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NETPLAN 

Módulo de manipulación de datos, modelos computacionales y análisis de resul-
tados 

Los siguientes nuevos tratamientos de datos fueron incorporados en el módulo de manipulación de 

datos, modelos computacionales y resultados: 

 Fue añadido un nuevo campo en las pantallas AC/DC para tratar la información de área de 

reserva 

 Fue adicionada en el menú Archivo una nueva opción para exportar datos/resultados para el 

formato Organom 

A seguir se listan las correcciones y mejorías realizadas:  

 En la pantalla de opciones de ejecución del OptNet, pestaña inversión, fue modificado el tí-

tulo "desvío de demanda” por “Porcentaje no penalizado” 

 En la pantalla de opciones de ejecución del modelo PSRFlow, pestaña "chequeo", fue modi-

ficado el título "flujo en los circuitos" por "Sobrecarga de los circuitos" 

 Fue deshabilitada la posibilidad de NetPlan duplicar circuitos tipo CSC 

 Fue corregido el error que ocurre al visualizar la información de demanda del SDDP, en el 

caso de tener más de una serie hidrológica 

 En el proceso de añadir manualmente un circuito candidato al plano de expansión, fue im-

plementado para que tal evento pueda ocurrir entre las fechas min/max de definición del 

proyecto 

 En la pantalla del horizonte de datos del NetPlan, fue corregido el error al añadir etapas al 

horizonte de datos por el cual todos los archivos binarios estaban siendo corrompidos 

 Fue corregido el error de actualización del archivo de proyectos datprjc.csv cuando este era 

modificado accediendo la pantalla de edición de proyectos del OptGen dentro del ambiente 

NetPlan 

 Fue separado el diseño de generadores baterías de otros tipos de generadores  

 Fueron incluidas opciones de visualización de datos/resultados de baterías 
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 Fue corregido problema en el tratamiento de definición de etapas en estudios semanales. 

Por la forma de cálculo que era considera podría existir un desfasaje a partir del segundo 

año del estudio  

 En la pantalla de barras AC, fue corregido un error en la actualización del área al importar 

datos de barra de archivo en el formato CSV 

 Fue incluido tratamiento en la substitución de elementos existentes por elementos candida-

tos optimizados dentro del ambiente NetPlan. El elemento existente substituido pasó a ser 

desconectado de la red a partir de la fecha de entrada en operación del candidato optimi-

zado  

 Fue corregido problema de sincronización entre los dados de modificación y las informacio-

nes contenidas en el plan de expansión 

 Corregidos errores en la pantalla de compensadores estáticos: la lista de registros estaba vi-

sualizando informaciones de shunts en lugar de compensadores estáticos y al modificar la 

barra de conexión, el NetPlan estaba actualizando de forma errada la lista de registros 

Módulo para la planificación de expansión de la transmisión (OptNet) 

Los siguientes nuevos desarrollos fueron incorporados al módulo de planificación de expansión de la 

transmisión: 

 Representación de controladores de flujo, pudiendo ser un elemento existente o candidato, 

conectado por su vez en una línea de transmisión existente o candidata 

A seguir se listan las correcciones y mejorías realizadas: 

 Corrección en la definición de restricciones de proyecto (precedencia, asociación y exclu-

sión) que pasaron a incluir transformadores de 3 devanados 

 Corrección en la función de remoción de redundancias cuando decisiones de transformado-

res de 3 devanados formaban parte de la definición de restricciones de proyecto de prece-

dencia o asociación  

 Corrección en la representación de restricciones lógicas, definidas internamente por el mo-

delo, cuando se permite desvió de generación o pequeños cortes de carga sin penalización. 

Estas restricciones no estaban llevando en consideración las posibles variaciones en la gene-

ración o demanda en la red 

 Corrección del informe de remoción de redundancias para transformadores de 3 devanados 

representados por conexión a barras ficticias de 1 kV 

 Inclusión de nueva línea en el informe de convergencia indicando, caso exista, el número 

total de escenarios con desbalance generación-demanda que no fueron contemplados en la 

expansión. Esta información es proporcionada para cada año del estudio 

 Corrección de la representación de la restricción de suma de flujo en los circuitos. Ella es-

taba siendo definida con limites iguales a cero antes de su fecha de entrada 
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Módulo para planificación de expansión de potencia reactiva (OptFlow) 

Los siguientes correcciones y mejorías fueron realizadas: 

 Representación de numeración externa de shunt de línea con 5 en el lugar de 4 dígitos 

 La discretización de elementos shunt pasó sólo a ser realizada para los casos que convergen, 

evitando uso computacional para casos que no son de interés para el análisis 

 Inclusión de tolerancia asociada a las inyecciones de los conversores CA-CC. Enlaces con 

valores de inyección inferiores a 0.01 MW no son representados por el modelo 

 Consideración de nueva heurística en la solución del problema con enlaces de CC, que pasa 

a considerar un modelo de inyecciones fijas en lugar de la representación completa cuando 

la convergencia no es alcanzada. Una nueva columna en el archivo de Resumen resultados 

indica la opción del modelo de enlace CC con el cual se obtuvo la solución de cada pro-

blema resuelto  

 Corrección en la representación de restricciones de suma de flujo en los circuitos, existía un 

error en el acceso al índice de los circuitos que hacen parte de la restricción 

 

 


