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DECISIÓN Nº 625R/20 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para 
el uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

octubre de 1998, 
 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- de acuerdo a la solicitud formulada por la Empresa SIKLA DRAIN GmbH para la AMPLIACIÓN y 

RENOVACIÓN del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA Nº625 concedido al Sistema sifónico de 
evacuación de aguas pluviales Siaqua. 

 
- teniendo en cuenta el informe con nº 20.779  realizado en el Instituto de Ciencias de la Construcción 

Eduardo Torroja (IETcc), los informes con nº 21259360-001, nº21254873-001 y nº21280829-001 emitidos 
por TÜV Rheinland LGA Products GmbH, certificado según norma UNE-EN 1519-1:2000 por la entidad 
DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung GmbH, los certificados de conformidad emitidos por 
diferentes laboratorios en Europa, el informe de clasificación al fuego con número 2300/815/16 de fecha 
29-07-16 emitido por el laboratorio IBM “Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz”, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas los días 2 de diciembre 
de 2016 y 03 de febrero de 2019. 

DECIDE: 
 

Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 625R/20, al Sistema sifónico de evacuación de 
aguas pluviales Siaqua, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN (CTE), siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en 
particular las siguientes condiciones:   

MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 

Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 

tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 

autorización de uso, ni garantía. La responsabilidad del IETcc no alcanza a los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual o 

la Propiedad Industrial ni a los derechos de patente del producto, sistema o procedimientos de fabricación o instalación que 

aparecen en el DIT 

 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento íntegro del Documento, por lo que 

éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 

observaciones de la Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el beneficiario, debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del 
preceptivo proyecto técnico y llevarse a término mediante la oportuna dirección de obra. Será el proyecto 
técnico el que contemple las acciones que el Sistema transmite a la estructura general del edificio, asegurando 
que éstas son admisibles.  

En cada caso, el beneficiario de este DIT, a la vista del proyecto técnico, proporcionará la asistencia técnica 
suficiente que permita el cálculo y definición del sistema para la ejecución de la obra, incluyendo toda la 
información necesaria de cada uno de los componentes. 

CONDICIONES DE CÁLCULO 

En cada caso, el beneficiario del DIT comprobará, en cuanto al sistema de fijación, de acuerdo con las 
condiciones de cálculo indicadas en el apartado de Diseño y Dimensionado del Sistema de este DIT, la 
estabilidad, resistencia y deformaciones admisibles, justificando la adecuación del sistema para soportar los 
esfuerzos mecánicos que puedan derivarse de las acciones correspondientes derivadas de la instalación y 
puesta en servicio, en las condiciones establecidas por la Normativa en vigor. 

En cuanto a la capacidad de evacuación los caudales de diseño tendrán que ser acordes con los obtenidos a 
través del programa de cálculo del titular del DIT, comprobando que se ajustan a las necesidades de la 
instalación 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 

El fabricante deberá mantener el autocontrol que realiza en la actualidad sobre las materias primas, proceso de 
fabricación y producto acabado conforme a las indicaciones del apartado 5 del presente documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y DE PUESTA EN OBRA 

El sistema no contribuye a la estabilidad de la construcción. 

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por el beneficiario del DIT o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por éste, bajo su control y asistencia técnica. Dichas empresas garantizarán que la 
puesta en obra del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el presente 
Documento, respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del listado 
actualizado de empresas instaladoras reconocidas por el beneficiario estará disponible en el IETcc. De acuerdo 
con lo anterior, el presente documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido realizadas por 
empresas reconocidas en el ámbito de este DIT. 

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 

El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA Nº 625R/20, es válido durante un período de cinco años 
a condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las realizaciones más recientes. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 25/05/2025. 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 

DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

 

 

50841099J
Nuevo sello
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INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 

El Sistema Siaqua de la empresa SIKLA DRAIN 
GMbH, es un sistema de evacuación de aguas 
pluviales que funciona por depresión desde la 
cubierta hasta el sistema subterráneo de 
saneamiento del edificio. 

El sistema es efectivo en cualquier tipo de 
cubierta, independientemente de su configuración 
formal (plana o con canalón), o de uso (visitable, 
no transitable, ajardinada, etc.). 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Sistema Siaqua de drenaje sifónico para 
cubiertas está diseñado en base al concepto del 
llenado total de las tuberías (un índice de llenado 
del 100 %). Esto significa que el agua fluye a 
mayor velocidad por una tubería de menor 
diámetro incluso con pendiente cero. El sistema 
está formado básicamente por uno o varios 
sumideros conectados cada uno de ellos a un 
tramo de tubo vertical y este a su vez a una 
tubería horizontal (colector) conectada a una 
tubería vertical (bajante). Finalmente, el sistema 
desemboca en una tubería de evacuación 
horizontal hasta un pozo de transición, un canal o 
tubo ventilado. 

El sistema funciona debido a la diferencia de altura 
entre el sumidero a nivel de la cubierta, que recibe 
las aguas pluviales, y la conexión a la arqueta o 
red enterrada de evacuación. 

El peso del émbolo de la citada masa de agua al 
circular por la tubería succiona el agua de la 
cubierta. 

El sistema aumenta su eficacia en la medida en la 
que la pluviometría real se aproxima a la de 
diseño. Durante una precipitación se observan 
diferentes fases que se explican a continuación: 

En una fase inicial, cuando el caudal de agua de 
lluvia es todavía pequeño el sistema funciona por 
gravedad a presión atmosférica (FASE I). Al 
aumentar el caudal, la sección de los tubos se va 
llenando y el aire tiende a eliminarse del sistema.  

En la siguiente fase, los sumideros SIAQUA 
impiden la entrada de aire del exterior, empujando 
el agua existente y originando una formación de 
“olas” en los tubos horizontales (FASE II). 

Según aumenta el caudal de agua, el aire que 
queda en el interior se transforma en burbujas 
(FASE III), aumentando la velocidad de salida y 
por tanto mejorando el rendimiento.  

Cuando se alcanza el caudal de diseño 
pluviométrico, los tubos están totalmente llenos y 
se obtiene el momento de máximo rendimiento 
(FASE IV), en el que el funcionamiento es por 
depresión. 

 

3. MATERIALES Y COMPONENTES 

Sumideros Siaqua, diseñados especialmente 
para este sistema y que se adaptan a cualquier 
tipo de cubierta. (Ver de Figura 1 a Figura 6) 

Tubos y accesorios de polietileno PE80 y 
PE100, que por su sistema de unión mediante 
soldadura a tope o con manguitos electrosoldables 
eliminan cualquier riesgo de fugas. 

Sistema de fijación, que es el encargado de 
absorber los movimientos de dilatación, así como 
las vibraciones de la tubería cuando el sistema 
entra en carga (trabaja al 100 %). También es el 
que soporta la masa del agua y el tubo y mantiene 
la horizontalidad de la tubería. 

3.1 Sumideros Siaqua  

Todos los sumideros Siaqua están diseñados para 
recibir y evacuar las aguas pluviales al sistema de 
tuberías, evitando la entrada de aire (efecto de 
cebado). De este modo se consigue generar un 
pistón hidráulico en la bajante que es el motor 
natural del sistema. 

Los componentes en un sumidero Siaqua, son los 
siguientes:  

- Rejilla anti-hojas (deflector), capaz de impedir 
que pasen posibles elementos que atasquen 
el sistema. 

- Unidad funcional, permite unir la rejilla anti-
hojas con la base del sumidero. 

- Junta de presión, realiza el trabajo de 
estanqueidad entre las piezas de conexión. 

- Base del sumidero, encargada de la conexión 
del sumidero a la cubierta y sobre la que se 
realiza la impermeabilización. 

- Pieza de conexión, une la base del sumidero 
con la tubería. 

Por su función se distinguen dos tipos de 
sumideros: 

3.1.1  Sumideros primarios  

Son los encargados de evacuar las aguas 
pluviales según el cálculo de diseño (coeficiente 
pluviométrico de la zona). 

En la Tabla 1, se indican los tipos de sumideros 
del sistema Siaqua con sus respectivos caudales 
de cálculo.  

Tabla 1. Sumideros primarios y caudales de 
cálculo. 

SUMIDEROS DEL SISTEMA SIAQUA 

MODELO DN CAUDAL (l/s) 

SIAQUA SPEED 75 15,6 

WAVIN QS-P+ 75 33 

WAVIN QS-M-75 75 27 

DALLMER 75 17,4 
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3.1.2 Sumideros secundarios  

También llamados de seguridad o emergencia, 
son los encargados de eliminar los excedentes de 
agua cuando no es posible situar aliviaderos en el 
edificio. 

Los sumideros secundarios pueden ser los 
mismos que los primarios colocados a una altura 
un poco superior, a la de los primarios o con un 
protector en altura que impide la entrada de agua 
hasta que no se alcance la altura de colapso de 
los sumideros primarios. 

Todas las cubiertas deberán estar equipadas con 
un rebosadero de seguridad. Este sistema pasa a 
estar operativo cuando el sistema primario no 
puede hacer frente a la cantidad de agua de lluvia. 
Es decir, cuando la precipitación de lluvia supera 
el nivel para el que se dimensionó el sistema. 

Para el dimensionado y diseño de los rebosaderos 
de seguridad se aplican las normativas locales. El 
sistema puede diseñarse como un sistema sifónico 
o un sistema tradicional, instalado en la zona de 
limahoya de la cubierta o a través de “buzones” 
exclusivamente en los puntos más bajos de la 
zona de cubierta colindantes a la pared de 
fachada o perímetro del edificio. En este caso, el 
sistema de emergencia avisa que está ocurriendo 
algo inusual. 

3.1.3  Características de funcionamiento 

Los caudales de ensayo han sido obtenidos por el 
laboratorio TÜV Rheinland LGA Products GmbH 
según norma UNE-EN 1253 -2:2015-01. 

Se recomienda no sobrepasar los umbrales de 
caudal indicados en la Tabla 1 para evitar 
acumulación de agua en la cubierta. 

En la Figura 13, Figura 14, Figura 15 y Figura 16, 
se pueden ver las curvas de caudal frente a la 
profundidad de la lámina de agua obtenidas 
mediante ensayo. 

3.2 Tubos y accesorios 

Las características geométricas de los tubos de 
PE80 y PE100 se indican en la Tabla 2 y Tabla 3: 

Tabla 2. Características de los tubos PE80 

Ø Nominal DN 

(mm) 

d. 

exterior 

(mm) 

d. 

interior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

40* 40 34 3 

50* 50 44 3 

56* 56 50 3 

63* 63 57 3 

75* 75 69 3 

90* 90 83 3,5 

110* 110 101,4 4,3 

125* 125 115,2 4,9 

160* 160 147,6 6,2 

200* 200 187,6 6,2 

250* 250 234,4 7,8 

315 315 295,4 9,8 

* PE-HDV SDR 26 

200 200 184,6 7,7 

250 250 230,8 9,6 

315 315 290,8 12,1 

 

Tabla 3. Características de los tubos PE100 

Ø Nominal DN 

(mm) 

d. 

exterior 

(mm) 

d. 

interior 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

40 40 34 3 

50 50 46 2 

63 63 58 2,5 

75 75 69,2 2,9 

90 90 93 3,5 

110 110 101,6 4,2 

125 125 115,4 4,8 

160 160 147,6 6,2 

200 200 184,6 7,7 

250 250 230,8 9,6 

315 315 290,8 12,1 
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Los accesorios están fabricados por la empresa Wavin GmbH en polietileno PE80 (PEAD). Los distintos tipos 
de accesorios disponibles se indican en la Tabla 4. 

Tabla 4. Accesorios del sistema 

Tipo de Accesorios 
DN 

40 56 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

Manguitos electrosoldables X X X X X X X X X X X 

Manguitos X X X X X X X X 
   

Manguitos largos X X X X X X X X X X X 

Reducción excéntrica X X X X X X X X X X X 

Codo a 88,5° X X X X X X X X X X X 

Codo a 45° X X X X X X X X X X X 

Codo a 30° 
     

X X X X X X 

Codo a 15° 
     

X X X X 
  

Codo articulado a 88,5° 
        

X X X 

Codo articulado a 45° 
        

X X X 

Injerto a 45° y a 45° X X X X X X X X X X X 

Registro tubería 90° 
   

X X X X X X X X 

 

3.2.1 Método de unión 

Las uniones de las tuberías y accesorios (codos e 
injertos) se podrán realizar de dos formas, 
mediante el uso de manguitos electrosoldables o 
con soldaduras a tope. 

La unión de la pieza de conexión con la base del 
sumidero se realiza mediante clic, unión estanca 
mecánica o roscado, en función del modelo de 
sumidero. 

3.3 Sistema de fijación 

El sistema de fijación, es el encargado de 
absorber los movimientos de dilatación, así como 
las vibraciones de la tubería cuando el sistema 
entra en carga (trabaja al 100 % a tubo lleno). 
También es el que soporta la masa del agua y el 
tubo y mantiene la horizontalidad de los 
colectores.(Figura 8) 

Sikla Drain GmbH, empresa que suministra los 
sistemas de montaje y fijación del sistema a 
Servaigua, dispone de una amplia gama de 
accesorios de soporte para la instalación completa 
de la red de drenaje. El sistema de fijación Siaqua, 
constituido por abrazaderas unidas a varillas de 
soporte y otros accesorios, ha sido estudiado para 
resistir las fuerzas de dilatación lineal, contracción 
y expansión, de la red de drenaje.  

4. FABRICACIÓN 

El Sistema Siaqua es gestionado por la empresa 
SIKLA DRAIN GmbH y distribuido y 
comercializado en España por la empresa 
SERVEIS DE L´AIGUA, S.A. 

Los sumideros QS-P+, QS-M-75 son producidos 
por Wavin en sus instalaciones Stationsplein 3 
8000 AD ZWOLLE - The Netherlands con 
certificados emitidos por TUV Rheinland LGA 
Products GmbH nº. 5361031. 

El sumidero Dallmer es producido por Dallmer en 
sus instalaciones Wiebelsheidestraße 2559757 
Arnsberg, Alemania y certificado por TUV 
Rheinland LGA Products GmbH nº57214040. 

EL sistema de fijación, así como el sumidero 
Siaqua Speed ha sido fabricado por SIKLA DRAIN 
GmbH en las instalaciones localizadas en 
Erinstraβe 14, D- 44575 Castrop-Rauxel, 
Alemania. 

Los tubos y accesorios de PE80 son producidos 
por la empresa Wavin Overseas en las 
instalaciones localizadas en Wavin GmbH, 
Industriestraße 20, 49767 Twist, Germany 
fabricados en conformidad con las normas EN 
1519-1:2000 y certificada por la entidad DIN 
CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung 
GmbH con número de certificación P1R0200. 

y los tubos de PE100 por la empresa MASA 
(materiales de aireación S.A) en P.I. Zudibiarte s/n 
(OKONDO-ÁLAVA) - 01409 ESPAÑA fabricados 
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en conformidad con la norma EN1519-1:2000 y 
certificada por la entidad AENOR. 

SIKLA DRAIN GmbH cuenta con un sistema de 
gestión de calidad sujeto a la norma EN ISO 
9001:2015 concedido por TÜV SÜD Management 
Service GmbH nº121003158TMS. 

La empresa Servaigua comercializadora del 
sistema Siaqua cuenta con un sistema de gestión 
de calidad sujeto a la norma EN ISO 9001:2015 
concedido por TÜV Rheinland Iberica 
nº0.04.13063. 

5. CONTROL DE CALIDAD 

5.1 Control de recepción de las materias 
primas 

Las empresas productoras tienen calidad 
concertada con los proveedores de materias 
primas, los cuales están certificados según 
normas ISO 9001:2015. 

Los proveedores presentan un certificado de 
control de calidad sobre los resultados de, al 
menos, los siguientes ensayos realizados (Tabla 
5). 

Tabla 5. Control de calidad de las materias primas 

Propiedad Norma Valores Resultado 

MFR 
EN ISO 

1133 

(0,21,1) g/10 

min. 
Positivo 

Densidad 
ISO 

1183-1 

(0,950,96) 

g/cm3 
Positivo 

Contenido de 

carbono 

ISO 

6964 
(2,12,4) % Positivo 

Dispersión de 

carbono 

ISO 

18553 
Grado 3 Positivo 

TIO - 210 ºC 
ISO 

11357-6 
≥ 20 minutos Positivo 

5.2 Ensayos de control  

Los ensayos que se realizan a los sumideros, los 
tubos y los accesorios se indican en la Tabla 6, 
Tabla 7 y Tabla 8.

Tabla 6. Control de calidad de sumideros 

Ensayos Comprobaciones 

Aspecto A todos los componentes 

Compuestos de goma Uno por lote 

Características 

geométricas 
Dentro de las tolerancias 

Ensamblaje Montaje adecuado 

Tuerca de unión Par de cierre 

Niebla salina 
(200 h a 35 °C y con 5 % 

de solución salina) 

Soldadura 
Verificar unión mediante 

muestreo 

 

Tabla 7. Control de calidad de tubos y accesorios 
Wavin 

Ensayos 
Rango de 

valores 
Norma Frecuencia 

Diámetro 

exterior 

EN 1519-

1:2000 
EN 3126 

1 vez cada 

2 h/máquina 

Espesor de 

pared 

EN 1519-

1:2000 
EN 3126 

1 vez cada 

8 h/máquina 

Ovalación Norma Interna EN 3126 
1 vez cada 

2 h/máquina 

Contracción 

Longitudinal 
≤ 3% EN 2505 

1 vez cada 

dìa/máquina 

Prueba 

Tensil 
A% > 350 

ISO 

6259-3 

1 vez cada 

semana y 

máquina 

Rigidez 

anular 
SN ≥ 4 kN/m2 

EN ISO 

9969 
1 vez/año 

Impacto A 20 ºC – 6 kg 
Norma 

Interna 
1 tubo/año 

Índice de 

fluidez 

compuesto 

≤ 0,2 g/10 min EN 1519 1 vez/año 

Estabilidad 

térmica 

(TIO) 

200 ºC ≥ 20 

min 
EN 728 

2 veces/año 

y 

compuesto 

Presión 

interna 

Tª 80ºC 

≥165h 

σ 4,6 Mpa 

EN 1167 2 tubos/mes 

Ciclos de 

temperatura 

elevada 

Ninguna fuga EN 1055 2 veces/año 
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Tabla 8. Control de calidad de tubos Masa 

Ensayos 
Rango de 

valores 
Norma Frecuencia 

Aspecto y 

marcaje 

UNE-EN 

12201 
IT-13-70 

Cada hora 

de 

producción 

Características 

dimensionales 

UNE-EN 

12201 

UNE ISO 

3126 

Cada hora 

de 

producción 

Indice de fluidez 

(5,00kg) 

±20% del 

valor de la 

mat.prima 

utilizada 

UNE 

ISO1133 

1 cada 3 

partidas por 

clase 

Alargamiento a 

la rotura 
≥350% 

ISO 6259-

3 

1 por partida 

de 

fabricación. 

Mínimo 

1/semana 

Estabilidad 

térmica (TIO) 
≥20min EN 728 

1 cada 6 

meses por 

materia 

prima  sobre 

tubo 

Retracción 

longitudinal 
≤3% 

EN ISO 

2505 

1 vez/año 

por clase 

Presión 

hidrostática 

Tª 20ºC 

≥100h 

σ 12,0 Mpa 

UNE 

1167 

50% de las 

clases 

fabricadas al 

año 

Presión 

hidrostática 

Tª 80ºC 

≥165h 

σ 5,4 Mpa 

UNE 

1167 

1 vez/año 

por clase 

Presión 

hidrostática 

Tª 80ºC 

≥1000h 

σ 6 Mpa 

UNE 

1167 

1 vez/año a 

una de las 

clases 

6. ETIQUETADO, ALMACENAMIENTO, 
TRANSPORTE, ACOPIO Y MANIPULACIÓN 

6.1 Etiquetado 

6.1.1 Tubos 

El marcado de los tubos se realiza 
longitudinalmente durante el proceso de extrusión 
con la leyenda mínima siguiente: 

- Logotipo o marca comercial.  

- Diámetro x espesor. 

- Serie: 12,5 o Norma de aplicación  

- Material: PE80 o PE100. 

- Fecha y hora de fabricación. 

- Línea de producción. 

- Logotipo DIT y número. 

- Código de aplicación. 

- Tipo de embocadura. 

 

 

 

 

6.1.2 Sumideros 

El marcado de los sumideros debe ser al menos el 
siguiente: 

- Logotipo o marca comercial 

- Fecha y hora de fabricación. 

- Logotipo DIT y número. 

- Código de aplicación. 

6.1.3 Accesorios 

El marcado mínimo en los accesorios aparte de 
los ya indicados en los tubos es el siguiente: 

-  Ángulo nominal 

En los accesorios con etiqueta además incorporan 
el número de referencia del producto y la norma 
de aplicación. (EN 1519). 

Cuando no sea posible alguno de los marcados 
por falta de espacio, el marcado se realizará en los 
embalajes. 

6.2 Almacenamiento 

6.2.1 Tubos 

Los tubos son almacenados en su embalaje 
original. Una tubería completa almacenada 
individualmente debería ser apilada en una 
pirámide de tamaño no superior a un metro de 
altura, con la capa inferior completamente sujeta 
por cuñas. Siempre que sea posible, la capa 
inferior de tuberías debería de dejarse sobre 
tablas de madera separadas entre sí un metro 
como máximo. 

Los fardos de tuberías deben almacenarse en 
lugares libres, nivelados con las tablas y fijadas 
exteriormente por cuñas o bloque de hormigón. 
Por razones de seguridad los fardos no deben 
almacenarse en más de 3 alturas. Tuberías de 
diámetros pequeños pueden almacenarse en el 
interior de aquellas de mayor diámetro. Además, 
son almacenados previniéndolos a la exposición 
de sustancias agresivas y altas temperaturas en 
zonas ventiladas. 

6.2.2 Accesorios 

Los accesorios deben de ser almacenados dentro 
de edificios o contenedores en un lugar seco para 
prevenir un posible ensuciamiento. Para evitar el 
deterioro y la suciedad se recomienda dejar los 
accesorios en su embalaje original el mayor 
tiempo posible. 

6.2.3 Sumideros 

Los sumideros se almacenan a cubierto, en cajas 
de cartón individualmente. En función del número 
de cajas pueden servirse paletizadas.  
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6.3 Transporte 

Los tubos se suministran habitualmente de forma 
paletizada, o bien por separado en el caso de 
cantidades pequeñas. Los accesorios se 
suministran en cajas de cartón o bolsas de plástico 
y los sumideros en cajas de cartón. 

La carga se debe realizar de forma que los tubos, 
accesorios y sumideros no sufran deterioro. 

La descarga de los materiales debe hacerse 
ordenadamente, evitando arrojarlos desde el 
camión al suelo, o golpearlos violentamente. En el 
caso de los sumideros se extremará la precaución. 

6.4 Acopio 

Para evitar desplazamientos de la tubería, el lugar 
destinado al almacenaje debe situarse lo más 
próximo posible a la zona de trabajo. 

El lugar destinado a acopiar los tubos y accesorios 
debe estar nivelado y plano, con el fin de evitar 
deformaciones y preservado de radiaciones 
solares. 

6.5 Manipulación 

Para evitar riesgos de deterioro e incidentes 
posteriores al trasladar los tubos para su 
instalación definitiva, se llevarán sin ser 
arrastrados por el suelo, ni golpeados contra 
objetos duros. 

Si debido al manejo o almacenaje incorrecto, un 
tubo resultase dañado, la longitud afectada debe 
ser suprimida. 

En el caso de los sumideros, si se observase 
cualquier daño en el embalaje, éstos deben ser 
examinados detalladamente antes de proceder a 
su instalación. 

7. PUESTA EN OBRA 

7.1 Consideraciones generales 

Para cada Sistema Siaqua se realiza un estudio 
hidráulico específico. Servaigua utiliza software 
exclusivo en el diseño del Sistema, por tanto, la 
instalación debe ajustarse exactamente a los 
planos suministrados.  

Las desviaciones sobre el diseño podrían 
desequilibrar el sistema y su capacidad de 
descarga. Servaigua imparte cursos de formación 
a los instaladores para que realicen una 
instalación correcta. 

Las cazoletas deben estar situadas en los puntos 
bajos de la cubierta para permitir un flujo eficiente 
de agua hacia ellas. 

El sumidero y en particular su rejilla protectora 
deben estar protegidos de las cargas y de la 
entrada de residuos durante el proceso de 
instalación del sistema. 

El sistema debe estar instalado exactamente de 
acuerdo con el diseño. Pequeñas diferencias en la 
longitud o en el diámetro de las tuberías pueden 
afectar en gran medida al funcionamiento del 
sistema. 

Dependiendo de la humedad relativa y de la 
temperatura, puede ser conveniente en algunas 
situaciones aplicar un aislamiento para la cazoleta 
y los tubos, con el fin de evitar posibles 
condensaciones. 

Finalmente, SERVEIS DE L´AIGUA, S.A. 
juntamente con la dirección facultativa de la 
instalación, decidirá, realizar una prueba de 
estanqueidad con aire o agua. 

En caso contrario dicho test se puede sustituir por 
un chequeo en un periodo de tormenta real y que 
se basa en realizar una revisión de todo el sistema 
(tuberías, accesorios metálicos, sumideros, juntas) 
para asegurar el buen funcionamiento del mismo 
después de una precipitación, 

7.2 Secuencia de instalación  

En la mayoría de los casos, los colectores se 
instalarán bajo la cubierta. Si ésta es la situación, 
se recomienda la siguiente secuencia: 

 Instalación de un sistema de desbordamiento 
provisional para prevenir potenciales 
problemas del agua en la cubierta o en el 
interior del edificio. 

 Instalación de los sumideros en las posiciones 
según planos de SERVEIS DE L´AIGUA, S.A. 
Siguiendo las instrucciones de instalación de 
cada producto. 

 Instalación del material de cubierta y fijación a 
éste del sumidero. 

 Instalación de las abrazaderas del colector 
horizontal de acuerdo al diseño. La tubería 
horizontal quedara a una distancia mínima de 
30 cm en horizontal, desde los sumideros.  

 Instalación del tramo superior de la bajante 
como punto fijo de partida, instalando desde 
ahí el colector horizontal y conexiones a 
sumidero según planos. Posteriormente puede 
también instalarse la bajante de arriba hacia 
abajo, igualmente de acuerdo con los planos 
suministrados. 

 Inspeccionar el sistema fijo y deslizante de 
abrazaderas. 

 Instalar puntos de descarga. 

 Comprobar que la evacuación puede hacerse 
sin dificultad y con capacidad suficiente. 

 Confirmar mediante pruebas con agua o aire 
la ausencia de fugas. 

 Quitar los tapones de los sumideros.  



10 

 

 Desmantelar el sistema de drenaje o 
desbordamiento provisional. 

Cuando las tuberías del sistema se encuentren 
dentro o bajo pavimentos, así como si atraviesan 
muros; deberán protegerse de forma adecuada 
para impedir su obturación y/o la entrada de 
materiales ajenos, así como su revisión y estado 
interior, antes y después de los procesos de 
hormigonado. 

7.3 Instalación de los sumideros 

Como consideraciones generales: 

 Por cada paño es recomendable la colocación 
de dos sumideros para evitar riesgos por 
bloqueos accidentales. 

 La distancia entre sumideros no debe 
sobrepasar como regla de partida los 15 m 
para los sumideros pequeños (capacidad igual 
o inferior a 17 l/s) y los 20 m para los grandes 
(capacidad mayor de 17 l/s). Pero estas 
distancias podrán variar estudiándose cada 
caso y también en función del tipo de cubierta 
o del tamaño del canalón. 

 Cuando el canto de forjado de la cubierta sea 
mayor que la profundidad del sumidero hay 
que alargar la salida del sumidero para poder 
conectar luego al colector general. 

 Durante la ejecución deben colocarse las 
tapas provisionales que se proveen. Si se 
requiere drenaje provisional se puede retirar el 
adhesivo que dispone. 

 Hay que poner especial atención a la limpieza 
de la cubierta durante las obras para evitar 
atascos del sistema. 

 En general debe seguirse las instrucciones de 
montaje que vienen con cada caja de 
sumidero y en caso de duda llamar al 
proveedor. 

7.3.1 Sumideros del sistema Siaqua  

Para la instalación de los sumideros del sistema 
Siaqua se requerirá seguir los siguientes pasos: 

 Se instalará siempre verticalmente en el 
hueco. 

 Una vez colocada la lámina 
impermeabilizante, se colocará un manguito 
de conexión y después la brida de acero 
inoxidable. 

 Insertar el sumidero en el hueco vertical para 
posteriormente soldar la lámina de 
impermeabilización a la base del sumidero.   

 Se aplica masilla de poliuretano de 
estanqueidad entre canalón y la base del 
sumidero para asegurar la impermeabilidad. 

 Otra opción muy recomendable es mediante 
soldadura del perímetro. 

 Posteriormente se termina de montar el 
sumidero con la placa antirremolinos y rejilla. 

 Se incorporará un elemento calefactante con 
conexión del cable a 230 V, con doble 
termostato si la zona lo requiere. 

7.4 Instalación de colectores y tuberías 

En líneas generales se debe seguir los criterios 
marcados en la formación impartida por el 
fabricante a los instaladores cualificados y 
reconocidos. Servaigua dispone de instaladores 
propios cualificados y un manual de instalación 
para el montaje del sistema Siaqua, que debe ser 
la base general de instalación y donde se 
especifican los elementos propios de fijación a 
utilizar. 

Como norma general la instalación deberá ir sujeta 
con railes cuando va colgada, lo que permite 
controlar las curvaturas propias de las tuberías, 
así como las dilataciones a las que puede estar 
sometida. 

El carril de montaje irá colgado de la cubierta con 
varillas ubicadas a distancias variables entre 1 y 3 
m en función del diámetro de la tubería y la carga 
admisible del elemento estructural (Tabla 9). 

La tubería se fijará al riel mediante abrazaderas a 
una distancia de 10 veces el diámetro nominal de 
la tubería con un mínimo de 80 cm y un máximo 
de 2 metros. 

Todas las uniones de codos, e injertos a 45º se 
aprovecharán para generar puntos fijos. De forma 
que las abrazaderas se colocarán a ambos 
extremos de estas piezas especiales, junto a los 
manguitos de unión o resaltes de las soldaduras a 
tope.  

De esta forma se evitarán los posibles 
deslizamientos de la tubería respecto al riel 
debidos a dilataciones. 

En todos los pasos de pórticos o pilares cercanos 
al trazado de la instalación se procurará poner 
algún punto de fijación sólido. Especialmente 
cuanta más longitud de varilla de descuelgue 
haya. No hay que definir un límite de longitud ya 
que la varilla a tracción trabaja 
independientemente de la longitud. Normalmente 
no será superior a 4 metros. De esta forma se 
contendrán los posibles movimientos en fase de 
entrada en carga de la instalación. 

Para los giros a 90º de los colectores generales 
siempre se optará por poner dos codos de 45º y 
en las verticales de los colectores preferiblemente 
codos de 90º. Salvo que por cuestiones de 
pérdidas de carga en los cálculos se recomiende 
otra cosa. 
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Tabla 9. Distancia de fijación admisible. 

Carga admisible elemento estructural 

 
10 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

15 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

20 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

25 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

30 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

35 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

40 [kg/m2] 
Distancia  

fijación (m) 

DN Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

Directa(1) 
Estructura 
Metálica(2) 

40 2,2   

 
 
 

 

  
 

 

50 1,9 

3,0 

2,8 

56 1,7 2,6 
 

 

63 1,5 2,3 

75 1,2 2,5 1,9 2,5 

90 1,0 2,0 1,5 2,0 2,5 

 

 

 100 
 

1,5 1,1 2,3 1,5 1,9 2,3 2,7 

 125 1,2 1,0 1,9 1,2 2,5 1,6 1,9 2,2 2,5 
 

150  

 

1,2  1,7 1,0 2,1 1,2 2,5 1,5 1,7 

200 

 

1,0  1,3  1,6 
 

1,9 1,0 2,1 

250 
 

1,1 1,2  1,4 

Tipo  

 

Las ampliaciones de diámetro de la tubería 
siempre se realizarán en los tramos horizontales y 
preferiblemente antes de los codos, mientras que 
las reducciones estarán permitidas en los tramos 
verticales. 

Cuando haya variaciones de diámetro, se 
recomienda el uso de reducciones excéntricas 
(obligatorio en los tramos horizontales), de forma 
que se dé continuidad a la generatriz sobre la que 
se fija la tubería. Como norma general, irá 
alineada la cara superior del tubo con el riel y en 
las verticales la cara que da con la pared de 
sujeción. 

Para lograr el correcto funcionamiento de la 
instalación, muchas veces es necesario generar 
pérdidas de carga en la bajante, para lo cual se 
puede optar por una reducción del diámetro de la 
misma (posteriormente al codo superior), o bien 
por la formación de desvíos mediante cuatro 
codos de 45º. Esto permite reducir según 
convenga, caudales, velocidades y/o presiones 
negativas.El trazado no puede ir en ningún caso 
en contrapendiente, ni formarse sifones o 
depósitos de agua por una mala nivelación de la 
instalación.Todos los encuentros de tuberías 
deberán realizarse mediante injertos a 45º a favor 
de la corriente, descartándose T a 90º. 

Se procurará realizar la rotura del efecto sifónico 
en una arqueta habilitada a tal fin y para cuyas 
dimensiones podrá dar soporte nuestro 
departamento técnico. Aunque podría optarse en 
caso de necesidad de una rotura mediante la 
ampliación suficiente del diámetro de la tubería, 
para pasar a un sistema convencional a presión 
atmosférica. 

Cuando se rompa el efecto sifónico sobre una 
arqueta se procurará, en la medida que lo 
permitan los cálculos, reducir la velocidad de 

salida del agua para evitar posibles deterioros de 
las paredes de la arqueta por erosión. En caso de 
no poderse se debería tener en cuenta una 
protección sobre la pared en la que incida el agua. 

8. MEMORIA DE CÁLCULO 

8.1 Consideraciones generales 

En el diseño previo, deben estar previstos los 
huecos para la colocación de los sumideros, 
bajantes y del paso de los colectores. 

Las cazoletas deben ser fijadas a la estructura de 
la cubierta por el contratista de la cubierta. 

8.2 Determinación de la intensidad de lluvia 

En el dimensionado de la instalación, deberá 
considerarse el cálculo de la intensidad 
pluviométrica teniendo en cuenta el Período de 
Retorno y el Tiempo de Concentración, para ello 
se estudiará según los tres métodos siguientes y 
juntamente con la dirección facultativa de la 
instalación, se decidirá qué valor utilizar. 

a) Apartado 4.2 Dimensionado, del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) DB Sección 
HS 5. “Evacuación de aguas”. 

b) “Máximas lluvias en la España Peninsular” 
editada por la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (1990). 

c) Instrucción de Carreteras 5.2.1.C “Drenaje 
superficial” (BOE nº 123, de 23 de mayo de 
1990).  

(1) Directa: Fijación directa a elemento de hormigón.     (2)  -Estructura metálica:  Fijación a estructura metálica 

3,0             3,0                 3,0                    3,0                     3,0                   3,0      
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8.3 Dimensionado de canalones 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 El ancho deberá permitir un fácil 
mantenimiento del sumidero, para lo que se ha 
de tener en cuenta el diámetro de la cazoleta y 
el babero. 

 La altura debe cubrir totalmente el punto más 
alto de la cazoleta del sumidero (al menos 15 
cm). 

 En caso de no ser horizontal, se deben definir 
los puntos bajos para prever la colocación de 
los sumideros. 

 Se han de tener en cuenta la existencia de 
juntas de dilatación. 

 Se aconseja definir la altura crítica del canalón 
(altura a la que no debe llegar la acumulación 
de agua bajo ningún concepto), para prever 
sistemas alternativos de seguridad. 

8.4 Cálculo del número de sumideros 

En función de la pluviometría de diseño, la 
superficie y la geometría de la cubierta, se calcula 
el número de sumideros necesario para evacuar la 
cubierta. Para ello se tendrá que valorar el tipo de 
sumidero que mejor se adapte a las necesidades 
atendiendo a su capacidad y al uso de la cubierta.  

Se tendrán en cuenta las directrices marcadas en 
la norma UNE-EN 12056-3:2001. 

8.5 Cálculo del sistema 

El cálculo del sistema se realiza siguiendo 
fórmulas reglamentarias de la hidráulica. 

Durante el proceso de cálculo se tienen en cuenta 
los siguientes factores: 

 Caudal real a evacuar. 

 Altura total y longitud del tubo. 

 Pérdida de carga. 

 Comprobación de la velocidad (al menos 0,7 
m/s para asegurar la autolimpieza). 

 Comprobación de la presión negativa más 
desfavorable. Debido a las características del 
material de los tubos de PE80 o PE 100, la 
presión negativa no debe superar los 800 
mbar. 

 Velocidad de desagüe a la salida de la 
cubierta mínima superior a 1,5 m/s (cebado 
rápido del sistema). 

 Velocidad de desagüe horizontal superior a 
0,7 m/s (velocidad mínima para evitar 
cualquier tipo de sedimentación). 

 Velocidad de desagüe en las bajantes mayor 
que 2 m/s para impedir la subida de burbujas 
de aire. 

 Separación de las pérdidas de carga de las 
diferentes conexiones inferiores a 800 mbar. 

8.5.1 Programa de cálculo 

LiNear CAD Solutions es un programa de cálculo 
de instalaciones, que optimiza y valida de forma 
eficaz cada paso del diseño integrado en 
AutoCAD.  

La secuencia de trabajo habitual se divide en cinco 
categorías:  

1.- Información general. Definición de la 
Intensidad pluviométrica, nombre del archivo, 
descripción de los diferentes niveles de 
cubierta.  

2.- Creación del modelo. Inserción del tipo de 
sumidero adecuado a la tipología de cubierta a 
construir. Modelado simplificado de la 
instalación. Figura 9 

3.- Edición. Inserción de puntos de conexión y 
fijaciones, cambios de dirección, 
desplazamientos varios a analizar según el 
tipo de cubierta). Figura 10 

4.- Cálculo. Búsqueda del equilibrio del sistema 
compensando: presiones negativas, 
velocidades, litros de evacuación entre los 
diferentes sumideros y el caudal total de cada 
línea. Figura 11 

5.- Resultado final. Modelo 3d simplificado con 
inclusión de detalles: diámetros de tubería, 
longitudes de tramos de tubería y ubicación de 
las fijaciones metálicas. Figura 12 

Prestaciones del programa: 

 Reduce el tiempo de diseño de la instalación. 

 Convierte algunas piezas de 2D a 3D. Permite 
visualizar posibles interferencias entre 
elementos. 

 Genera automáticamente el despiece (general 
o por zonas) del material que se deberá 
instalar en obra.  

Contiene la opción de incorporar actualizaciones 
que permitirán adecuar la instalación a posibles 
futuras mejoras que requiera el sistema o el 
mercado sifónico. 

8.6 Red secundaria 

Siempre será necesario diseñar una red 
secundaria o rebosaderos a nivel mínimo de 55 
mm y con un nivel superior delimitado por CTE DB 
HS Sección 1 (Apartado 2.4.4.1.5 Rebosaderos), 
que sea capaz de absorber colapsos eventuales 
del sistema. 

Esta red secundaria deberá evacuarse por medio 
de métodos convencionales de desagüe o a través 
de una red paralela y dispondrá de un sistema de 
aviso para advertir de su entrada en 
funcionamiento.  
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8.7 Dimensionado de las arquetas 

Las arquetas se dimensionan en función del 
colector de salida (por gravedad) y por tanto del 
caudal que es capaz de asumir. 

9. REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

La comercialización del Sistema Siaqua es 
efectuada por la empresa SERVEIS DE L´AIGUA, 
S.A. 

El Fabricante suministra una relación de 
referencias de utilización de donde se citan como 
más significativas las indicadas en la Tabla 10. 

Sobre la totalidad de las mismas, se ha realizado, 
una encuesta entre los usuarios finales del 
sistema, que ha dado resultado satisfactorio. 

También se ha visitado por un técnico del Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
una de las referencias indicadas en la Tabla 10 
con resultado satisfactorio. 

 

Tabla 10. Referencias de utilización 

Edificio Localización Provincia 
Fecha 
(año) 

Superficie Tipo 
Nº 

Bajantes 
Nº 

Sumideros 

Nave Goodman 
Alcalá de 
Henares 

Madrid 2019 74.000 Plana 12 172 

Nave Sector R7 
Sant Esteve de 

Sesrovires 
Barcelona 2019 28.000 Plana 8 78 

Nave Bauhaus Alcorcón Alcorcón Madrid 2016 17.528 Plana 12 52 

Leroy Merlin Lliçà d’Amunt Barcelona 2018 7.200 Plana 8 52 

Nave MEDIAPOST 
Polinyà del 

Vallès 
Barcelona 2019 14.000 Plana 5 52 

Nave Logística Martorelles Barcelona 2018 18.000 Plana 5 50 

Nave Industrial Martorell Barcelona 2018 13.000 Plana 7 43 

Nave Amazon Martorelles Barcelona 2016 15.870 Plana 5 40 

Nave SRG Global Lliria Valencia 2016 10.052 Canalón 6 38 

Fase II Nave SEGRO Martorelles Barcelona 2017 15.000 Plana 5 38 

Nave Industrial, sector 
02 

Polinyà del 
Vallès 

Barcelona 2018 8.083 Plana 5 37 

Nave Industrial Truck & 
wheel. Sector P-7, isla P-

4 
Martorell Barcelona 2017 8.850 Plana 8 30 

Nave Inversiones Bite 
Les Franqueses 

del Vallès 
Barcelona 2017 5.700 Plana 4 30 

 
10. ENSAYOS  

10.1 Componentes 

Los ensayos han sido realizados por las empresas 
suministradoras de los mismos que aportan los 
correspondientes certificados de ensayo por 
laboratorios acreditados. 

 

10.2 Componentes y sistema 

Las características del tubo, de los accesorios, de 
los sumideros y conjuntamente del sistema han 

sido ensayadas de acuerdo con los requisitos del 
apartado 12 de este Informe Técnico, en el 
Laboratorio del Instituto Eduardo Torroja, el 

laboratorio TÜV Rheinland LGA Products GmbH, 
el IBM “Institut für Baustoffe, Massivbau und 

Brandschutz” y en el Laboratorio CEIS. ( 

 

Tabla 11).
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Tabla 11. Ensayos 

Muestras Ensayo 
Norma de 

ensayo 
Resultado Laboratorio 

Sumideros, tubos y 

accesorios 
Aspecto 

UNE-EN ISO 

3126:2005 
No se aprecian defectos IETcc 

Sumideros, tubos y 

accesorios 

Características 

dimensionales 

EN ISO 

3126:2005 

Superan las dimensiones de 

las rejillas 
IETcc 

Tubos PE80 y 

PE100 
Espesor, Ovalación EN 1519-1:2000 

De acuerdo con las tolerancias IETcc 

Manguitos  DN 75 Diámetro exterior medio 
EN ISO 

3126:2005 

Sumidero Siaqua 

Speed 

Capacidad de 

autolimpieza 

UNE-EN 1253-

2:2015 

A 0,6 l/s evacuan 

> 50 % bolas de 3 mm 
IETcc 

Sumidero Siaqua 

Speed 
Prevención de atascos 

UNE-EN 1253-

2:2015 
Pasan bolas de 8 mm IETcc 

Sumideros 
Resistencia a esfuerzos 

combinados 

UNE-EN 1253-

2:2015 
Ciclos a - 20 ºC y 80 ºC IETcc/LGA 

Sumideros Estanquidad al vacío 
UNE-EN 

12294:2000 
0,8 BAR durante 1 h IETcc/LGA 

Sumideros Estanquidad al agua 
UNE-EN 1253-

2:2015 
Supera 15 min 10 kP IETcc/LGA 

Sumideros Resistencia de carga 
UNE-EN 1253-

2:2015 

Clasificado Clase H 

1,5 kN 
IETcc/LGA 

Sumideros 
Capacidad de 

evacuación 
EN 1253-2:2015 

Superan los límites exigidos 

para cada tipo de diámetro 
LGA 

Tubos PE80 y 

PE100 

Contenido de negro de 

carbono 
ISO 6964:1986 2,20 % < 2,32 % CEIS/DTI 

Tubos PE80 y 

PE100 

Dispersión de negro de 

carbono 
ISO 18553:2002 1,3 (A1) ≤ grado 3 CEIS/DTI 

Tubos PE80 y 

PE100 

Tiempo de inducción a 

la oxidación 
EN 728:1997 ≥ 20 minutos CEIS/DTI 

Tubos PE80 y 

PE100 
Retracción longitudinal 

UNE-EN 

2505:1994 
≤ 3 % IETcc 

Tubo PE80 
Reacción al fuego y 

Clasificación 
DIN 4102-1 B2 IBM MPA 

Tubo PE100 
Reacción al fuego y 

Clasificación 
- - - 

No evaluado (Según se indica 

en apartado 11.1.2) 
- - - 

11. EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

11.1 Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

11.1.1 SE – Seguridad estructural 

No procede. 

11.1.2 SI – Seguridad en caso de incendio 

El beneficiario aporta el certificado de IBM “Institut 
für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz” el cual 
certifica que el material PE 80 usado en el Sistema 

Sifónico Siaqua tiene la clasificación de 
comportamiento al fuego “B2” conforme a la 
clasificación alemana según norma DIN 4102-
1:1998. 

No obstante, no ha sido apºortado ningún 
certificado de reacción al fuego para el material de 
PE conforme a las clasificaciones europeas 
establecidas mediante el Real Decreto 842/2013, 
de 31 de octubre y a las normas de ensayo y 
clasificación que allí se indica, por lo tanto, en 
ausencia de dicho certificado, la clasificación de 
reacción al fuego para el PE se asigna con la letra 
“F”.  
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Esta Clasificación implica las consiguientes 
limitaciones de uso y reservas indicadas en el 
Documento Básico SI Seguridad en caso de 
incendio del CTE con las que ha de cumplir. 

11.1.3 SUA – Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

No procede. 

11.1.4 HS – Salubridad 

Se respetarán las indicaciones recogidas en el 
apartado 6 del DB Sección HS 5 del CTE, 
referentes al cumplimiento de las condiciones de 
los productos de construcción: 

 Impermeabilidad total a líquidos y gases 

 Se deduce de los ensayos de estanquidad 
realizados en la evaluación del sistema. 

 Suficiente resistencia a cargas externas 

 Se deduce de los sistemas de anclajes y 
estructura indicados en este Informe 
Técnico. 

 Flexibilidad para poder absorber sus 
movimientos 

 Los materiales termoplásticos se consideran 
flexibles. 

 Lisura interior 

 Las tuberías termoplásticas se consideran 
lisas y tienen una rugosidad de 0,007 mm 

 Resistencia a la abrasión y a la corrosión 

 Los materiales termoplásticos tienen una 
gran resistencia a la abrasión y a la 
corrosión. 

11.1.5 HR – Protección frente al ruido 

El aislamiento acústico no ha sido evaluado ni el 
fabricante aporta registros de haberlo realizado. 
Debido a la mayor velocidad del agua en los 
conductos que se produce con el efecto sifónico, 
puede ser aconsejable aislar acústicamente las 
bajantes y los colectores. En el caso de que se 
quiera evitar la propagación de ruidos en cualquier 
etapa de funcionamiento, se deberán seguir las 
mismas consignas que para un sistema 
convencional y que pasaran por el aislamiento 
acústico de la tubería mediante revestimientos 
insonorizantes. 

11.1.6 HE-Ahorro de energía 

No procede. 

11.2 Limitaciones de la evaluación 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
apartado 7 del CTE DB HS Sección 5 del CTE. 

Hay que tener en cuenta, que la reducción del 
número de sumideros, agrava los problemas 
derivados de la falta de mantenimiento adecuada, 
por lo que es necesario vigilar este aspecto. El 
posible desgaste no se puede reparar más que 
con los componentes propios de este sistema. 

Una bajante no puede recoger más que los 
sumideros de cubierta de los que se pueda prever 
que entrarán en carga a la vez y durante el mismo 
periodo de tiempo (los sumideros de una misma 
zona de cubierta, repartidos de tal manera en la 
cubierta o en el canalón, que tengan un caudal de 
lluvia a evacuar comparable y que estén situados 
al mismo nivel). En caso de que no se cumpla lo 
anteriormente descrito, se aspiraría el aire por los 
sumideros que no hayan entrado en carga, por lo 
que, no se conseguiría el efecto sifónico ni la 
capacidad de evacuación deseada. 

El sistema de evacuación sifónico no debe 
conectarse a otros conductos que estén 
funcionando exclusivamente por gravedad, para 
evitar la pérdida del efecto sifónico. 

La velocidad de evacuación no podrá ser menor 
de 0,7 m/s con el fin de garantizar la auto-limpieza 
del sistema sin que exista posibilidad de 
sedimentaciones en el interior de los tubos, ni 
superior a los 6 m/s para evitar la erosión de la 
tubería. 

11.3 Gestión de residuos 

Se seguirán las especificaciones del Real Decreto 
105/2008 por el que se regula la Producción y 
Gestión de los Residuos de Construcción y 
Demolición, así como las reglamentaciones 
autonómicas que sean de aplicación. 

11.4 Condiciones de seguimiento 

La concesión del DIT está ligada al mantenimiento 
de un seguimiento anual del control de producción 
en fábrica del fabricante y si procede de algunas 
de las obras realizadas. Este seguimiento no 
significa aval o garantía de las obras realizadas. 

11.5 Otros aspectos. 

11.5.1 Comparación con un sistema tradicional 

Las principales diferencias son las siguientes: 

Se reduce el número de bajantes y de arquetas. 

Se utiliza un diámetro de tubo más pequeño para 
una misma dimensión de cubierta, ya que las 
tuberías van parcialmente llenas 
aproximadamente 1/3 de agua y 2/3 de aire.  

No es necesario, en el diseño de la instalación, 
prever alturas complementarias por pendiente de 
la tubería, ya que los tubos van situados 
horizontalmente bajo cubierta. Figura 7  
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12. CONCLUSIONES 

Considerando: 

 que en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema 
de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias 
primas, proceso de fabricación y producto 
final; 

 que la fabricación de los elementos se realiza 
en empresas que aseguran la calidad 
requerida y la homogeneidad de los mismos; 

 que el proceso de fabricación y puesta en obra 
está suficientemente contrastado por la 
experiencia; 

 los resultados obtenidos en los ensayos y las 
visitas a obras realizadas; 

Se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos de este DIT, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 

13. OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS 1) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos fueron las siguientes2): 

 Se recuerda que el proyectista deberá 
establecer en el Proyecto de ejecución los 
criterios adoptados para el diseño de la red, en 
cuanto al cálculo de la intensidad de lluvia, 
periodo de retorno y tiempo de concentración, 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 9.1, 
para la zona en la que se vaya a realizar la 

                                                      
1) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 
a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto 

o sistema. 
b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 

o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

 
2) La Comisión de Expertos estuvo formada por representantes 
de los siguientes Organismos y Entidades: 

 AFITI. 

 OEPM. Oficina Española de Patentes y Marcas. 

 UPM. 

 E.T.S. de Ingeniería Civil. 

 E.T.S. de Edificación. 

 INTA. Laboratorio de Ingenieros del Ejército. 

 ETSEM (UPM). 

 ETSAM (UPM). 

 Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja (IETcc). 

 

instalación. Así mismo, éste deberá establecer 
igualmente en el Proyecto de ejecución los 
criterios adoptados para el diseño de la red 
secundaria, (dimensionamiento, caudal, 
independencia con el trazado de la red 
principal, distancia o niveles entre redes y 
sumideros, etc.). 

 Para acortar el tiempo de cebado del sistema, 
en determinados casos, puede ser 
conveniente dividirle en redes de menor 
diámetro. 

 Las redes de evacuación de agua por acción 
sifónica deben estar identificadas con una 
etiqueta visible, colocada en uno o varios 
lugares accesibles, indicando que se trata de 
un sistema de evacuación especial que no 
puede ser modificado sin la aprobación del 
titular de este documento, ya que dicha 
modificación puede tener efecto sobre la 
garantía suministrada por el fabricante. 

 Debido al funcionamiento sifónico del sistema, 
se prestará especial atención al 
dimensionamiento de las arquetas, que 
deberán tener un tamaño mayor que las de un 
sistema tradicional, cerciorándose de la 
suficiente capacidad de evacuación del 
sistema que recoge la descarga del sistema 
sifónico y en su defecto ampliarla o adoptar 
soluciones alternativas. 

 Se recomienda que la unión por clic existente 
entre la pieza que une al colector con la base 
del sumidero se realice por termofusión. 

 No se recomienda el empleo de cazoletas de 
acero galvanizado en ambientes agresivos. 

 Para prevenir corrosiones galvánicas es 
esencial que los materiales en contacto sean 
químicamente compatibles. 

 En el caso de usar cazoletas con 
recubrimiento de PVC, se tendrán en cuenta 
los riesgos que se puedan ocasionar por el 
uso del calor en los sistemas de 
impermeabilización de la cubierta. 

 El fabricante pondrá a disposición de los 
usuarios un manual de instrucciones técnicas. 

 Se recomienda incluir en el Plan de 
Mantenimiento del edificio, acciones 
específicas en caso de granizadas, que 
aseguren el correcto funcionamiento del 
sistema. 
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14. INFORMACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

Figura 1. Sección de los componentes principales del sumidero Siaqua Speed. 

 

 

 

Figura 2. Sección y base acotada del deflector del sumidero Siaqua Speed  

1. Base del sumidero 
2. Deflector 
3. Pieza de conexión 

1. Rejilla 
2. Unidad funcional 

3. Junta de presión 
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Figura 3. Sección de los componentes principales del sumidero Wavin QS-P+ 

 

 

Figura 4. Sección acotada de la base del sumidero Wavin QS-P+ 

  

1. Tuerca de mariposa   6. Sello EPDM 
2. Arandela    7. Base del sumidero + tornillos de anclaje 
3. Rejilla     8. Pieza complementaria exclusiva para sumidero secundario. 
4. Tuerca     9. Pieza de conexión 

5. Anillo de apriete 
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Figura 5. Sección de los componentes principales del sumidero Wavin QS-M-75 

 

 

 

Figura 6. Sección de los componentes principales del sumidero Dallmer 

1. Cuerpo del sumidero   7. Aislamiento de suelo 
2. Tornillo de apriete    8. Anillo roscado 
3. Arandela de goma    9. Arandela 
4. Pieza para sumidero secundario   10. Tuerca de mariposa 
5. Rejilla     11. Junta de estanquidad 
6. Adaptador a distintos modelos 



20 

 

 

 

 

 

Figura 7. Esquema comparativo entre sistema convencional (1) y sifónico (2). 

 

 

 

 

Figura 8. Sistema de fijación Siaqua al edificio 
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Figura 9.Programa de Cálculo; Pantalla de creación del modelo del programa de cálculo.

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Programa de Cálculo; Edición. Inserción de puntos de conexión  , Inserción de fijaciones 

metálicas 
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Figura 11. Programa de Cálculo; Búsqueda del equilibrio del sistema. 

 

 

 

 

Figura 12. Programa de Cálculo; Resultado final del modelado de la instalación 
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Profundidad 

 (mm) 

Caudal 

(l/s) 

0 0 

5 0,8 

15 3,7 

25 6,8 

35 12,5 

47 15,4 

55 15,6 

 

 

 

 

 

Profundidad 

 (mm) 

Caudal 

(l/s) 

22 6 

25 8 

27 10 

29 12 

31 14 

38 19 

40 21 

43 24 

44 27 

46 31 

47 33 
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Figura 13. Caudal / Profundidad en sumidero Siaqua Speed. 

Figura 14. Caudal / Profundidad en sumidero Wavin QS-P+. 
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Profundidad 

(mm) 

Caudal 

(l/s) 

16 2 

21 4 

25 6 

29 8 

31 10 

34 12 

36 13 

40 16 

43 19 

46 23 

51 27 

 

 

 

 

Profundidad 

(mm) 

Caudal 

(l/s) 

0 0 

5 1 

15 2 

25 5 

35 11 

45 17 

48 17 

55 17 
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Figura 15. Caudal / Profundidad en sumidero Wavin QS-M-75. 

Figura 16. Caudal / Profundidad en sumidero Dallmer 
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