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El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) tiene la particularidad de 

una gran extensión y que la generación se encuentra dónde existen las 

fuentes primarias de energía y se caracterizan por ser regiones de baja 

demanda, por lo cual suelen tener características de áreas exportadoras 

como lo son el Comahue, el NEA y el NOA por estar a gran distancia de 

los centros de consumo. 

 

En cuanto a la demanda del SADI, dos tercios de la misma está 

concentrada en el área GBA, la Provincia de Buenos Aires y el sur del 

área Litoral. A su vez está estudiado que el crecimiento de la demanda 

total del país se encuentra en un 4% anual, lo que requerirá de un 

incipiente análisis y ejecución de nuevos proyectos de generación para 

abastecerla. 
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• Estudiar el crecimiento de la demanda y la generación en el SADI y las 

características de las regiones del mismo, detectando áreas 

exportadoras e importadoras con posibilidad de implementación de 

nuevos vínculos HVDC. 

 

• Analizar diversas posibilidades de transmisión en HVDC: 

 Exportación del área Comahue hacia el GBA. 

 Exportación del área Noreste Argentino (NEA) hacia GBA. 

 Exportación de energía del área Patagónica hacia GBA. 

 Otras. 

 

• Proponer una metodología que permita establecer un ranking 

recomendando los proyectos más convenientes de implementar y 

obtener conclusiones. 
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El SADI en la actualidad – Generación y Demanda 
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Potencia Total Instalada 

SADI: 33.872 MW 
Récord Potencia SADI:  

25.628 MW  
(24-02-2017 – 14:25 hs) 
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El SADI en el mediano/corto plazo – Potencias exportables 
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Máxima demanda Mínima demanda 



Ventajas: 

 

• Menor costo total (a partir de cierta potencia y distancia). 

• Control del flujo de potencia. 

• Mayor estabilidad del sistema. 

• No incrementa el nivel de potencia de cortocircuito. 

• Menor franja de servidumbre (menor impacto ambiental). 

• Interconexión sistemas de distintas frecuencias. 

• Menores pérdidas de transmisión. 
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Factibilidad técnica 

 

Un vínculo HVDC deberá tener en sus extremos una red HVAC a la cual 

conectarse. La misma deberá ser robusta en cuanto a la regulación de 

tensión (aporte de reactivo) para la correcta conmutación de la 

convertidora y la absorción de las variaciones de tensión que produzca en 

el nodo por el consumo de potencia reactiva de la misma.  

 

Para evaluar el impacto que producirá la instalación de una convertidora 

en un nodo se define el nivel de SCR (Short Circuit Ratio) y el ESCR 

(Effective Short Circuit Ratio). 

Transmisión en HVDC 
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Corredor SIP-GBA (1) 
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Interconexión SADI-TDF (2) 
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Corredor NEA-GBA (3) 
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Corredor Comahue-GBA (4) 
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Exportación desde GBA hacia nodo 
Ezeiza (5) 



Metodología de clasificación 
 

Para facilitar el análisis de los distintos proyectos, se propuso su categorización en función 

de los siguientes parámetros clave: 

 

•Se analizó la importancia de los proyectos mencionados a partir de un coeficiente distancia 

(L), teniendo en cuenta las longitudes de transmisión donde empieza a convenir la 

transmisión HVDC (800 km para líneas, 50 km para cables subterráneos), obteniendo el 

coeficiente “A”: CA = L / 1.600 km . 

 

•A partir de la factibilidad técnica obtenida, se obtiene el coeficiente “B” en función del nivel 

de ESCR: CB = min(ESCRREC / 2, ESCRINV / 3, 1). 

 

•Teniendo en cuenta los N corredores de transmisión paralelos o alternativos al vínculo 

analizado, se obtiene el coeficiente “C”: CC = ( P + 1.000 MW · N) / P. 

 

•Para tener en cuenta la cantidad N de líneas en AC necesarias para evacuar la potencia de 

cada proyecto en reemplazo de la DC, se define el coeficiente “D”: CD = NAC / NDC / 3. 
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Se obtuvo el siguiente ranking según la importancia simultánea de los coeficientes 

calculados: 
 

 

 

Resultados Obtenidos 
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Ranking Proyecto 
Potencia 

[MW] 
Distancia 

[km] 
CA CB CC CD 𝛴𝑪𝒊 

𝛴𝑪𝒊

𝒎𝒂𝒙(𝜮𝑪𝒊𝒋)
 

1 SIP-GBA 3.600 2.000 1,25 0,81 2,67 0,50 5,22 100% 

2 COM-GBA 3.000 1.200 0,75 1,00 2,67 0,50 4,92 94% 

3 NEA-GBA 2.000 950 0,59 1,00 2,50 0,33 4,43 85% 

4 GBA-EZE 1.000 80 0,05 1,00 1,00 0,33 2,38 46% 

5 SIP-TDF 300 40 0,40 0,61 1,00 0,33 2,34 45% 

 



• Según lo expuesto, se verifica que el vínculo HVDC más conveniente de 
realizar es el que vincula el SIP con GBA y luego el de Comahue-GBA y NEA-
GBA en ese orden de prioridad. 

 

• Los proyectos GBA-EZE y SIP-TDF obtienen una menor calificación, aunque 
resulta necesario un análisis más detallado para evaluar la factibilidad de la 
alternativa en corriente alterna, debido a problemas de potencia de 
cortocircuito y control de tensión respectivamente. 
 

• Los vínculos HVDC ofrecen al SADI importantes soluciones de conexión en 
cuanto a la superación de potencia de cortocircuito para nodos que están al 
límite. 

 
• Se logró una metodología de análisis de conveniencia de fácil aplicación 
 

Conclusiones 
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Necesidades y desafíos futuros 
 
• Avanzar y finalizar el trabajo del vínculo HVDC Patagonia - GBA. 
 

• Conseguir información técnica de estaciones convertidoras para ajustar los 
modelos de estudio y de costos del equipamiento para realizar un cálculo 
económico real. 
 

• Definir nuevos coeficientes que contemplen por ejemplo estudios eléctricos 
realizados a partir de datos técnicos garantizados, factores 
medioambientales, etc. 

 

• Comenzar el estudio del vínculo Comahue - GBA. 
 

• Realizar un seguimiento de futuras licitaciones/obras de generación para 
actualizar los vínculos propuestos. 

 

Conclusiones 
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