
QuickStream es un sistema para evacuación de 
aguas lluvias de grandes cubiertas, de tal forma que 
en lugar de usar la gravedad como fuerza única de 
evacuación, el sistema sifónico induce un vacío por 
gravedad que acelera la descarga que en 
combinación con el diseño especial de las 
tragantes evitan la entrada de aire al sistema y se 
consigue una evacuación con la tubería 
completamente llena de agua.

Ventajas
Aumento de la capacidad de evacuación:

• La combinación de la alta velocidad del agua y la 
eliminación de aire del sistema, dan como 
resultado un importante aumento en la capacidad 
de evacuación. Además permite reducción de los 
diámetros comparado con un sistema tradicional 
por gravedad.

Eliminación de colectores enterrados al interior de 
la edificación: 

• Se puede hacer recorrido aéreo a un solo bajante, 
reemplazando los colectores enterrados internos.

• Reducción de longitud total de tubería.
• Menos perforaciones y tragantes en la cubierta 

con la consecuente reducción de posibilidad de 
fugas.

• Más flexibilidad en el diseño arquitectónico por 
los diámetros más pequeños y colectores aéreos 
que no requieren pendiente. Permite incluso su 
instalación a través de cerchas metálicas 
haciendo un mejor uso del espacio disponible.

• Menos interferencia con otros servicios.
• Sistema autolimpiante por las velocidades altas.
• Instalación rápida y sencilla.

Principios del Sistema
Al inicio de la lluvia, cuando la intensidad de la 
precipitación está por debajo de la intensidad de 
diseño, el sistema QuickStream funciona como un 
sistema por gravedad tradicional. A medida que se 
incrementa la lluvia, el aire es eliminado de la 
tubería por el efecto sifónico que crean el bajante y 
las tragantes, que, con su placa antivórtice, impiden 
entrada de aire al sistema. 

Cuando el sistema está completamente iniciado, la 
intensidad de lluvia es igual a la intensidad real, la 
diferencia de altura entre los sumideros y el punto 
de descarga, se usa para obtener la energía que 
asegura la presión negativa en el sistema de 
tuberías. El émbolo hidráulico a tubería llena 
incrementará la velocidad del agua en el sistema de 
tuberías. La combinación de la eliminación del aire 
de los tubos y el aumento de velocidad del agua 
dan como resultado un importante incremento en la 
capacidad de evacuación.

Se debe entonces garantizar que la fuerza 
impulsora h1 sea mayor que las pérdidas por 
fricción del sistema de tuberías. Esto es el balance 
adecuado que se realiza con un software diseñado 
por Amanco Wavin, que permite garantizar su buen 
funcionamiento. Igualmente la evaluación del 
cebado y la adecuada presión negativa en las 
tuberías.
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Diseño del Sistema

El diseño de sistemas de recolección de aguas 
lluvias usando sistemas sifónicos requiere de un 
software especializado que diseñe y modele el 
comportamiento hidráulico del sistema, 
evaluando los principales parámetros hidráulicos: 
el caudal, la presión y la velocidad en las tuberías 
y accesorios que componen el sistema. Esto con 
el fin de garantizar el buen comportamiento 
hidráulico de la red, garantizando el cebado del 
sistema, la generación de presiones negativas y 
evitando sobrepresiones. El sistema de 
recolección de aguas lluvias usando el sistema 
sifónico QuickStream cuenta con software 
desarrollado por Amanco Wavin. El software 
utiliza como entorno AutoCAD, permitiendo  
dibujar el trazado de la red de forma ágil y 
sencilla.

La información mínima requerida para la 
elaboración del diseño es:

a. Información hidrológica de la zona: de ser 
posible se debe contar con las curvas IDF o en 
su defecto con la intensidad de lluvia con la 
que se piensa diseñar.

b. Información arquitectónica del proyecto: tipo 
de cubierta (Planta de cubiertas especificando 
dirección de las aguas), cortes arquitectónicos 
(especificando la altura de la cubierta), tipo de 
canal (se debe especificar si es viga canal o 
canal metálica, entre otros).

c. Información geográfica del lugar: se requiere 
conocer la altura sobre el nivel del mar del 
lugar del proyecto.

Proceso de diseño
A continuación se describe brevemente cómo es 
el proceso general de diseño usando el software. 

1. Se deben seleccionar las áreas de drenaje de 
la cubierta, en la Figura 5 se puede observar 
un ejemplo de selección de áreas. El tamaño 
de cada área de drenaje depende del máximo 
caudal que puede transportar la tubería más 
grande del sistema, es decir la de 200 mm. 

2. Con la intensidad de lluvia, y los datos 
geométricos de la cubierta, es decir de la sub 
área de drenaje (área, pendiente, muros 
adyacentes) se calcula el número de tragantes 
y la separación de las mismas usando la hoja 
de cálculo de “datos de entrada”

3. Conociendo el número de tragantes y la 
separación de estas, se procede a localizarlas. 
En la Figura 7 se puede observar la 
localización de tragantes y bajantes.

4. Se procede a realizar el trazado de la red 
usando el software de diseño que usa como 
plataforma Autocad (Ver Figura 8).

Figura 5. Áreas de drenaje. Sistema QuickStream.

Figura 6. Hoja de datos entrada para cálculo de número de tragantes.

Figura 7. Localización de bajantes y tragantes

Figura 8. Trazado de la red en entorno Autocad.



5. Se realiza el diseño hasta balancear el 
sistema, verificando el correcto cebado del 
sistema y el cumplimiento de la lista de 
chequeo de los parámetros hidráulicos (Ver 
Figura 9). 

6. Finalmente se imprimen las salidas del 
sistema: planos de instalación, listado de 
materiales y reporte de comportamiento 
hidráulico.

(a) Plano de instalación

Figura 9.
Chequeo del diseño
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