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1. Licencia de la herramienta FlexTool

◦ La herramienta FlexTool de IRENA es un software gratuito

◦ Se puede redistribuir y/o modificar bajo los términos de la Licencia de Uso Público GNU

2. Desarrollo en proceso

◦ La principal rama de la herramienta está desarrollada por IRENA y el Centro VTT de Investigación 
Técnica de Finlandia 

◦ Nuevas versiones serán anunciadas en irena.org

3. Desarrollos futuros

◦ Nuevas características se desarrollan de acuerdo a las necesidades y deseos de los usuarios

◦ Cualquier sugerencia/comentario se puede enviar a Flextool@irena.org

Desarrollo en proceso

https://www.irena.org/
mailto:Flextool@irena.org


Documentos de apoyo

https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jan/METHODOLOGY_SUMMARY.pdf?la=en&hash=84519EBCA1433DBEEC012106BACFC8638269AEA0
https://irena.org/publications/2019/May/Thailand-power-system-flexibility-assessment
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Nov/IRENA_Power_system_flexibility_Part_I_ES.pdf?la=en&hash=6175920E83E4A4EE33BAC49B6DC5CBDEDB867C62
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Nov/IRENA_Power_system_flexibility_Parte_II_ES.pdf?la=en&hash=63D86CBA8EBEC3010C5521452B1DDD88AABBC31E
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/FLEXTOOL_Colombia.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Dec/FLEXTOOL_Panama.pdf
https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/Oct/FLEXTOOL_Uruguay.pdf


FlexTool tiene tres archivos principales:

1. flexTool.xlsm (MS Excel)

2. Archivos de datos de entrada (MS Excel)

3. Archivos de resultados (MS Excel)

Archivos principales (1-3)

Los usuarios deben tener acceso 
a Microsoft Excel:



1. flexTool.xlsm (MS Excel) 

◦ Interfaz de usuario:
◦ Seleccionar el modelo a usar y los escenarios, 

◦ Correr el modelo, 

◦ Imprimir los resultados seleccionados

Captura de flexTool.xlsm

Archivos principales (1): Interfaz de usuario



2. Archivo de datos de entrada (MS Excel)

◦ El archivo de datos de entrada define la versión del modelo

◦ flexTool.xlsm es el mismo para todos los países, los datos de entrada es la diferencia

◦ Cada modelo necesita su propio archivo, por ej., Tailandia 2019, Tailandia 2030, etc.

Captura 

del archivo 

de datos 

de entrada

Archivos principales (2): Entrada de datos



3. Archivos de resultados (MS Excel)

◦ Los archivos de resultados muestran una gran cantidad de información, desde resúmenes hasta otros 
más detallados

◦ El usuario tiene la posibilidad de mostrar un escenario o comparar resultados de varios escenarios

Captura del 

archivo de 

resultados

Archivos principales (3): Resultados de FlexTool



1. Primera versión pública (Noviembre de 2018)

2. Versión 1.2 (Abril de 2019)

◦ Nuevas características se añadieron en relación a modelos multinodo  e impresión 
de resultados mejorada 

3. Versión 2.0 (Abril de 2020)

◦ Se añaden unidades con salidas múltiples (por ej., unidades CHP), restricciones de 
unidades mejoradas (por ej., mínima y máxima generación, generación fija, etc.)

◦ Más mejoras en la impresión de resultados

Versiones de FlexTool



Instalando FlexTool
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IRENA FlexTool se puede instalar y correr en solo cinco pasos:

1. Crear carpetas y copiar los archivos 

2. Activar macros en el archivo Excel flexTool.xlsm

3. Correr un modelo de prueba existente

4. Introducción al archivo de resultados

5. Corrida en lote de los modos despacho e inversión

Pasos para instalar IRENA FlexTool



1. Crear una carpeta para FlexTool, por ej., c:\FlexTool 
◦ La carpeta donde se instala se llama carpeta raíz

2. Copiar el pack de instalación de FlexTool comprimido en la nueva carpeta
◦ El archivo se llama flexTool_YYYY_MM_DD.zip, por ej., FlexTool_2019_11_03.zip

◦ Chequea en el nombre del archivo qué versión (fecha) de la herramienta estás 
instalando

Crear carpetas y copiar los archivos, 1/2



3. Descomprima los archivos 
en la carpeta raíz

Crear carpetas y copiar los archivos, 2/2



1. Abra flexTool.xlsm desde 
la carpeta raíz

Activar macros, 1/3



2. Clique “Sí" o “Habilitar Contenido"

Activar macros, 2/3

O



3. En flexTool.xlsm
a) Clique en “Archivo", luego

b) "Opciones", 

c) “Centro de confianza", 

d) “Configuración del centro de confianza", 

e) “Configuración de macros" y asegúrate 
de que chequeas “Confiar en el acceso 
al modelo de objeto de proyectos de 
VBA"

d)
c)

b)

e) e)

a)

Activar macros, 3/3



1. Chequear el la carpeta ‘InputData’ que archivos incluye el pack de instalación

a) El archivo “template.xlsm” es el modelo de prueba por defecto y la base para crear nuevos 
modelos

b) Template_xxx son ejemplos adicionales sobre como modelar tecnologías específicas

c) Además, su pack de instalación podría contener otros archivos específicos (por ej. Para su país)

Correr un modelo de prueba existente, 1/4



2. Abrir flexTool.xlsm

a) Chequear que las macros están 
habilitadas en los dos lugares

3. Abrir la hoja ‘sensitivity 
scenarios’.

a) Clique en la celda azul debajo de 
‘active input files’ 

b) Seleccione ‘template’ en la 
ventana emergente

c) Abra ese input file

3b.

3a.

3c.

Correr un modelo de prueba existente, 2/4



4. Seleccionar escenarios activos

a) Chequea que solo ‘Base’ está seleccionado

b) Puede activar (lista de la izquierda) o desactivar (lista de la derecha) escenarios con las flechas 
verdes

c) La lista de “inactive scenarios” puede ser larga, pero el modelo no los corre si no se activan

d) Más tarde se explicará como crear sus propios escenarios

4b.

4a.

4c.

Correr un modelo de prueba existente, 3/4



5. Correr el modelo de prueba

a) Clique en ‘Write time series 
and Run Scenarios’

b) Cierre el archivo de datos de 
entrada antes de correr el 
modelo. FlexTool le advierte 
si este se encuentra abierto

c) Espere a que el modelo corra 

d) FlexTool importa 
automáticamente los 
resultados si la opción se 
selecciona

Correr un modelo de prueba existente, 4/4

5d.

5a.

5c.



6. Resumen de resultados

a) Muestra los resultados más importantes

b) Abra la hoja “summary_D” del archivo de 
resultados

c) Puede emplear la selección rápida para llegar a 
la hoja “summary_D” 

d) Los archivos de entrada y escenarios que se 
corrieron se muestran arriba

e) Los resultados se muestran en la parte 
izquierda. 

Introducción al archivo de resultados

6a.

6b.

6c.

6d.

6a.



7. Es fácil correr muchos escenarios con FlexTool

a) Seleccione datos de entrada

b) Seleccione los escenarios base e invest*

c) Clique en ‘Run Scenarios’ o ‘Write time series and Run Scenarios’ **

Corrida en lote – Despacho e Inversión

FlexTool correrá todas las combinaciones de archivos de entrada y escenarios seleccionados, por 
ejemplo, 3 archivos de entrada y 5 escenarios significa 3x5 = 15 corridas del modelo

7c.

7a. 7b.

7c.



www.irena.org

www.twitter.com/irena

www.facebook.com/irena.org

www.instagram.com/irenaimages

www.flickr.com/photos/irenaimages

www.youtube.com/user/irenaorg


