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 VATES es un programa que permite incorporar información de 
pronóstcos y estado del sistema en la optmización del despacho de 
generación eléctrica en tempo cuasi real

¿QUÉ ES “EL VATES”?



PRONÓSTICOS
Energía eólica y solar fotovoltaica

A partr de pronóstcos meteorológicos se calculan los pronóstcos de 
generación eólica y solar fotovoltaica utlizando modelos calibrados con 
los datos SCADA



 Guía de pronóstcos y valores iniciales:
 Pronóstco de generación eólica
 Pronóstco de generación solar fotovoltaica
 Pronóstco de temperatura

CEGH - PEolPSol



PRONÓSTICOS
Aportes a las cuencas del Río Negro y Salto Grande

A partr de los pronóstcos  de precipitaciones se calculan los aportes a 
las cuencas del Río Negro y del Río Uruguay. 



 Guía de pronóstcos y valores iniciales :
 Aportes de Bonete, Palmar y Salto Grande
 iN34
 Costo marginal de Brasil

CEGH - Aportes



PRONÓSTICOS
Temperatura y demanda

A partr de la demanda del día anterior y de los pronóstcos  de 
temperaturas máxima y mínima para el día se calcula el pronóstco de la 
demanda



 Guía de pronóstcos y valores iniciales :
 Demanda del día anterior en los distntos tramos horarios
 Pronostco de Temperatura máxima y mínima para el día

CEGH - DEM_X3



ESTADO DEL SISTEMA

Se alimenta al VATES con el estado actual del SIN:
 Cotas en los embalses
 Demanda del día anterior
 Caudales de aportes a los embalses
 Variable iN34 (el Niño)



¿Y QUÉ HACE CON TODO ESO?

Pronósticos

VATES SimSEE Pronóstico de 
despacho de las

siguientes 168 horas

Estado del sistema

Próxima iteración



 De la salida del programa se obtenen pronóstcos energétcos de 
interés para las siguientes 168 horas:

– Despacho energétco óptmo
– Costo marginal de generación y spot
– Valorización del agua
– Excedentes de energía
– Evolución de las cotas

SALIDAS



¿PARA QUÉ LO USAMOS?

VATES calcula y publica un nuevo pronóstco de despacho óptmo de 
corto plazo cada hora. Esto se utliza para la gestón de los recursos 
(operación del sistema) y el cálculo de la energía exportable.



¿PARA QUÉ MÁS LO PODRÍAMOS USAR?

Se puede utlizar el precio spot como señal para un sistema de demanda 
con respuesta y abaratar costos tanto en generación como para los 
consumidores
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