
 
 
3. NORMA UNE EN 100012/  INSTRUMENTACIÓN (DESCRIPCION PRACTICA DE 
EQUIPOS) (13.00 – 14.00) 
NORMA UNE 100012 
1- Objeto y campos aplicación 
2- Valoración inicial del estado higiénico 
2.1-Determinación de la necesidad de limpieza y verificación de  la misma 
2.2-Clasificación de los usos del edificio 
2.3-Elementos que deben ser evaluados del SVAA 
2.4- Inspección visual 
2.5- Inspección microbiológica (sobre superficies, interior de  conductos, anterior y 
posterior a la limpieza) 
2.6- Inspección microbiológica ambiental anterior y posterior a  la limpieza 
 
Operativa, aplicación y métodos de higienización 
-Preparación del área de trabajo 
-Limpieza y descontaminación de los conductos 
-Limpieza de recuperadores, baterías y ventilador 
-Aperturas, registros, rejillas y difusores 
-Verificación del tratamiento de limpieza o limpieza y  desinfección 
-Productos desinfectantes (ficha y registro sanitario) 
-Informe de la actividad realizada y entrega de servicio 
 
 
Comida: 14.00- 16.00 
 
 
 
 

PROGRAMACION.  
ANALISIS INSTRUMENTAL PRÁCTICO Y 
EVALUACION INSTRUMENTAL  
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados  
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas  
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 



 

 
 
TARDE (16.00-19.00) 
 
4. MEDICIÓN TERMOHIGROMETRICA (MUESTREO PRACTICO) (16.00-18.00) 
Métodos de muestreo microbiológico de aire y de superficies 
-Control ambiental 
-Estrategia de muestreo 
-Control superficies 
-Estrategia de muestreo 
-Transportes de muestras al laboratorio 
 
Métodos de muestreo de materia particulada en la superficies de SVAA 
-Muestreo de polvo inerte en superficie 
-Estrategia 
-Evaluación 

 
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (18.00-19.00) 
5.1. CORRECCIONES 
5.1.3. CÁLCULO DE  INCERTIDUMBRE 

Examen Teórico- Práctico. 

BIBLIOGRAFIA 

1-Standards de NADCA (Evaluaciones y limpiezas de ven 
tilación y humidificación en sistemas de aire acondicionado) 
•Standard ACR 2002 
•Standard 05-1997 Requirements for the Installation  
of Service Openings in HVAC Systems 
•General Specifications for the Cleaning of Commerci 
al HVAC System 
•Introduction to HVAC System Cleaning Services 
2- ASHRAE (Sociedad americana de los ingenieros de cale 
facción y aireacondicionado) 
3- UNE 10030-IN 
4- UNE EN 13098 
5- VDI 6022-I. Hygienic standards for ventilation and air-conditioning systems. 
Offices and assembly rooms. 
6- Reglamento de las instalaciones Térmicas RITE 
7- Real Decreto 865/2003 4 julio 
8- TM26:2000. Hygienic maintenance of office ventilation ductwork 
9- BR450-2002. A protocol for the assessment of indoor air quality in homes and 
office buildings. 
10- Código técnico de la edificicación , aprobado por los 
 Reales Decretos nº314 del 2006, y nº 3171 del 2007. 

 

http://globalo2.es/real-decreto-238-2013-
modificacion-de-rite-rd-1027-2007/



 

 

 

 
 

Los datos facilitados serán usados por la Empresa para el correcto desarrollo de su actividad y serán incluidos en un fichero autorizado, de acuerdo con la Ley 15/99. Se autoriza la 
comunicación a las entidades que colaboren en la realización de dicha actividad. Para ejercer sus derechos de información, oposición, acceso, rectificación o cancelación se dirigirá por 
escrito a la propia Fundación. Estos datos se mantendrán bloqueados en el fichero correspondiente para poder utilizarlos en el caso de que se planteen nuevas actividades. Se autoriza el 
uso de los datos aportados para informar de cualquier actividad de interés relacionada, salvo declaración expresa del interesado. 
Con la recepción de este documento se asume que la comunicación de datos de carácter personal referentes a personas físicas distintas al que firma esta solicitud ha sido informada y 
autorizada. 

 

DOCUMENTO DE MATRICULACION 
VERIFICACION DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR 
 HIGIENIZACIÒN DE SISTEMAS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO (SVAA) 
 UNE EN 100012 
 
DATOS PERSONALES     
 
APELLIDOS  

 
NOMBRE  

 
DNI  

DIRECCION  
 
 
 

e-mail:  
 

TELEFONO   

    
LICENCIATURA/DIPLOMATURA  

 
OCUPACION PROFESIONAL  

 
MATRICULA 
 
 
(Fecha limite de inscripción:  
 
Se requiere inscripción previa 
para la conformación de la 
dotación instrumental de los 
asistentes. 

    
  

 

180€  

 COMPATIBILIDAD CON LOS FONDOS DE LA 
FUNDACION TRIPARTITA (FORCEM) 

(180€+ Gastos de Gestión) 

 

 

 
Incluye: 

 Programación Didáctica  
 Material Didáctico (Documentación + DVD) 
 Desayuno y comida. 
 EPis/Placas Petri/Rodac, etc.. 
 Certificado Aptitud 
 
 

MODALIDAD DE PAGO INGRESO PAGO UNICO Nº cuenta: 
 
  

RELLENE CORRECTAMENTE TODOS LOS DATOS Y REMITANOS UNA COPIA FIRMADA CON EL JUSTIFICANTE DEL PAGO. 
info@labhimalaya.com 

Lugar de impartición: 
Avda. de la Borbolla, 47 - 41013 (Sevilla) 

Telf: 954 231 990 - Fax: 954 236 050 
 

Organización: 
info@labhimalaya.com 

D. Jose A. Galvez Ruiz 
Director General 

 
Contacto: 629 555 626 

 



 

 

FORMACION PRÁCTICA 
ANALISIS INSTRUMENTAL PRÁCTICO Y EVALUACION 
TERMICA 



 

 

INSTITUTO TECNICO DE 
PREVENCION.  

SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 
Y MEDIOAMBIENTAL. 

TEL: 615 58 56 32 
info@itpshi.es 
www.itpshi.es 

Lugar de impartición: 
REAL E ILUSTRE COLEGIO DE MEDICOS DE SEVILLA 
Avda. de la Borbolla, 47 - 41013 (Sevilla) 
Telf: 954 231 990 - Fax: 954 236 050 
 
Organización: 
info@labhimalaya.com 
D. Jose A. Galvez Ruiz 
Director General 
Contacto: 629 555 626 
 


