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Cómo administrar sus estudios de 
forma rápida y eficiente

El módulo Administrador 
avanzado de proyectos está 
dotado de herramientas que 
ayudan a los ingenieros a 
trabajar con escenarios múltiples 
y a planificar sus proyectos de 
la manera más eficaz. Nótese 
que las funciones del módulo 
Administrador avanzado de 
proyectos están integradas 
al módulo Análisis predictivo 
automático de redes. 

El módulo Administrador 
avanzado de proyectos incluye:

• una función para configurar 
y editar la cronología del 
proyecto

• un controlador de versiones 
de red

• una función para elaborar 
escenarios

• un Administrador/Comparador 
de escenarios

• un asistente para la corrección 
de estudios 

•  una función para comparar y 
fusionar estudios

El módulo ofrece una estructura 
de base de datos con 
multiniveles que conserva todos 
los cambios, lo que facilita el 
intercambio de proyectos y el 
trabajo en equipo.

Los usuarios pueden crear varios 
subproyectos y/o escenarios 
independientes para estructurar 
mejor sus proyectos. Un 
conjunto de cambios se puede 
combinar en un solo proyecto 
para una mejor identificación 
y también se pueden crear 
escenarios para los estudios 
basados en el tiempo.

La información detallada 
disponible sobre cada cambio 
realizado facilita la revisión del 
estudio y la interfaz permite una 
navegación fácil de un escenario 
al otro.

Después de creados los 
escenarios, el Administrador 
de escenarios permite realizar 
análisis comparativos o estudios 
por lotes que le ayudan a 
determinar qué escenario se 
ajusta mejor a sus necesidades 
de planificación.

Para cada proyecto, los 
ingenieros deben crear 
estudios y analizar diversos 
escenarios de simulación 
para examinar un problema 
y encontrar la mejor 
solución. Contar con las 
herramientas adecuadas 
para facilitar el trabajo con 
estos escenarios y estudios 
es crucial para una buena 
gestión de proyectos. El 
Administrador avanzado 
de proyectos es una 
herramienta para preparar, 
de forma colaborativa y 
detallada, proyectos basados 
en el tiempo que permiten 
evaluar correctamente los 
escenarios.
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Controlador de versiones de 
red

Esta poderosa función permite 
crear diferentes versiones de la 
misma red dentro de la misma 
base de datos. Los usuarios 
pueden seleccionar grupos 
de cambios y crear versiones 
distintas de sus redes en la 
base de datos que pueden servir 
de base para sus proyectos. 
Es la herramienta ideal para 
crear versiones de verano e 
invierno de sus redes, incluso 
cambios hechos a la topología, 
a las cargas, al estado de los 
condensadores y mucho más.

Con el fin de distinguir un 
archivo de estudio de otro 
y asegurarse que contiene 
cambios que todavía son 
pertinentes, el módulo hace que 
el trabajo con distintos archivos 
de estudios sea más fácil que 
nunca. 

Asistente para la corrección de 
estudios

Este asistente le guía para 
resolver los errores que pudieran 
surgir al aplicar un cambio. Los 
archivos de estudios llenos de 
errores debido a un cambio en 
el escenario de referencia o 
en la base de datos emergen 
actualizados y corregidos gracias 
al Asistente para la corrección 
de estudios.

Comparación y fusión de 
estudios

El módulo ofrece un modo 
comparativo que permite 
comparar dos estudios 
autónomos, dos escenarios, dos 
ubicaciones específicas dentro 
de un estudio o la ubicación 
actual versus un escenario de 
referencia. Se acabaron los 
rompecabezas y los numerosos 
reportes de seguimiento: el 
modo comparativo lista las 
diferencias entre dos estudios 
en un formato de tablas 
exhaustivas.

El módulo también permite 
la fusión de los cambios 
seleccionados de diferentes 
estudios.

Una fácil evaluación de 
escenarios para una toma de 
decisiones eficaz

Con la función Administrador 
de escenarios los ingenieros 
pueden efectuar fácilmente 
análisis por lotes y estudios 
comparativos para evaluar 
rápidamente las ventajas 
y contratiempos de cada 
escenario.

Ejecutar un análisis particular 
como el flujo de carga o de 
cortocircuito en un número dado 
de escenarios de referencia 
o aplicarlo a un cambio, 
sub-proyecto o escenario 
dado, o incluso ver el efecto 
de diferentes parámetros 
de simulación en su red, la 
elección es suya con la función 
Administrador de escenarios.

Se pueden generar reportes y 
gráficos para todos los casos 
estudiados individualmente. 
Para comparar los resultados 
eficazmente, indique los 
lugares que desea monitorear 
y la información deseada y el 
Administrador de escenarios 
generará automáticamente los 
reportes tabulares comparativos 
y los gráficos que ilustran las 
diferencias entre los escenarios 
estudiados. 

Empiece hoy a usar el módulo 
Administrador avanzado de 
proyectos para constatar la 
eficacia de un proyecto mejor 
estructurado que transformará 
horas de manipulación de 
archivos y resultados en una 
tarea fácil con un mínimo 
esfuerzo. 
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