
 ROwin Actualización Versión 1.3.3.8     (23/09/2019) 
 
La nueva actualización adapta el programa a los cambios de la nueva norma UNE 23500-2018 “Sistemas de 
abastecimiento de agua contra incendios”, incluye herramientas para el cálculo del caudal de manguera (hose 
demand) de la norma NFPA13, añade los tipos de manguera de la norma NFPA14, incorpora varias mejoras en los 
procesos de cálculo así como en la generación de los informes, las mediciones y los detalles 3D, y permite la gestión 
de las bases de datos compartida. 

1. Actualización a la nueva Norma UNE 23500–2018 Sistemas de abastecimiento 

de agua contra incendios 

Las principales novedades de esta actualización de la norma que afectan a los cálculos y comprobaciones de 

ROwin son las siguientes: 

• Los sistemas de rociadores para riesgo ligero RL ahora se consideran de Categoría II. 

• Se suprimen las referencias al Anexo C de la UNE-23500-2012 y se sustituye por el Apdo. 6.4 de la nueva 

UNE-23500-2018. 

• En el caso de abastecimientos SENCILLOS (sólo para sistemas de BIEs) el diámetro de la tubería de aspiración 

se obtiene de las tablas 9 y 10, por lo que no se hace comprobación del NPSH. El cálculo se mantiene igual 

para abastecimientos SUPERIORES. 

• Se modifican las memorias y anexos de cálculo, sustituyendo las referencias al Anexo C por el apartado 6.4, y 

las referencias al apartado 6.4.3.2 por 6.5.3.2  

2. Nuevas opciones: Mediciones por grupo y Mediciones por Capa 

Desde el menú “Datos/Opciones”: 

 

En el primer caso, la descripción de cada partida incluye el grupo de tramo al que pertenecen las tuberías, 

por tanto, cada partida se forma con el modelo de tubería, su diámetro y el grupo de tramos. De este modo es 

posible que aparezcan partidas para el mismo diámetro de tubería aunque para diferentes grupos de tramos. 

En el segundo caso las distintas partidas de tuberías se agrupan teniendo en cuenta la capa de dibujo en la 

que están alojadas. 

Con estas dos opciones es posible sacar mediciones parciales de zonas y partes concretas de una instalación. 



3. Nueva opción que permite compartir bases de datos entre usuarios del 

programa 

Desde el menú “Datos/Opciones” es posible indicar si las bases de datos (Tuberías, BIEs, Rociadores,etc.) se 

van a utilizar de modo local como en las versiones anteriores, o bien se especifica un camino compartido, que puede 

estar en un equipo distinto de la red, lo que permite compartir estos archivos con otros usuarios. 

 

La lectura de los archivos puede ser simultánea, sin embargo, sólo puede modificar cualquiera de las bases 

de datos el primer usuario registrado. 

También se incluyen otras opciones como la copia de seguridad y la restauración de bases de datos desde el 

menú “Archivo/Bases de datos/Copia de seguridad”. 

4. Representación 3D 

La representación 3D ahora se realiza exclusivamente de los elementos que están en capas visibles. Esta 

nueva opción permite que se puedan simplificar estas representaciones con objeto de obtener detalles más claros. 

5. Caudal demandado por las mangueras (Hose demand NFPA13) 

Nueva opción para contemplar una demanda de caudal constante (Hose demand NFPA13). El caudal se 

define en el cuadro de diálogo del área de operación, y como consecuencia se realiza el cálculo hidráulico de los 

rociadores situados en esa área de operación más un caudal constante del valor indicado y situado a la entrada del 

puesto de control. Por tanto, la demanda de caudal afecta tanto al abastecimiento y a la reserva de agua como a las 

tuberías de alimentación hasta el puesto de control. 



 

Los resultados reflejan la demanda de caudal constante en los apartados relativos a cada área de operación. 

 

 

Para instalaciones complejas con zonas de distintos tipos de riesgos es posible definir distintos valores de 

demandas de caudal, por ejemplo, en función del riesgo asociado a cada zona. En la activación de cada área de 

operación se activa la demanda de caudal correspondiente. 

6. Mangueras para NFPA14 

Se añaden a la base de datos de “BIEs e Hidrantes” dos hidrantes con las características de las mangueras de 

la norma NFPA14, y de acuerdo con los siguientes criterios: 

1- HOSE CONNECTION 40 4’5 bar, con caudal de 379 l/m a una presión minima de 4,5 bar (K 178,7). 



2- HOSE CONNECTION 65 6’8 bar, con caudal de 956 l/m a una presión minima de 6,8 bar (K 366,7). 

7. Otras mejoras y modificaciones 

• Se corrige la selección de las condiciones de diseño de sistemas ESFR para algunos productos de tipo 

“Rollos de Papel”. 

• Aviso de error cuando la reserva de caudal es inferior a la que necesitan cualquiera de las hipótesis 

simuladas. En anteriores versiones sólo se mostraba este aviso si la capacidad era insuficiente para la 

hipótesis de máximo caudal. 

• Se corrige en la base de datos de “Válvulas” el diámetro 100” (debe ser 10”) disponible para el tipo 

“Alarma tipo Clapeta”. 

• La opción de limitación de la presión máxima en las BIEs vuelve a estar disponible desde el cuadro de 

diálogo de datos del “Sector de Incendios”. 

• Solucionado el problema por el que el tipo de almacenamiento ST6 no aparecía como opción 

disponible. 

• Corregidos varios problemas en el documento de memoria relacionados con variables inexistentes o 

repetición de datos de nudos. 

• Optimización de los procesos de generación de hipótesis, especialmente para sistemas con un 

número de dispositivos inferior al número de los que se deben combinar simultáneamente. 

• Mejora de la detección de sistemas y generación de hipótesis de cálculo, evitando errores de difícil 

interpretación o salidas inesperadas. 

• Se suministra la plantilla de la memoria en Catalán. 

 

 

  



 ROwin Actualización Versión 1.3.2.8     (21/12/2017) 
 
La nueva actualización adapta el programa a los cambios del nuevo Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios (RD 513/2017), añade un nuevo informe con formato "Report NFPA13", se mejoran los informes y 
detalles 3D, y se introducen pequeñas mejoras y nuevas opciones para agilizar el uso del programa. 

8. Actualización al nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra 

incendios (RD 513/2017) 
El nuevo Reglamento de instalaciones de protección contra incendios modifica algunos aspectos relacionados con el 

cálculo y diseño de las instalaciones que se tratan en ROwin. A continuación revisamos las más relevantes. 

8.1. Presiones para el cálculo de las BIE 

En la redacción original del reglamento aparece un párrafo en el que se sugiere un nuevo método de cálculo 

para las BIE: 

 

Una interpretación estricta de este fragmento implicaría conseguir presiones dinámicas muy elevadas a la 

entrada de la BIE (velocidades superiores a 20 m/s) por lo que se entiende que esta redacción contiene alguna 

errata, más aún cuando la “Guía de interpretación” de este Reglamento añade estos comentarios: 

 

Por tanto, y mientras no haya una nueva redacción de este apartado, se entiende que el método de cálculo 

de las BIE es el tradicional, es decir, mantener en la boquilla de salida una presión dinámica de 2 bar. No obstante, se 

ha modificado el cuadro de diálogo de datos de BIE e Hidrantes para ampliar las posibilidades de cálculo. 



Ahora se pueden imponer dos tipos de condiciones de funcionamiento: Rango de presiones a la entrada 

(válvula o manómetro) y rango de presiones a la salida (boquilla o punta de lanza). 

Además, estas condiciones de funcionamiento se pueden seleccionar de forma automática o bien pueden 

ser fijadas por el usuario. 

 

Forzar presiones de funcionamiento (bar): Esta opción permite fijar manualmente las condiciones de cálculo 

del dispositivo. En el caso de que no se marque esta casilla, ROwin elegirá las condiciones más adecuadas en función 

del tipo de establecimiento y del tipo de equipo, tal como se describe en los párrafos siguientes. 

En condiciones dinámicas a la entrada: Es la presión disponible a la entrada de la boca en condiciones de 

funcionamiento, es decir, la presión del abastecimiento descontadas todas las pérdidas de carga a lo largo de la red 

de suministro. Se trata de la presión real medida en el manómetro en condiciones de servicio. 

A la salida, en boquilla o punta de lanza: Es la presión residual disponible después de descontar a la presión 

existente en la entrada de la boca la presión que cae en la manguera, por tanto, es la presión que se considera de 

buen funcionamiento y la que servirá para dimensionar la red de tuberías y la presión del abastecimiento. 

Condiciones de funcionamiento en modo automático: 

Para bocas de incendio equipadas modelos “BIE 25 RIPCI 2’0 bar”, “BIE 45 RIPCI 2’0 bar”, “BIE 25 CEPREVEN 

2’0 bar” y “BIE 25 CEPREVEN 2’0 bar”: 

• Si las BIE están en un sector de incendios que no es de tipo “Establecimiento industrial”, se activa 

como única condición de cálculo que la presión en la boquilla de salida no sea inferior a 2 bar. 

• Si el sector de incendios es de tipo “Establecimiento industrial”, además de la anterior se impone la 

condición de presión en la boquilla de salida no superior a 5 bar.  

Para hidrantes de incendios modelos “CHE 70 RSCIEI 5’0 bar” y “CHE 100 RSCIEI 5’0 bar”: 

• La condición de funcionamiento general es la de mantener una presión mínima de salida de 5 bar. 

Por tanto, se deshabilitan las opciones correspondientes a las presiones a la entrada y a la presión 

máxima de salida. 

Para hidrantes de incendios modelos “CHE 70 CEPREVEN 7’0 bar” y “CHE 100 CEPREVEN 7’0 bar” el 

funcionamiento es similar, aunque con presiones mínimas en la salida de 7 bar. 



Para mantener compatibilidad con RSCIEI también se impone el caudal mínimo en función de la configuración del 

establecimiento y nivel de riesgo intrínseco: 500, 1.000, 2.000 y 3.000 l/min, en general 500 l/min en cada boca, 

aunque el usuario puede configurar otras combinaciones que generen el caudal mínimo. 

8.2. Hipótesis combinada automática 
Nueva opción disponible en el cuadro de diálogo “Datos/Opciones”, solapa “Opciones de cálculo”: 

 

Automatizar hipótesis combinada de máximo caudal: Cuando esta opción se activa, ROwin crea automáticamente 

una hipótesis de cálculo denominada "Hipótesis combinada", formada por la combinación de las hipótesis de 

rociadores, BIE y CHE de máximo caudal. 

 

Por tanto, es una hipótesis que se gestiona automáticamente y solo aparece si la instalación tiene al menos dos 

hipótesis con tipos de instalaciones diferentes, es decir, Rociadores + BIE, Rociadores + CHE o BIE + CHE. Dentro de 

estas hipótesis no se contemplan las de usuario. 



La Hipótesis combinada se genera y calcula al final de cada proceso de predimensionado o simulación, ya que se 

construye en base a los resultados del cálculo de las restantes hipótesis. 

Esta opción permite cumplir las condiciones de "Abastecimiento para un sistema combinado" de acuerdo con las 

normas UNE 23500:2012 y UNE-EN 12845:2015, que se pueden resumir en estos puntos: 

Los abastecimientos de agua para sistemas combinados son abastecimientos superiores o dobles diseñados para 

suministrar agua a más de un sistema de lucha contraincendios, como en el caso de sistemas combinados de 

hidrantes, BIEs, rociadores, etc. 

Los abastecimientos para sistemas combinados deben cumplir entre otras las siguientes condiciones: 

• El suministro debe ser capaz de garantizar la suma de caudales simultáneos máximos calculados para cada 

sistema. 

• Los caudales se ajustan a la presión requerida por el sistema más exigente. 

• La duración debe ser igual o superior a la requerida por el sistema más exigente. 

Dado que la hipótesis combinada es siempre la última en calcularse, tanto los resultados hidráulicos que se pueden 

obtener de cada elemento (Ver resultados), como los listados y memorias de resultados, corresponderán a este 

modo de funcionamiento. 

8.3. Revisión de la memoria de proyecto 

Los documentos de la memoria de proyecto se modifican de acuerdo con las nuevas referencias normativas. 

9. Nuevo informe Report NFPA13 
Nuevo informe “Report NFPA13” en inglés, de acuerdo con el apartado “Computer-Generated Hydralics Reports” de 

la NFPA13 edición 2013 y posteriores: 

 

Se puede obtener para instalaciones de rociadores a través de la opción “Resultados/Memorias y listados” 



 

También se introduce una nueva opción en el cuadro de diálogo de configuración de las gráficas de bombeo: 

“Gráfica semi-exponencial (Q^1,85)”. 

 

Esta opción cambia las curvas de bombeo modificando el formato del eje X (caudales) que pasa a ser exponencial 

con coeficiente 1,85. De este modo las curvas resistivas de la instalación aparecen como rectas. Este formato es el 

que se utiliza en el “FLOW TEST SUMMARY SHEET N1.85” de NFPA13. 

 

10. Mejoras en los detalles 3D 
Se crea un nuevo tipo de detalle 3D en el que se rotulan los caudales por cada tubería. Para acceder a esta nueva 

opción se crea un nuevo botón en la barra del diálogo “Vista 3D”. 



 

Para todos los detalles generados desde la vista 3D se añade la numeración de los nudos. 

 

11. Nueva opción para cálculo de coberturas en rociadores 
Nueva propiedad de los rociadores que permite insertar rociadores en una zona sin que afecten al cálculo de 

coberturas o comprobación de distancias con los rociadores que tiene alrededor. 

 

Esta propiedad es útil para casos en los que haya una distribución uniforme de techo, pero sea necesario colocar 

rociadores de forma aislada, por ejemplo, para cubrir zonas bajo conductos o elementos horizontales de más de 1m 



de anchura. Marcando esta opción en los nuevos rociadores, la cobertura de los rociadores de techo no se ve 

alterada. 

Cuando se activa esta opción es recomendable asignar la cobertura del rociador de forma manual, utilizando la 

opción “Forzar cobertura”. 

12. Otras mejoras 

12.1. Se amplían los informes de resultados 
Se modifican los listados de accesorios y tuberías para incluir la numeración de los nodos inicial y final, así como la 

constante de HW, la presión residual en el nudo y otros datos de interés. 

 

 

12.2. Selección de la capacidad de reserva de agua 
Se mejora la operativa de selección de la capacidad de reserva de agua y se permite cambiar su valor antes de la 

simulación de la curva de bombeo a través de su cuadro de propiedades: 



 

 

 

 

12.1. Copia de propiedades 

Se añade la posibilidad de copiar propiedades de los elementos de definición de cotas: Puntos de nivel, 

planos horizontales y curvas de nivel. 

 

 

  



 ROwin Actualización Versión 1.3.1.8     (14/09/2017) 
 
La actualización 1.3.1.8 de ROwin incorpora las siguientes novedades: 

13. Curvas de bombeo 
Se amplían las propiedades de la curva de bombeo para mejorar su ajuste a la curva real del fabricante durante el 

proceso “Simular curva de bombeo”. 

 

Se añaden dos nuevos datos: La presión nominal a caudal nulo y la presión para sobrecarga de caudal de 140%. Estos 

nuevos datos se pueden introducir como valor de presión o bien como porcentaje respecto a la presión nominal. Con 

esta definición ampliada es posible reproducir curvas de bombeo prácticamente planas en la zona de caudales bajos. 

14. Cálculo hidráulico según NFPA-13 
Esta nueva opción permite realizar los cálculos hidráulicos de acuerdo a la norma americana NFPA-13. 

 

Los cambios efectuados se detallan a continuación y suponen solo una pequeña variación en los resultados 

hidráulicos respecto a los que se obtienen utilizando el método de cálculo hidráulico de la Norma UNE-EN-12845:  



La fórmula para el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías es la de Hazen-Williams, idéntica a la utilizada por la 

norma Europea. 

Se crean tres nuevos tipos de válvulas para NFPA-13 con las longitudes equivalentes que aparecen en la tabla “Table 

22.4.3.1.1 Equivalent Schedule 40 Steel Pipe Length Chart” de NFPA13-2010 

 

La base de accesorios se modifica de acuerdo a la tabla “Table 22.4.3.1.1 Equivalent Schedule 40 Steel Pipe Length 

Chart” utilizando “Tee or cross (flow turned 90°)” para todos los tipos de T en los que haya cambio de dirección 

“22.4.4.7 Friction Loss”, en los restantes (T de paso) la longitud equivalente es nula.  

 

Se ajusta la longitud equivalente de cada accesorio de acuerdo a la relación entre los diámetros interiores de la 

tubería real y de la tubería de acero Cédula 40, según la fórmula del apartado 22.4.3.1.3.1 

15. Utilización de archivos DXF/DWG en capas de cálculo 

Se recupera la posibilidad que había en las versiones anteriores de convertir entidades de dibujo de tipo línea, 

polilínea y símbolos, a elementos de la instalación (tuberías, rociadores, BIE …), mediante el cambio de propiedad de 

la capa de dibujo como capa de cálculo. 



16. Otras mejoras 
• Añade la posibilidad de copiar las propiedades de las válvulas de corte, reductoras y de retención: Modelo, 

diámetro forzado y presión de regulación. 

 

 

• Nuevo campo de edición para forzar la capacidad de la reserva de agua desde el cuadro de propiedades del 

abastecimiento. De esta forma, ROwin da la posibilidad de reducir el volumen de la fuente de agua cuando lo 

permita la selección de un equipo de bombeo más ajustado al caudal teórico. En cualquier caso, siempre se 

comprobará si la capacidad es suficiente para cualquiera de las hipótesis de cálculo, y este valor forzado será 

el que se muestre en todos los documentos de proyecto. 

 

 
 

• Se introducen varias mejoras en la interfaz de usuario relacionadas con la asignación de propiedades a las 

tuberías, grupos de tramos, etc. 

  



 ROwin Actualización Versión 1.3.0.8     (29/05/2017) 
 
La actualización 1.3.0.8 de ROwin incorpora las siguientes novedades: 

17. Selección del tipo de abastecimiento 
• Selección de la categoría del abastecimiento en función de la Norma 23500:2012 Tabla 2, y de la clase de 

abastecimiento, según la Tabla 3. Para ello se solicitan dos nuevos datos en el cuadro de diálogo del 
Abastecimiento: 
 

o Fuente de agua: Red pública, fuente inagotable, depósito… 
o Equipos de bombeo: Número de bombas y tipo de accionamiento: eléctrico o diésel. 

 

   
 

• Si no se fuerza la tipología del equipo de bombeo, ROwin seleccionará la más adecuada según el tipo de 

instalación y fuente de agua, durante la fase de predimensionado. 

• Se ha modificado la librería de símbolos del programa, adaptando algunos símbolos a la nueva norma y 

añadiendo otros nuevos, como por ejemplo el equipo de bombeo doble o los de alimentación desde red de 

uso público. 

• La memoria de proyecto se amplía para reflejar las nuevas características del abastecimiento. 

18. Simulación de la curva de bombeo 

• Nueva opción “Calcular/Simular curva bombeo” para simular el comportamiento de la red hidráulica con un 

abastecimiento cuya curva de bombeo sea conocida. 

ROwin estima los valores nominales del equipo de abastecimiento durante la fase de predimensionado, no obstante, 

el usuario puede modificarlos a través del cuadro de diálogo de propiedades del abastecimiento, o bien antes de la 

simulación:  

 



 

La curva del equipo de bombeo se obtiene de acuerdo a la curva estándar de la norma UNE 23500:2012 en la que se 

conocen dos puntos, uno el de funcionamiento nominal (Qnb y Hn) y otro para caudal 1,4·Qnb y 0,7·Hn. El punto 

restante se elige para caudal nulo y H=1,30·Hn 

 

El proceso de simulación obtiene para cada área de operación e hipótesis de funcionamiento de BIEs e hidrantes, el 

punto de funcionamiento de equilibrio resultante entre la curva de bombeo y la curva característica debida al tipo de 

funcionamiento. 

Como resultado se obtienen caudales más próximos al nominal que si se simula con un equipo ideal de presión 

constante. 

• Resultados “Curva de bombeo”: Genera las gráficas con las curvas características y de bombeo, si estas se 

han simulado previamente. 

 



19. Cálculo y selección del circuito de aspiración 

• ROwin incorpora el cálculo del diámetro de la tubería de aspiración, así como la comprobación del NPSH 

disponible de acuerdo a la UNE-EN-23500:2012. 

Se introducen los datos necesarios en la página de propiedades del Abastecimiento, a través del botón  >>  que 

da acceso al cuadro de diálogo “Propiedades del circuito de aspiración”. 

También es necesario definir la altitud sobre el nivel del mar de la instalación desde los datos generales, y la 

temperatura de cálculo en el cuadro de opciones de cálculo. 

 

 

• Se modifica la base de datos de accesorios para introducir las longitudes equivalentes de la válvula de pie y 

del cono difusor, accesorios habituales en el circuito de aspiración. 

  

• Una vez realizado el proceso de predimensionado es posible visualizar los resultados del cálculo de la tubería 

de aspiración a través de la información por pantalla y del cuadro de “Resultados del abastecimiento”: 

 



 

20. Protección por rociadores ESFR 
 

• ROwin incorpora nuevas opciones para la selección de las condiciones de diseño y cálculo de instalaciones de 

protección con rociadores ESFR (respuesta rápida supresión temprana), según Anexo P de la norma UNE EN 

12845, similar a lo especificado para este tipo de rociadores en NFPA 13. 

• En el cuadro de propiedades de la zona seleccionar la Actividad “Almacenamiento de productos. Protección 

ESFR”, definir la altura de techo y escoger un modelo de rociador ESFR con factor K 200, 240, 320 ó 360. 

• En el apartado de Almacenamiento escoger el producto, la tipología adecuada y la altura máxima. Con estos 

datos ROwin determina si la configuración está permitida, y en caso afirmativo (aparece un check verde) escoge 

los parámetros de diseño y los muestra en la segunda solapa. 

 

 
 

• El proceso de distribución automática funciona del mismo modo que para la protección con rociadores estándar. 

• Cuando se valida el cuadro de diálogo ROwin comprueba que todos los rociadores de una zona tengan los 

parámetros de funcionamiento correspondientes a la zona, es decir, si el riesgo es ESFR, los rociadores se tienen 

que calcular por presión mínima y el modelo (constante K) ha de ser de tipo ESFR. 



21. Opción manguitos flexibles 
• ROwin incluye la posibilidad de definir los manguitos flexibles que se utilizan para la conexión entre ramales y 

rociadores, facilitando las labores de instalación, sobre todo en rociadores bajo falsos techos. 

 

El cuadro de propiedades del rociador incluye un nuevo campo: “Manguito flexible con accesorios” para el que se 

necesita conocer la longitud equivalente total en metros. 

Este valor lo proporciona el fabricante del manguito, y depende del número de curvas y de los accesorios de 

conexión al rociador, que pueden ser reducciones o curvas a 90°. Cada fabricante tiene tabuladas las longitudes 

equivalentes en función del código de producto y del modo de instalación. 

El campo de Longitud(+sube/-baja) sirve en este caso para introducir la diferencia de alturas respecto del ramal o 

colector de unión. Para valores nulos se deshabilita la opción Manguito flexible. 

 

22. Nuevo panel de hipótesis 
• Permite gestionar las áreas de operación, los sectores de incendio, así como las hipótesis de usuario. Muestra un 

listado de estos elementos junto a una casilla que indica si interviene en el cálculo, y el dato relativo a la 

superficie o número de elementos activos. 

 

Desde el panel de hipótesis es posible crear hipótesis de usuario, cambiar el nombre, marcar para cálculo y 

seleccionar gráficamente. 

 



La opción Marcar para cálculo permite configurar las hipótesis de funcionamiento que se tendrá en cuenta en 

cualquiera de los procesos de cálculo: Predimensionar, simular a presión constante o simular curva de bombeo. 

 
• Hipótesis de usuario: Está formada por un grupo de dispositivos de descarga que se consideran en 

funcionamiento simultáneo. Puede estar compuesta por cualquier combinación de rociadores, BIEs e Hidrantes. 

 

Las hipótesis de usuario son útiles, por ejemplo, para definir los rociadores que deban estar en funcionamiento 

simultaneo en instalaciones con varios niveles intermedios, o también para comprobar el funcionamiento 

simultáneo de un área de operación de rociadores más dos BIEs situadas en el mismo local, etc. 

 

Para definir una hipótesis de usuario seleccione gráficamente un grupo de elementos (rociadores, BIEs o 

hidrantes) y pulse el botón “Crear hipótesis de usuario”. 

 
Las hipótesis de usuario intervienen en los cálculos hidráulicos de diseño y comprobación del mismo modo que 

las áreas de operación o las hipótesis de combinación de BIEs e hidrantes. 

23. Diálogo de propiedades de la zona y tipo de riesgo 
• Se crean dos tipos de zona nuevas “Espacio oculto” para riesgo principal RL o mayor, resultando riesgos RL ó RO1 

respectivamente. 

• Se modifica el aspecto del cuadro de diálogo de zonas para que se aprecie claramente cuando ROwin encuentra 

una solución válida a un conjunto de datos de tipos de almacenamientos, alturas, etc… 

 



 
 

En la segunda solapa también se repite la marca “Riesgo OK” con la que se puede saber si el programa ha 

encontrado los parámetros de diseño asociados al tipo de riesgo indicado en la primera solapa. 

 

 
 

También se incluye la casilla “Elegir parámetros manualmente” para definir los parámetros de diseño en base a 

otros criterios, con una etiqueta para identificar la normativa utilizada, y un desplegable para seleccionar dos 

posibles grupos de parámetros para el dimensionado: 

 

- Parámetros de diseño tradicionales: densidad de descarga y área de operación, o bien  

- Presión mínima de funcionamiento en los rociadores y número de rociadores activos. 

 

Los parámetros de diseño aparecen deshabilitados para que no se puedan cambiar manualmente salvo si se 

elige esa opción. 

 

• En la solapa de “Distribución en planta” se añade un botón “Medir” para permitir identificar la dirección de los 

ramales en el proceso de replanteo automático. 

 



 

24. Nueva opción para importar la planta del edificio como vínculo externo 
Un vínculo es la representación de un fichero gráfico externo en el dibujo actual. Si dicho fichero sufre 

modificaciones, dichas modificaciones se verán reflejadas en el dibujo al actualizar el vínculo. Permite hacer 

referencias a otros ficheros sin necesidad de incorporarlos a la base de datos de dibujo. 

Es posible vincular ficheros gráficos en los siguientes formatos: 

• Dibujos de AutoCAD (DXF & DWG). 

• Imágenes de mapas de bits (BMP, JPG, PNG, ...). 

• Proyectos de programas 2D de iMventa Ingenieros (ROwin, BTwin, CLwin, ICwin, DAwin). 

El uso de vínculos, en contraposición con la importación directa, tiene como ventaja principal el trabajo con ficheros 

más pequeños y más fáciles de manipular. No es necesario almacenar toda la geometría del fichero externo, sólo se 

guarda su ubicación, y se carga cuando hace falta. Si el fichero vinculado cambia su geometría, no habrá que volver a 

importarlo, bastará con actualizarlo para ver las modificaciones. 

Las entidades que están dentro de un vínculo también son sensibles a la detección de puntos de referencia (final, 

conexión, medio, centro, ...), por lo que podrá usar los vínculos como plantillas donde dibujar las instalaciones. 

Además, un vínculo admite una escala y una rotación. De esta forma, podrá manipular distintos vínculos y asignarles 

distintas escalas y distintos estados de rotación. 

Un vínculo puede almacenar la ubicación del fichero externo mediante un camino absoluto, o mediante un camino 

relativo (relativo al camino del fichero actual de la aplicación). Puede modificar esta condición en la página de 

propiedades geométricas del vínculo (teclas de acceso rápido 'e'). Si todavía no ha guardado el fichero actual, no 

podrá establecer caminos relativos a los vínculos. 

Cuando se selecciona un vínculo, aparece representado como un bloque, es decir, no se pueden seleccionar 

entidades independientes del vínculo. No obstante, es posible descomponerlo para traspasar todas sus entidades a 

la base de datos del dibujo actual, y proceder a su manipulación, pero en este caso perdiendo la relación con el 

fichero externo original. Todas las entidades del vínculo serán creadas en la capa actual donde éste está ubicado. 

Los vínculos a ficheros DXF y DWG se exportan/importan a DXF/DWG como referencias externas (XREF). 

Puede insertar un vínculo en el dibujo actual mediante dos herramientas distintas: 

Archivo/Importar vínculo 

Esta opción carga el fichero seleccionado y lo inserta directamente haciendo coincidir el punto base que éste tiene 

definido (en el caso de ficheros en formato DXF y DWG), con el origen de coordenadas. En el caso de imágenes y 



proyectos de iMventa Ingenieros, el punto base corresponde al vértice inferior izquierdo del rectángulo que 

comprende la extensión del dibujo del fichero vinculado. 

Dibujar/Vínculo 

Esta opción carga el fichero y permite insertarlo en una posición determinada por el usuario dentro del dibujo actual. 

El programa hará corresponder el punto base del fichero vinculado al punto definido en el dibujo actual mediante las 

herramientas correspondientes.  

25. Otras mejoras 

• Se habilita la posibilidad de eliminar o añadir vértices a las polilíneas. Esto permite modificar el número de 

vértices de zonas, sectores y áreas de operación, sin necesidad de volver a definirlos. Para poder acceder a 

estas opciones es necesario seleccionar la polilínea, seleccionar posteriormente un vértice cualquiera para 

engancharlo (como si se fuera a mover), y acceder al menú contextual presionando el botón secundario del 

ratón:  

 

En el menú contextual aparecen dos opciones nuevas: 

• Eliminar vértice: elimina el vértice actualmente seleccionado que está en edición. También puede 

usar para ejecutar esta opción la tecla “SUPRIMIR”. 

• Insertar vértice: inserta un nuevo vértice a la polilínea en el punto medio del segmento adyacente 

más cercano a la posición actual del ratón. 

• Nueva opción que permite generar los detalles 3D utilizando los colores por grupo de tramo. Esta opción se 

activa por defecto y se puede modificar desde el cuadro de diálogo de Datos->Opciones solapa de opciones 

generales. 

 



• En esta versión se mejora el funcionamiento de la opción de autosalvado, funcionando incluso cuando se 

ejecutan simultáneamente varias instancias del programa. 

• Se optimiza la visualización del programa para pantallas con altas resoluciones gráficas. 

• Se reestructura el cuadro de diálogo “Opciones” para incluir la nueva opción gráfica anterior y agrupar las 

opciones en dos solapas: Opciones generales y Opciones de cálculo. 

 

• Se implementan nuevas opciones en la copia de propiedades entre elementos de tipo zona, sector de 

incendios y tubería: 

  

 

 

 



• El proceso de comprobación de coberturas máximas y distancias mínimas de los rociadores vuelca la 

información de fallos al “Panel de errores”, con objeto de facilitar su identificación y corrección. La 

comprobación de área irregular se convierte en opcional de modo que sólo se realiza si se activa la 

correspondiente opción en el cuadro de diálogo ”Datos->Opciones->Solapa Opciones de cálculo”. 

• Se crea una capa de cálculo en todo documento nuevo para almacenar las entidades de la instalación de 

abastecimiento y tuberías principales: “Instalaciones PCI”. 

• El programa se hace compatible con las últimas versiones de la interfaz gráfica, lo que permite entre otras 

cosas, comprobar el conexionado con la tecla U “Seleccionar conectados”. 

Esta opción muestra todos los elementos conectados correctamente a la primera entidad seleccionada. 

Al pulsar la tecla U del teclado, el programa selecciona gráficamente el conjunto de entidades 

conectadas a la selección inicial. Esto permite detectar de forma fácil los elementos desconectados. 

También está disponible desde el botón de la barra de herramientas que da acceso directo a esta opción: 

 

• Exportación a programas BIM a través de un fichero IFC (versiones 2x3 y 4) generado a partir de la vista 3D. 

 



 ROwin Actualización Versión 1.2.5.8     (16/05/2014) 
 
La actualización 1.2.5.8 de ROwin incorpora las siguientes novedades: 
 

La nueva versión incorpora un Detalle de proyección 3D con rotulación de diámetros. Esta opción está disponible 

desde la “Representación 3D”, una vez finalizado el proceso de cálculo: 

 

Para generar este detalle, desde la representación 3D seguir los siguientes pasos: 

1- Elegir la vista y el nivel de zoom que mejor identifique a la instalación. Para ello utilice las herramientas para 

el cambio del punto de vista. Puede obtener más información en: 

http://www.imventa.com/Ayuda/TeKton3D/Manual/BloqueI/04_Interfaz3D.htm 

 

http://www.imventa.com/Ayuda/TeKton3D/Manual/BloqueI/04_Interfaz3D.htm


2- Seleccionar el tipo de representación: Sólida o alámbrica, pulsando el botón: 

 

3- Pulsar la opción “Generar detalle”: 

 

4- Elegir el tamaño del texto de rotulación, en función de la escala de impresión. En este cuadro de diálogo se 

puede ajustar la fuente, color, escala y tamaño de los textos: 

 

El tamaño de los textos debe asignarse pensando siempre en la posterior creación de un plano. En el cuadro anterior 

deberá escribir el tamaño final que tendrán los textos una vez encajado el Detalle en un Plano. Pero para que esto 

funcione correctamente, se debe indicar la escala que tendrá el Detalle dentro del Plano en la casilla 

correspondiente (parte superior de la ventana). 

En este tipo de detalles, la rotulación del diámetro de las tuberías se realiza utilizando las características de los textos 

“Pequeños”. Para escalas de impresión entre 1:50 a 1:100 se obtienen buenos resultados con una altura próxima a 

2,5 mm. 

5- Aceptar el cuadro de diálogo de “Formato”. En este momento comienza la generación automática del 

detalle, apareciendo un cuadro de información del proceso. Una vez acabado se informa con un cuadro de 

diálogo del tipo: 

 



El detalle se genera en la vista 2D de la aplicación, en la capa ROWIN_DETALLE_PROYECCION. Desde aquí se puede 

modificar, imprimir o exportar a formato CAD exactamente del mismo modo que cualquier otro dibujo del 

programa. 

 

Otras mejoras que incluye esta versión: 

1- Se añade la comprobación del tamaño de instalación asignado a cada puesto de control, de acuerdo a la 

norma UNE 12845 del año 2010. Para cada puesto de control se almacena la suma de áreas de cobertura de 

cada uno de los rociadores conectados y se comprueban los límites 10.000 m² y 12.000 m² según tipo de 

riesgo RL y RO ó RE respectivamente. 

2- Optimización de los procesos de validación de las superficies de cobertura de cada rociador, de modo que se 

identifican las geometrías con formas irregulares y excesivamente alargadas que un rociador no puede 

cubrir. 

3- Mejora en la herramienta “Copiar propiedades -> Grupo de tramo” para la tubería, con lo que se facilita la 

formación de conjuntos de tramos y con ello se reduce la diversidad de diámetros dentro de la instalación. 


