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Resumen 

Power PPER es una herramienta computacional capaz de analizar proyectos de 

energía renovable tipo solar y eólica dentro de cualquier subestación en el sistema de 

transmisión nacional (limitado al Dpto. del Atlantico) con el objetivo de obtener un puntaje 

de priorización asociado a un orden prioritario para conexión. El presente manual explica 

el uso de la herramienta en mención, identificando paso por paso el procedimiento a seguir 

para el registro de proyectos y la visualización del puntaje obtenido. 
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1. Requisitos computacionales 

 

 

 

 

Windows 

Requisitos mínimos: 

• Windows 7 

• Procesador Intel Celeron N6210 o Superiores (Consultar similitud 

de referencia con Ryzen) 

• Arquitectura 32 bits o superior 

• Espacio disponible en disco duro igual o superior a 10MB 

• Tarjeta de video no requerida 

• 2 GB de memoria RAM o superior 

• Conectividad a internet mayor a 20 MB/s o latencia mayor a 50 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mac 

Requisitos mínimos: 

• macOS Sierra 10.12.6 o superior 

• Procesador OS X 10.7.5 o superior 

• Espacio disponible en disco duro igual o superior a 10MB 

• Tarjeta de video no requerida 

• 2 GB de memoria RAM o superior 

• Conectividad a internet mayor a 20 MB/s o latencia mayor a 50 ms 
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2. Instructivo instalación de herramienta computacional 

PASO 1. Instalación de Python desde la página  

https://www.python.org/ 

PASO 2. Creación de entorno virtual: 

a. Generación de entorno virtual con python -m venv 

“NOMBRE_ENTORNO” 

PASO 3. Pegar la carpeta “HCPPER” dentro del entorno 

PASO 4. Activar el entorno de la siguiente forma: 

i. Estando en cmd vamos a ir a la carpeta Scripts del  

entorno virtual creado y escribiremos “activate” lo cual  

activará el entorno 

PASO 5. Instalación de los requerimientos del proyecto 

i. Teniendo el entorno activo, vamos a movernos con cd: 

ii. cd es un comando que nos permite movernos  

desde CMD entre carpetas: 

iii. Estando en la carpeta HCPPER ejecutaremos el siguiente  

comando: pip install -r requirements.txt 

PASO 6. Ejecución del proyecto 

i. Para ejecutar el proyecto simplemente ejecutaremos el  

comando python main.py teniendo el entorno activado  

 y estando en la carpeta “HCPPER” 

ii. Hay que tener en cuenta de que el entorno se  

quita cuando se cierra cmd, así que hay que utilizar  

el comando cd para todo. 

PASO 7. Dirigirse a su navegador predeterminado e ingresar al  

siguiente link: http://localhost:5000 

 

 

 

 

http://localhost:5000/
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3. Instructivo uso de la herramienta 

 

PASO 1. Registro  

 
Figura 1. Registro. 

 

PASO 2. Iniciar sesión con credenciales registradas 

 
Figura 2. Inicio de sesión. 

 

PASO 3. Dirigirse al menú de navegación 
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Figura 3. Menú. 

 

PASO 4. Crear proyecto a través del ícono asociado 

 
Figura 4. Crear proyecto.  

 

PASO 5. Introducir información solicitada por el formulario 

 Introducir nombre del proyecto 

 
Figura 5. Nombre del proyecto. 

 

 Introducir fecha de puesta en marcha (estimada) 

 
Figura 6. Fecha puesta en marcha. 

 

 Introducir tipo de tecnología que maneja el proyecto 

 
Figura 7. Tipo de tecnología. 

 

 Responder si su proyecto requiere ampliación de infraestructura existente 
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Figura 8. Ampliación de infraestructura. 

 

 Introducir el bus ( Subestación ) donde se conectará su proyecto 

 

 
Figura 9. Conexión al STN. 

 

 Responder si cuenta con permiso ambiental 

 
Figura 10. Permiso ambiental. 

 

 Introducir el costo por Kilovatio/hora generado por su proyecto 

 
Figura 11. Costo kilovatio/hora  generado. 

 

 Introducir la potencia instalada de su proyecto 

 
Figura 12. Potencia instalada. 

 

 Click en crear proyecto 

 
Figura 13. Crear proyecto. 
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PASO 6. Consultar puntaje asignado por la herramienta 

 

 
Figura 14. Ver proyectos y tabla de ponderación. 

 

4. Preguntas frecuentes 

 ¿Como está definido el puntaje asignado a mi proyecto? 

 R// Inicialmente las variables ingresadas por el usuario constan de los 

siguientes pesos para la ponderación final 

• Requiere ampliación de infraestructura (15%) 

• Cuenta con permiso ambiental (15%) 

• Costo por Kilovatio/Hora generado (20%) 

• Subestación donde ingresará (50%) 

 

 Cada componente descrita se somete al sistema de puntuación mostrado en 

el siguiente flujograma 
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Figura 15. Flujograma del código. 

 

El algoritmo interno correspondiente a la componente de “Bus donde ingresará” se explica en 

el siguiente flujograma: 

 

5. ¿Tienes otras preguntas? 

A través del correo institucional dabarcenas@uninorte.edu.co y 

jesusrueda@uninorte.edu.co se recibirán todas las dudas con respecto al 

funcionamiento e instalación de la herramienta en un horario establecido 

de L-S 8:30 AM – 5:00 PM, en adición, se cuenta con las líneas de 

teléfono: 

• +573017649835 

• +573045641042 

 

mailto:dabarcenas@uninorte.edu.co
mailto:jesusrueda@uninorte.edu.co
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Figura 16. Complemento de flujograma. 

 

A modo de resumen, se beneficia a los proyectos que cumple con las siguientes condiciones: 

• Su costo por Kilovatio/hora ofrecido es menor al resto. 

• Cuenta con permiso ambiental. 

• No necesita ampliación de infraestructura. 

• La potencia instalada de su proyecto garantiza perfiles de tensión para la 

subestación donde ingresara en un rango comprendido de 0,9 p.u a 1,1 p.u.  

• La potencia instalada de su proyecto garantiza que la cargabilidad de las líneas 

de transmisión asociadas a la subestación donde ingresara no sobrepasan la 

máxima cargabilidad de las mismas. 

Y, por el contrario, se perjudica a los proyectos que cumplen con las siguientes condiciones: 

• Su costo por Kilovatio/hora ofrecido es mayor al resto. 

• No cuenta con permiso ambiental. 

• Si necesita ampliación de infraestructura. 

• La potencia instalada de su proyecto no garantiza perfiles de tensión para la 

subestación donde ingresara en un rango comprendido de 0,9 p.u a 1,1 p.u. 

• La potencia instalada de su proyecto no garantiza que la cargabilidad de las 

líneas de transmisión asociadas a la subestación donde ingresara no sobrepasan 

la máxima cargabilidad de las mismas. 

 


