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PREFACIO 

 
La presente investigación titulada “Diseño de dos algoritmos para detección de la 

condición de isla en inversores solares domiciliarios”, requisito para la obtención del 

título de magister en Automatización y Control Industriales, comprende el estudio del 

funcionamiento en modo isla de los inversores solares fotovoltaicos y la importancia de 

su detección por motivos de seguridad principalmente. La interacción entre los 

inversores fotovoltaicos y la red eléctrica, tiene una gran importancia, pues apenas se 

produzca la falta de suministro eléctrico en la red pública, el sistema fotovoltaico que 

está conectado a ésta debe tener la capacidad de detectar esta condición y desconectarse 

de la línea. La norma IEEE 1547 es el estándar internacionalmente utilizado como guía 

en el tratamiento de este problema y allí se establecen, entre otras características, los 

tiempos en los que la desconexión debe ocurrir. Una vez estudiado y entendido todo el 

contexto del problema y las normas a considerar, se diseñan y prueban dos algoritmos 

basados en distintas técnicas, que desconecten al sistema fotovoltaico de generación de 

la red eléctrica. El funcionamiento y resultados de los algoritmos están validados y 

probados con simulaciones donde se modelan distintas condiciones de línea eléctrica, 

con distintas impedancias y características. 
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PROLOGO 
 

Los estándares de operación de los sistemas fotovoltaicos imponen la condición de que 

el inversor encargado de la conversión DC-AC debe desconectarse de la línea en caso 

de que el servicio eléctrico se interrumpa por cualquier causa. Todos los inversores 

acoplados a la línea deben contar, en consecuencia, con un algoritmo de detección de 

esta condición de operación en modo isla o aislada (islanding) y activar la desconexión 

de la red dentro de tiempos especificados en alguna norma. Se trata entonces de estudiar, 

proponer y simular dos nuevas técnicas para lograr que el inversor se desconecte 

automáticamente cuando se detecte esta condición. ¿Por qué es importante que se 

desconecte el sistema fotovoltaico de la red pública?, es importante que lo haga por un 

tema básico de seguridad, pues ante un posible mantenimiento de la red pública el 

operario estaría expuesto a una posible descarga eléctrica, pues el sistema fotovoltaico 

aun conectado estaría proveyendo de energía a la red aparentemente “muerta”, de ahí 

entonces que la desconexión deba darse y mejor aún si esta desconexión contempla una 

norma internacionalmente aceptada. 

 

En el primer capítulo de este trabajo se realiza una síntesis teórica en lo referente a 

generación fotovoltaica, donde se describen los diferentes componentes de un sistema 

de generación de este tipo. En este capítulo, además, se define el modo isla y sus 

consecuencias, al igual que sus métodos de detección que de manera general se dividen 

en pasivos y activos principalmente, pudiendo considerar cada método, a su vez, 

subtecnicas de detección.  

 

En el segundo capítulo se realiza un breve estudio de las normativas referentes al modo 

isla, principalmente la IEEE 1547 y su ámbito; sin embargo esta norma no es la única 

recomendación que se podría asumir para abordar el modo isla, existen también otras 

normativas, se hace por tanto, un estudio y comparación con las normas IEC 61727 y 

VDE 0126-1-1. 

 

Hasta aquí un entendimiento cabal del problema que se aborda y una guía conceptual 

de cómo resolverlo. En el tercer capítulo, se diseñan los sistemas de detección del modo 

isla utilizando las herramientas de MATLAB. Uno de los algoritmos propuestos se basa 

en la inserción de armónicos a la red secundaria, la idea básica en el diseño y 

funcionamiento de este primer algoritmo, es detectar cómo se comporta la red frente a 

esta inyección de armónicos, ya sea en funcionamiento normal o cuando la red tenga 

falla de suministro, se establecen patrones de comportamiento en uno y otro caso, se 

utiliza lógica difusa y se detecta así el modo isla, de tal manera que el sistema 

fotovoltaico se “descuelgue” de la red en fallo en un tiempo sugerido por la norma. La 

reconexión del inversor a la red una vez restituido el servicio eléctrico, no se aborda en 

este trabajo, al no ser objetivo del mismo.  
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Un segundo algoritmo utiliza otro método para la detección, el cual inserta a través del 

propio inversor un desplazamiento o desvío de la frecuencia con respecto a la 

fundamental. Mientras la red opera en forma normal, la frecuencia no se desviará ya que 

la referencia la impone el sistema en conjunto con el transformador; en tanto que cuando 

el transformador sale de operación, el desvío de frecuencia se realimenta a la red 

incrementándose paulatinamente, lo cual sirve de base para la detección de la operación 

de modo isla. Los dos algoritmos obedecen a métodos activos de detección de operación 

del inversor en modo isla. 

 

Los resultados de uno y otro algoritmo son analizados a través de distintos escenarios 

en el cuarto capítulo, los mismos que se formulan en función de las cargas instaladas en 

la red, diferentes factores de potencia, presencia de armónicos y ruido en la tensión 

secundaria, procurando recrear situaciones acordes con la realidad. De los mismos se 

obtienen algunas  conclusiones, evidenciándose que efectivamente se da la detección 

del modo isla y la desconexión del sistema fotovoltaico de la red, los resultados son 

satisfactorios.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre la base de los 

resultados en cada uno de los algoritmos planteados. 
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CAPITULO 1  

GENERACIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 

EL MODO ISLA Y SUS MÉTODOS DE 

DETECCIÓN  

 
1.1 Componentes de una planta solar fotovoltaica 

 
La electricidad es una de las formas de energía más versátiles, su uso es tan extendido 

que difícilmente se puede concebir una sociedad tecnológicamente avanzada que no 

hiciese uso de ella [1]. La energía eléctrica obtenida a partir de plantas solares 

fotovoltaicas es una alternativa de generación, este tipo de generación puede ser [2]:  

 

 Sistema aislado o autónomo (sin conexión a la red pública). Satisfacen total 

o parcialmente la demanda de energía eléctrica de aquellos lugares donde no 

existe red eléctrica pública o esta es de difícil acceso. Por lo general constan de: 

módulos fotovoltaicos (paneles), regulación de carga (regulador), sistema de 

acumulación (baterías), inversor o convertidor que es el encargado de la 

conversión de corriente continua a corriente alterna, elementos de protección. 

Existen, sin embargo, aplicaciones que no utilizan almacenamiento y funcionan 

solo cuando hay sol. En la figura 1.1 se observa un esquema general de bloques 

de este tipo de sistema. 

 

 
Figura 1.1: Sistema General de una Planta Solar Fotovoltaica. 

 

 Sistema conectado a red. El sistema es integrado en paralelo a la red eléctrica 

pública, por lo que cuentan con sistemas de seguimiento del estado de la tensión 

de la red pública, para, de ser el caso desconectarse de ella, evitando así 

situaciones peligrosas. Los sistemas de conexión a red, pueden, o no, tener 

almacenamiento. Por lo general constan de: módulos fotovoltaicos, inversor o 

convertidor, elementos de protección, contador de energía. 
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 Sistemas híbridos. Cuando el sistema fotovoltaico además del generador solar 

propio, incorpora otro tipo de generador que podría ser: eólico, grupo 

electrógeno.  

 

Como se ha visto, independientemente del tipo, los sistemas de generación solar 

fotovoltaica ya sean: aislado, conectados a la red  o hibrido, tienen componentes 

comunes. En la figura 1.2 se muestra un esquema de bloques que junta: un sistema 

autónomo y un sistema conectado a red y donde se aprecian los subsistemas que los 

conforman.  

 

 

 
Figura 1.2: Esquema de bloques de un sistema autónomo y un sistema conectado a red. 

 

A continuación se describen los subsistemas comunes que conforman un sistema de 

generación solar fotovoltaico ya sea autónomo o conectado a red.  

 
1.1.1 Subsistema de captación de energía 

 
Los paneles fotovoltaicos también llamados módulos o colectores [3], son elementos 

fundamentales de cualquier sistema solar fotovoltaico, su misión es captar la energía 

solar incidente para generar en consecuencia una corriente eléctrica. Las células 

fotovoltaicas que lo componen proporcionan valores de tensión y corrientes muy 

pequeñas, por lo que varias de ellas en conexiones eléctricas apropiadas y correctamente 
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ensambladas en una estructura única, rígida y hermética forman lo que conocemos como 

panel solar fotovoltaico (FV, por sus siglas en inglés) [4].  

 

El panel solar fotovoltaico tiene dos bornes de salida y a veces una intermedia para 

colocar un diodo de protección. Su superficie suele ser de entre 0,2 y 0,5m2. Una célula 

fotovoltaica está formada por una junta de material semiconductor de silicio tipo p y 

silicio tipo n que es el que recibe la incidencia de luz. Cuando la luz incide sobre la 

célula los fotones rompen el par “electrón-hueco” provocando una circulación de 

electrones externos de la zona p a la zona n en un circuito externo. Mientras la luz incida 

habrá generación de corriente eléctrica proporcional a la luz recibida [2]. Las 

características nominales de referencia  y la apariencia física de un FV pueden 

observarse en la tabla 1.1: 
 

Tabla 1.1: Características generales de un panel solar fotovoltaico FV [6]. 

 

Los FV idealmente deben estar orientados al sol de forma dinámica, o escogerse una 

orientación media. Se debería evitar las zonas de sombra.   

 

1.1.2 Subsistema de regulación 

 
Teniendo en cuenta que la energía solar es variable y estacional, es de suma importancia 

disponer de un elemento que permita controlar los flujos de energía [4]. El subsistema 

de regulación que por lo general está presente solo en un sistema de generación 

autónomo, sirve para regular el paso de la corriente eléctrica generada desde los 

módulos a los puntos de consumo en corriente continua (DC, por sus siglas en inglés), 

las baterías y el inversor. En todo caso, la principal misión del regulador es evitar que 

las baterías se sobrecarguen o descarguen más de la cuenta, ya que se podría deteriorar 

y mermar su vida útil. El sistema de regulación por lo general consta de un 

microprocesador y electrónica de potencia.  

Parámetro Valor referencial 

 

Potencia máxima 27W 

Tensión nominal 12V 

Tensión a vacío 18V 

Corriente en corto 

circuito 

1,5A 

Corriente máxima 1,4A 

Irradiancia 1000 W/m2 

Células en serie 48 

Tamaño de las células 51x103 mm 

Temperatura de la célula 25°C 

Peso 3kg 

Medidas exteriores  535x449x25 mm 

Vida útil 25 años 
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Existen diversos tipos de reguladores de acuerdo a sus funciones y características, en 

general podrían clasificarse en lineales y conmutados y dentro de esta categorización 

podrían ser analógicos o digitales; todos protegen la batería contra la sobrecarga y 

sobredescarga, además de disponer de alarmas y la opción de reconexión automática o 

manual. Suelen constar también de un diodo que protege la polaridad y la 

direccionalidad de la corriente. En la siguiente tabla se citan, además, algunas 

característica adicionales y la apariencia física de un modelo de regulador. 
 

Tabla 1.2: Características generales de un regulador para un sistema fotovoltaico [6]. 

 

Parámetro Valor 

referencial 

 

Tensión nominal Entre 12V y 48V 

Tensión de fin de carga 2,4V por celda 

Tensión de reconexión a la carga 0,08 V por celda 

Precisión de desconexión 1% 

Temperatura de funcionamiento máxima 40°C 

 

1.1.3 Subsistema de acumulación 

 
Los paneles fotovoltaicos generan la energía eléctrica, la generación de esta energía es 

puntual y solo mientras haya luz solar. La energía eléctrica generada por los paneles, 

carga también las baterías que en conexiones eléctricas apropiadas respaldan el 

suministro de energía, cuando ya no haya generación solar (en la noche por ejemplo); 

es decir, cuando los paneles ya no estén operativos.  

 

Otra función importante de las baterías es la de proveer una intensidad de corriente 

superior a la que el dispositivo fotovoltaico puede entregar, además que el acumulador 

en conjunto con el regulador proporcionan un nivel de voltaje estable y constante 

independientemente de las condiciones de incidencia luminosa [4]. 

 

En los acumuladores o baterías se almacena la energía eléctrica para su uso posterior. 

Las baterías están sometidas a un continuo ciclo de carga y descarga. Para que la batería 

se pueda cargar la transferencia de energía de los paneles debe ser superior al consumo 

eléctrico, de lo contario la batería se descarga. Como se conoce, las baterías son fuentes 

electroquímicas de generación eléctrica, existen de varios tipos: plomo-ácido, litio-Ion, 

níquel-cadmio, etc. 

 

Las principales especificaciones eléctricas de una batería son: tensión (V), capacidad 

(Ah), profundidad de descarga (%). En cuanto a los aspectos de instalación y 

mantenimiento hay que considerar: 
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 Instalarlas en lugares ventilados. 

 Mantener el nivel del electrolito (esto aplica solamente para aquellas baterías 

que no son libres de mantenimiento). 

 Una vez instaladas y conectadas, cubrir los bornes con vaselina. 

 No utilizar baterías de distintos tipos. 

 Colocarlas por encima del nivel del suelo. 

 

1.1.4 Subsistema de adaptación de corriente 

  
El inversor o convertidor, es un circuito electrónico que adapta la corriente generada en 

CC de 12V, 24V o 48V (aunque realmente los niveles de corriente continua no están 

limitados a estos valores, hoy en día existen buses DC de hasta 400V) en los módulos 

anteriores a las nuevas condiciones de consumo en corriente alterna (AC, por sus siglas 

en inglés) a 110V o 220V como la que normalmente llega de la red pública tradicional. 

Generalmente el inversor se conecta a la salida del regulador en caso de que este exista 

o bien directo a la salida del panel solar fotovoltaico (figura 1.2). El inversor debe ser 

capaz de transformar distintos niveles de tensiones de DC a un valor de AC nominal fijo 

en amplitud y frecuencia. 

 

La forma de onda de salida más perfecta del inversor es la sinusoidal, pero también es 

el inversor más costoso. Para determinadas aplicaciones (iluminación y pequeños 

motores) podría ser suficiente un inversor de onda cuadrada o trapezoidal [5]. Los 

inversores de onda cuadrada son más baratos y menos eficientes, ya que producen 

demasiados armónicos e interferencias. Para aplicaciones de sistemas fotovoltaicos 

acoplados a la red pública los inversores deben ser sinusoidales. Existen varios tipos de 

inversores y unos más sofisticados que otros, basándose en la parte electrónica una 

clasificación podría ser: los de conmutación natural y los de conmutación forzada, hoy 

en día, estos últimos son los que se utilizan exclusivamente en aplicaciones residenciales 

[4].  

 

Los dispositivos de seguridad comunes integrados en los inversores son: Dispositivo de 

corte por falta de carga, protección contra cortocircuitos contra sobrecargas e 

inversiones de polaridad, corte a tensión de entrada fuera del rango de operación, 

protección por exceso de temperatura. Los inversores utilizados en instalaciones 

conectadas a la red deben ser capaces de extraer en todo momento del día la máxima 

potencia del generador fotovoltaico, por eso debería ser de potencia de entrada variable. 

Una característica deseable es que el inversor sea híbrido, es decir, que pueda funcionar 

de modo bidireccional, posibilitando también la conversión de corriente alterna en 

corriente continua [7]. 

 

En la siguiente tabla se citan algunas características referenciales importantes a la hora 

de escoger un inversor y la forma física de algunos modelos de fabricantes de inversores, 

tales como SMA y Outback por ejemplo. 
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Tabla 1.3: Características generales de un inversor para un sistema fotovoltaico [6]. 

 

Parámetro Valor referencial 

 

Tensión nominal 110V/220V ± 5% 

Potencia nominal Entre 100W y 5000W 

Soporte de 

sobrecarga 

120% de la potencia nominal 

durante 10 minutos. 

Rendimiento 95% 

Frecuencia de salida 60Hz 

Forma de onda Cuadrada o sinusoidal 

 

1.1.5 Elementos de protección 

 
Para la dotación y uso de la energía fotovoltaica se requiere de una instalación eléctrica, 

por tanto se hace imprescindible también la presencia de elementos de protección, tanto 

para la seguridad de los equipos, los operarios y usuarios del sistema. Todas las 

instalaciones deben cumplir con normas específicas para poder en algún momento exigir 

el cumplimiento de garantías. 

 

Deberán emplearse enchufes, tomacorrientes y conectores especiales que no permitan 

confusiones entre DC y AC. Los elementos de protección se colocan a todo nivel, cada 

equipo consta también de sistemas propios de protección tales como fusibles, diodos, 

relés. Uno de los términos importantes en una instalación fotovoltaica es el índice de 

protección (IP, por sus siglas en ingles), este código internacional indica de manera 

normalizada, la protección que el elemento proporciona contra la entrada de elementos 

extraños tales como polvo o agua [7]. La seguridad y la instalación de elementos de 

protección es transversal y está presente en todos los bloques de la instalación; siendo 

además, el sistema de puesta a tierra, fundamental en este tipo de aplicaciones. 

 

1.1.6 Contador de energía 

 
La instalación debe venir equipada con un contador bidireccional de energía, capaz de 

medir la producción de la instalación solar fotovoltaica y los consumos de la misma en 

el caso de estar conectada a la red (figura 1.2). El contador de energía funciona en todo 

momento.  

 

El contador de energía debería ser capaz de contabilizar el balance neto de energía; es 

decir, poder contar cuanta energía se toma de la red pública y cuanta energía el sistema 

fotovoltaico entrega a esta red durante el día, el contador mide el consumo de energía 
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eléctrica de la empresa pública girando en el sentido normal y puede girar de manera 

contraria en el otro caso, haciendo posible que la empresa eléctrica local reste a nuestro 

consumo la energía que estamos generando y sume a nuestro favor la energía de exceso; 

existen países en donde al final de un periodo mensual, se obtiene este balance y se 

podría establecer como fue el consumo energético de las partes: si el sistema solar 

fotovoltaico entrego energía a la red local, fue al revés o fue equilibrado; las 

implicaciones económicas para una u otra parte dependerán de las regulaciones de cada 

país, en el nuestro esto no está aún reglamentado.  

 

1.2 Definición. Descripción del fenómeno modo isla 

 
La operación en modo isla o el efecto “islanding” [8], es un fenómeno eléctrico que se 

produce cuando una Fuente de Generación Distribuida (DPGS, por sus siglas en inglés) 

conectada a la red pública (por ejemplo fotovoltaica), continúa energizando una parte 

de esta red eléctrica aun después de que dicha porción de esta red haya sido 

interrumpida, desconectada o desenergizada. Es decir, la red eléctrica pública deja de 

suministrar energía al sistema solar fotovoltaico que contiene tanto carga como 

generación, quien sin embargo continua conectado a la red pública, de esta manera se 

puede comprometer la seguridad, el restablecimiento del servicio y la funcionalidad de 

los equipos implicados.  

 

Cuando se produce la condición en modo isla en una sección de la red pública 

desconectada, las cargas en esta sección continúan siendo alimentadas por el sistema 

solar fotovoltaico. Es una condición de seguridad primaria para los sistemas 

fotovoltaicos con conexión a la red que el inversor deba desconectarse de la red pública 

desenergizada, sin tener en cuenta las cargas conectadas a esa red. El inversor podrá, 

sin embargo, seguir alimentando las cargas domiciliarias que tuviera conectadas a sí 

mismo.  

 

En la figura 1.3 se representa de una manera unifilar la situación; ahí distinguimos el  

panel solar (PV array) que capta la luz y genera energía eléctrica continua DC, para 

luego en el módulo “Inverter”, convertirla en AC y alimentar su propia carga (LOAD). 

A su vez el sistema se conecta a la red pública (Grid), pero antes está el interruptor que 

es el que debería abrirse ante la situación de fallo descrita (modo isla), y luego cerrarse 

cuando el suministro normal de la red se reestablezca. Es decir, la interacción entre los 

inversores fotovoltaicos y la red eléctrica, tiene una gran importancia, pues apenas se 

produzca la falta de suministro eléctrico en la red pública, el sistema fotovoltaico que 

está conectado a ésta debe tener la capacidad de detectar esta condición y desconectarse 

de la línea y funcionar en modo isla alimentando solamente sus propias cargas. 
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Figura 1.3: Configuración esquemática del sistema [9] 

 
Los estándares o normas de operación de los sistemas fotovoltaicos imponen la 

condición de que el inversor encargado de la conversión DC-AC debe desconectarse de 

la línea en caso de que el servicio eléctrico se interrumpa por cualquier causa. Todos los 

inversores acoplados a la línea deben contar, en consecuencia, con un algoritmo de 

detección de esta condición de operación en modo isla o aislada (islanding) y activar la 

desconexión de la red dentro de tiempos especificados en la norma [10]. 

 

1.3 Consecuencias. Criterios de Solución  

 
Como se ha sostenido, el problema aparece cuando la red pública deja de suministrar su 

energía. Si esto último sucede, lo más pronto posible debería también desconectarse el 

sistema fotovoltaico, y suministrar energía solamente a la carga domiciliaria mientras 

su propio sistema lo permita, pero ya no deberá estar conectado a la red pública por 

razones de seguridad sobre todo, pues ante un posible mantenimiento de la red pública 

el operario estaría expuesto a una posible descarga eléctrica, ya que el sistema 

fotovoltaico aun conectado estaría proveyendo de energía a la red aparentemente 

“muerta”. Se requiere, entonces, proveer al sistema solar fotovoltaico de algún 

algoritmo automático que detecte esta condición y logre la desconexión, de tal manera 

que pase a trabajar desconectado de la línea alimentando solo sus cargas locales. Las 

consecuencias de un “islanding” no controlado pueden ser: variación de amplitud y 

frecuencia en la tensión de red, que a su vez son los primeros signos de esta condición 

e inclusive podrían servir para la detección. La desconexión debe darse contemplando 

una norma internacionalmente aceptada, en este caso la norma dada por el Instituto de 

Ingeniería Eléctrica Electrónica (IEEE, por sus siglas en inglés) la IEEE 1547 abordada 

en el capítulo siguiente. 

 

Las técnicas de detección propuestas por distintos autores se dividen en general en 

pasivas y activas, teniendo cada una de éstas a su vez distintas subtécnicas. 
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1.4  Métodos de detección 

 
Los DPGS cada vez tienen mayor penetración e interacción con la red eléctrica pública. 

Este complejo escenario hace necesaria la imposición de restricciones en forma de 

normas a las diferentes unidades DPGS, en función principalmente de su tamaño, su 

nivel de integración al sistema de red convencional, etc. La detección de la condición 

de isla cobra vital importancia, pues ningún DPGS podría funcionar sin considerar este 

aspecto. La detección del modo isla puede ser considerada como un requisito solo para 

DPGS de baja potencia y que no estén en configuración de micro-grid.    

 

Los métodos de detección deben ser capaces de discriminar entre una condición real de 

isla y una simple perturbación de la red, esta propiedad se podría definir como 

selectividad. Los métodos de detección generalmente se implementan en forma de 

algoritmos dentro del microprocesador a cargo del control del inversor. Pueden 

clasificarse en pasivos y activos, los primeros se basan en mediciones obtenidas de la 

red eléctrica y los segundos se basan en la inyección deliberada de perturbaciones a la 

red, para luego analizar su efecto y en consecuencia detectar el modo isla.  

 

Algunos otros métodos (residentes en la red) también se basan en la conexión invasiva 

de elementos externos, estos requieren de un sistema de comunicación a través de la 

línea de energía lo cual aumenta la complejidad y los costos del sistema de detección, 

tienen la potencialidad adicional de que se podría implementar un sistema SCADA 

(supervisory, control and data acquisition, por sus siglas en inglés); sin embargo, estos 

sistemas no se han comercializado debido a los altos costos de instalación, aunque la 

situación podría cambiar si aumenta el índice de penetración fotovoltaica [9]. En la 

figura 1.4 se aprecia la configuración de este tipo de método descrito en forma general. 

Existe otro método de este tipo, el cual consiste en la instalación de un condensador 

externo.  

 

 
 

Figura 1.4: Método de detección de islanding Grid-resident [9] 
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En resumen, los métodos de detección del modo isla se podrían categorizar: en base a 

una detección residente en el inversor que a su vez se basan exclusivamente en la 

aplicación de software dentro del sistema de generación fotovoltaico y es aquí en donde 

se encuentran los métodos de detección activos y pasivos, y es así como se enfocara el 

presente estudio; y los métodos también podrían basarse en una segunda categoría que 

consiste en la instalación de dispositivos residentes en la red (figura 1.4). En la siguiente 

figura se muestra de una manera gráfica la clasificación de los métodos de detección del 

modo isla. 

 

 
 

Figura 1.5: Métodos de detección del modo isla 
 

1.4.1 Métodos de detección pasivos 

 
Los métodos pasivos se basan en la detección de algún cambio de parámetro en el 

sistema de potencia, que podría ser típicamente: amplitud, frecuencia, fase o armónicos 

de la tensión, todo esto causado por el desajuste ante la ausencia de la red pública; es 

decir cuando se produce el modo isla. A continuación se describen de manera general 

algunos métodos pasivos. 

 

1.4.1.1 Detección mayor/menor frecuencia (OUF) – sobre/bajo voltaje 

(VUE) 

 
Se establece una ventana de protección o referencia con valores de frecuencia o tensión, 

luego si algún inversor fotovoltaico conectado a la red está fuera de esta ventana debería 

cesar el suministro de energía a la red. Los rangos típicos de variación podrían ser +10% 

/ -15% en voltaje y ± 1Hz en frecuencia, alrededor de los valores nominales. Cuando el 

desajuste es mínimo es probable que no se detecte el fenómeno. El uso solo de este 

método se considera insuficiente para la detección del modo isla. 

 

 

 

Métodos de 
detección del modo 

isla o “islanding”

Residentes en el 
inversor

Activos

Pasivos

Residentes en la red
Elementos externos 
conectados a la red
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1.4.1.2 Detección por salto de fase (PJD) 

 
Este método contempla la diferencia de fase entre el voltaje del terminal inversor y la 

salida actual a la red, este desajuste o diferencia de fase se produce durante el modo isla 

o un desajuste de la potencia reactiva. La fase puede cambiar mucho más rápido que la 

frecuencia, de tal manera que en teoría la detección del modo isla es posible de una 

manera mucho más rápida y eficiente; sin embargo esto puede verse afectado debido a 

que el Lazo Bloqueado de Fase (PLL, por sus siglas en inglés) pudiera minimizar el 

salto de fase, en todo caso se pudieran implementar dos PLL, uno rápido para la 

sincronización y uno muy lento para detección de “islanding”. Podría volverse 

dificultoso el establecimiento del umbral.   

 

1.4.1.3 Detección de armónicos (HD) 

 
Normalmente el nivel de armónicos debe mantenerse bajo y cumplir con una normativa 

exigida; sin embargo, cuando se da el modo isla, la impedancia de la red es sustituida 

por la impedancia de carga, la cual puede ser mucho mayor con respecto a la impedancia 

de la red, por lo que el nivel de armónicos en la tensión se incrementara de manera 

significativa y este comportamiento puede ser utilizado para detectar el modo isla [9]. 

Para la implementación del método se podrían establecer umbrales de funcionamiento 

normal y de funcionamiento en modo isla, y este resulta el principal desafío en la 

implementación. Podrían existir inconvenientes al implementar el método debido a que 

por la conexión y desconexión de cargas no lineales puede cambiar también el estado 

del armónico e interpretarse esto erróneamente como modo isla.    

 

Con el fin de poder determinar mejor el modo isla, varios métodos podrían funcionar 

simultáneamente e inclusive los métodos pasivos son a menudo combinados con 

métodos activos de detección.  

 

1.4.2 Métodos de detección activos 
 

Los métodos activos generan una perturbación en la salida del inversor fotovoltaico, en 

el PCC (punto de conexión común), con el fin de forzar algún cambio de parámetro del 

sistema de potencia y éste poder ser detectable con los métodos pasivos; es decir, un 

método activo es combinado con uno pasivo mejorando así la fiabilidad. Es probable 

que un método activo pueda generar inestabilidad en la red, especialmente si más 

inversores están conectados en paralelo.  

 

La generación de estas pequeñas perturbaciones, podrían basarse en: frecuencia, fase, 

armónicos, potencia; y posteriormente se puede detectar: frecuencia que se aleje de una 

referencia (OUF) o una tensión que se desvía y activa una protección (VUE), tal como 

se describió en 1.4.1.1. Se podrían detectar además,  cambios en impedancia, cambios 

de secuencia, etc. 
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Estos conceptos han generado un gran número de ideas, los cuales se han materializado 

en publicaciones y patentes. El presente estudio surge también con la intención de 

proponer algún método u algoritmo de detección del modo isla, utilizando los mismos 

insumos y conceptos primarios. A continuación se enumeran y describen de una manera 

general algunos métodos activos de detección.  

 

1.4.2.1 Métodos de desviación de frecuencia 

 
Estos métodos se orientan a detectar la desviación de la frecuencia natural de la red al 

ser perturbada. Mientras no exista el modo isla, la frecuencia de la red no se perturba 

pero cuando se desconecta la red pública la perturbación será capaz de activar las 

protecciones OUF, tal como se describió en el ítem 1.4.1.1. Es decir, lo que se hace es 

intentar forzar un cambio de frecuencia en la red en 0.5Hz a 1.5Hz más alta que el ciclo 

anterior (utilizando retroalimentación positiva), existiendo una tendencia continua a 

cambiar la frecuencia, pero la presencia normal de la red evita este cambio, mientras 

que en modo isla, la frecuencia efectivamente se perturba, se afecta y se activa la 

protección OUF, dándose así la detección. En la referencia [9] se describen con algo 

más de detalle algunas técnicas y sus especificidades con respecto a los métodos que 

utilizan la desviación de frecuencia. 

 

1.4.2.2 Métodos de desviación de tensión 

 
Estos métodos se orientan a detectar alguna desviación de corriente o potencia reactiva 

Q. Mientras la red pública es normal en su suministro el voltaje no se desvía, pero 

cuando se desconecta la red, la perturbación será capaz de desviar la tensión y en 

consecuencia la corriente o la potencia reactiva Q para de esta manera activar las 

protecciones VUE descritas en 1.4.1.1. En la referencia [9] se describe con algo más de 

detalle esta técnica que utiliza el cambio o desviación de voltaje. 

 

1.4.2.3 Estimación de impedancia de la red 

 
En este método lo que se busca es detectar un aumento especifico de 0.5Ω en la 

impedancia de la red, según lo recomienda la norma. Se podría utilizar una perturbación, 

tal como una Inyección de Armónicos (HI, por sus siglas en inglés) para estimar la 

impedancia de la red y su cambio. HI se basa en la inyección de corriente armónica no 

característica y la estimación de la resultante tensión armónica que depende de la 

impedancia de la red en esa frecuencia; esto supone que existirán frecuencias que 

normalmente no están presentes en la tensión de la red, por la que la tensión detectada 

a esta frecuencia será solo debido al cambio de impedancia de la red. La señal de 

inyección de armónicos puede ser de diversas frecuencias: equidistantes a la frecuencia 

natural (50Hz y 70Hz por ejemplo), de 75Hz, y a frecuencias más altas de hasta 400Hz 

y 500Hz, como ejemplo en la figura 1.6 se muestra la señal de inyección de un doble 

armónico con una frecuencia de entre 400Hz y 500Hz y una amplitud de 50v.  
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El inversor conectado a la red se utiliza directamente para inyectar la señal armónica a 

través de una adición a la referencia de voltaje del inversor, como lo podemos observar 

en la misma figura 1.6, donde θPLL representa el ángulo de fase de la red, Ig la corriente 

efectiva de la red, I*
g representa la referencia de red actual, Vh12 son los armónicos 

inyectados y V*
PWM la referencia de tensión del inversor resultante; luego se podría 

diseñar un algoritmo de detección de impedancias y filtros principalmente. Pudiera 

existir algún problema cuando varios inversores funcionan en paralelo, sin embargo 

existen métodos para evitar la inyección simultanea de armónicos.  

 

 
 

 
 

Figura 1.6: Señal de inyección de un doble armónico [9]. 
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CAPITULO 2 

ESTUDIO DE LAS NORMATIVAS REFERENTES 

AL MODO ISLA 

 
2.1 Introducción 

 
La norma IEEE 1547 es un Estándar para la Interconexión de Recursos Distribuidos con 

Sistemas Eléctricos de Potencia, es un estándar del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés) que tiene por objeto proporcionar un 

conjunto de criterios y requisitos para la interconexión de los recursos de generación 

distribuida con la red eléctrica. 

 

Por la cada vez más creciente generación de energía renovable, las normas se vuelven 

cada vez más importantes en aspectos relacionados con: la fiabilidad, seguridad, 

competitividad, estandarización e inclusive el costo total de las inversiones. Por otra 

parte, la falta de una norma nacional concreta puede ser un obstáculo para la 

implementación de nuevos proyectos de generación distribuida, por lo que la norma 

IEEE 1547 pretende ser universalmente adoptable, tecnológicamente neutral y cubrir la 

distribución de recursos tan grandes como 10MVA. La  IEEE 1547 es el resultado del 

esfuerzo del Comité de Coordinación de Estándares IEEE 21 (SCC21, por sus siglas en 

inglés) para sistemas fotovoltaicos para desarrollar un único estándar que inclusive se 

aplica a otras tecnologías, esta norma se ha beneficiado mucho de trabajos anteriores, 

por ejemplo de la IEEE 929. [9]. 

 

La serie IEEE 1547 proporciona un conjunto de requisitos recomendados para la 

interconexión de Recursos de Generación Distribuida (DR, por sus siglas en ingles), en 

la figura 2.1 se muestra la estructura general de la norma, los recuadros con relleno 

oscuro son las ya publicadas; y las que se encuentran en recuadros sin relleno son las 

que están en fase de desarrollo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Ingenieros_El%C3%A9ctricos_y_Electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Ingenieros_El%C3%A9ctricos_y_Electr%C3%B3nicos
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_distribuida
https://es.wikipedia.org/wiki/MVA
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Figura 2.1: Estructura de la norma IEEE 1547 [13]. 

 

En un ámbito general la norma IEEE 1547 hasta la IEEE 1547.8 contempla [13]:  

 

 IEEE 1547 (2003) ofrece especificaciones y requisitos para las pruebas de 

interconexión.  

 

 Los  procedimientos para las pruebas y la evaluación se proporcionan en el 

estándar IEEE 1547.1 (2005), esta parte de la norma especifica el tipo, la 

producción y las pruebas de puesta en marcha que se realizan para demostrar 

que las funciones de interconexión y equipos de DR se ajustan a la norma IEEE 

1547.  

 

 En IEEE 1547.2 (2008) se proporciona la razón de ser, antecedentes sobre 1547 

(2003). Presenta además: consejos, descripciones técnicas, reglas generales, 

esquemas, orientación de aplicaciones y ejemplos de interconexión para 

mejorar el uso de 1547.  
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 El estándar IEEE 1547.3 (2007) se ocupa de las directrices para el seguimiento, 

el intercambio de información y control para las interconexiones DR; 

proporciona una plantilla para suplir el Intercambio de Información y los 

procesos necesarios para apoyar las comunicaciones y la interoperabilidad entre 

equipos y partes de aplicación.  

 

 El estándar IEEE 1547.4 (2011) proporciona métodos y buenas prácticas para 

el diseño, la operación y la integración de redes, o sistemas DR interconectadas 

en modo isla con la red de distribución; el 1547.4 se refiere a la capacidad de 

separar y volver a conectar.  

 

 En el estándar IEEE 1547.6 (2011) se proporcionan prácticas que abordan redes 

de distribución secundarias; este documento ofrece una visión general de la 

distribución secundaria, diseño de sistemas de red, componentes y 

funcionamiento, describe las consideraciones para la interconexión con las 

redes DR y ofrece posibles soluciones para la interconexión de las DR en 

sistemas de distribución de la red.  

 

 El estándar IEEE 1547.7 (2013) se ocupa de los criterios y alcance de los 

estudios de ingeniería  sobre el impacto en la red de distribución provocado por 

el DR; existen criterios preliminares de revisión, criterios de impacto 

convencional, de impactos especiales y los criterios para determinar la 

reducción de ese impacto. 

 

 El estándar IEEE P1547.8 recomienda prácticas para abordar el uso ampliado 

de 1547, en la actualidad se están efectuando revisiones finales antes de su 

publicación definitiva. Se avanza a los controles y comunicaciones para 

inversores que apoyan la red y las mejores prácticas que abordan múltiples 

inversores y microrredes, respuesta del sistema de interconexión a las 

condiciones anormales, enfoques para modo isla intencional. Se contribuye 

también al desarrollo de hardware y software avanzado para ayudar a 

simplificar su aplicación y aceptación. 

 

 La 1547a IEEE (2014) es una enmienda a la 1547 debido a que se ha producido 

un desarrollo significativo y nuevas tendencias de interconexión, prácticas de 

ingeniería adicionales, “Smart Grid”, etc. La  enmienda es aplicable a todos los 

tipos originales de DR establecidos en 1547, transformadores, máquinas de 

inducción, y máquinas síncronas. 

 

A continuación se realiza un estudio de manera resumida con respecto a los aspectos 

más relevantes de las normas existentes, relacionadas y enfocadas al modo isla, 

principalmente la norma IEEE 1547 y sus subestándares. La norma en su versión 

original y completa se detalla en la bibliografía [14] al final. 
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2.2 Norma IEEE 1547 [14] 

 
2.2.1 Introducción 

 

Teniendo en cuenta que los sistemas de potencia no están diseñados para integrar otro 

tipo de generación a nivel de distribución, la norma IEEE 1547, es la primera 

publicación que proviene del esfuerzo del SCC21, que pretende determinar las 

salvaguardas técnicas mínimas necesarias en la interconexión de estos sistemas con el 

sistema eléctrico para evitar efectos negativos en la confiabilidad y seguridad 

principalmente. Tradicionalmente, los sistemas de energía eléctrica de servicio público 

(EPS, por sus siglas en inglés) o también conocidos como Sistemas Eléctricos de 

Potencia (SEP), no fueron diseñados para dar cabida a otro tipo de generación; sin 

embargo, las tecnologías y tendencias que puedan darse en la red deben integrar 

adecuadamente los DR en las EPS, con el fin de explotar plenamente los beneficios y 

evitar impactos negativos en la fiabilidad y seguridad del sistema.  

 

Es necesario tener un solo documento de requisitos técnicos de consenso para la 

interconexión, en lugar de tener que ajustarse a numerosas prácticas y directrices 

locales. Este estándar aborda esa necesidad fundamental al proporcionar criterios 

uniformes y los requisitos correspondientes a la actuación, funcionamiento, pruebas, 

consideraciones de seguridad, y el mantenimiento de la interconexión. La intención de 

esta norma es definir los requisitos técnicos de manera que puedan ser universalmente 

adoptados. La universalidad no sólo se refiere a los aspectos técnicos, sino también a 

fabricantes de hardware, servicios públicos, empresas de servicios, organizaciones de 

normalización, y otras entidades interesadas. Esta norma tiene como objetivo ser 

tecnológicamente neutral. Aunque esta norma establece los criterios y requisitos para la 

interconexión, no es un manual de diseño ni es un guía de aplicación. Todos los 

requisitos locales adicionales no deben ser aplicados en perjuicio de los requisitos 

técnicos funcionales de esta norma.  

 

Está más allá del alcance de esta norma hacer frente a la realización de estudios de 

impacto de las EPS, mitigar las limitaciones de la EPS o abordar cuestiones de negocios 

o de tarifas asociadas a la interconexión. 

 

Según se muestra en la figura 2.1, la norma es extensa, de ella se rescata lo mas general 

y lo relacionado con el modo isla y lo que se debería tenerse en cuenta a la hora de 

diseñar un algoritmo de detección.  

 

2.2.2 Generalidades 

 

Los requerimientos deben ser cumplidos en el Punto de Conexión Común (PCC, por 

sus siglas en ingles), y se tiene que tomar en cuenta que el equipo que se utiliza para 

cumplir con las especificaciones de la norma puede estar ubicado en cualquier parte ya 
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que, cuando la norma se refiere a la interconexión, no se refiere solamente a los 

dispositivos que conectan los DR con el Sistema Eléctrico de Potencia (SEP), sino que 

se refiere a todas las funciones de software y hardware del sistema de interconexión que 

pueden afectar un SEP de área. 

 

Esta norma aplica en la mayoría de instalaciones para conectar DR a la red de 

distribución, con una capacidad agregada de menos de 10 MVA en el PCC. Usualmente 

las unidades de generación se conectan a las redes de distribución en los circuitos de 

media y baja tensión. Este será el principal énfasis de estudio de esta norma. 

 

Es importante tomar en cuenta las limitantes que no se contemplan en la norma para 

efectos de diseño y cumplimiento de requerimientos, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 El estándar no define la capacidad máxima de un DR que puede ser conectada 

en un PCC o soportada por un circuito alimentador. 

 

 El estándar no prescribe nada sobre los requerimientos de autoprotección y 

operación de las unidades de generación. 

 

 El documento no es explicativo en cuanto a aspectos de planificación, diseño, 

operación y mantenimiento de un SEP de distribución. 

 

 La norma no aplica a esquemas de transferencia de energía donde la carga será 

alimentada de una fuente o de otra a través de interruptores de transferencia 

cerrados "make before break", previendo que la operación de paralelismo de las 

fuentes dure menos de 100ms. 

 

2.2.3 Definiciones 

 

 Recursos distribuidos (DR): Fuentes de potencia eléctrica que no están 

conectadas directamente al sistema de transmisión de alta tensión. Los DR 

incluyen tanto generadores como tecnologías de almacenamiento de energía. 

Instalaciones de generación eléctrica conectadas a un SEP de área a través de 

un PCC. 

 

 Sistema Eléctrico de Potencia (SEP): Instalaciones que permiten la correcta 

transmisión de potencia a las cargas. Un SEP de área es uno que sirve a SEP 

locales. Un SEP de Área usualmente se refiere a todo el sistema de transmisión, 

subtransmisión y distribución incluyendo subestaciones, líneas de distribución 

en media y baja tensión, transformadores, equipo de control y dispositivos de 

protección de la red. Los  SEP locales son normalmente todos los sistemas que 

se encuentran del lado de carga del PCC, un SEP local puede estar conectado 
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en un rango amplio de voltajes de operación, puede ser desde un sistema simple 

conectado a 120 V hasta sistemas industriales conectados en la red de 

transmisión a 230kV; en la figura 2.2, se muestra el diagrama de conexiones 

entre un SEP de área y diferentes SEP locales. 

 

 
Figura 2.2: Relaciones de interconexión [13]. 

 

 Inversor: Es una máquina, dispositivo o sistema que cambia potencia de 

corriente continua (DC) a potencia en corriente alterna (AC). 

 

 Isla: Condición en la cual una parte del SEP de Área es energizada aisladamente 

por uno o más SEP locales a través del PCC asociado, mientras esa parte del 

SEP de Área es eléctricamente separada del resto del SEP de Área. La condición 

de isla puede ser intencional si ha sido planificada o involuntaria si no lo ha 

sido. 

 

 Distorsión armónica total (THD): Es la raíz cuadrada de la sumatoria de las 

corrientes armónicas, dada en porcentaje, según la máxima corriente 

demandada por la carga, usualmente medido de 15 a 30 minutos. 
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2.2.4 Especificaciones Técnicas y Requerimientos para la Interconexión 

 

Los requerimientos de esta cláusula deben ser cumplidos en el PCC, sin embargo los 

dispositivos utilizados para medir el cumplimiento de los requerimientos pueden estar 

ubicados en cualquier parte. Estos requerimientos aplican indistintamente a la 

contribución de un solo DR o la sumatoria de las contribuciones de varios DR que estén 

conectados a un SEP Local. 

 

 Sincronización: Los DR se deben conectar en paralelo con el SEP de Área sin 

causar fluctuaciones de tensión en el PCC que sobrepasen ±5% del nivel de 

tensión predominante en el SEP de Área. 

 

 Protección contra interferencia electromagnética: Como parte de la 

integridad en la interconexión, el sistema de interconexión debe tener la 

capacidad de soportar interferencia electromagnética (EMI, por sus sigla en 

inglés) de acuerdo a lo definido por la IEEE Std C37.90.1-2002 "IEEE Standard 

Surge Withstand Capability (SWC) Tests for Relays and Relay Systems 

Associated with Electric Power Apparatus". La influencia de EMI no debe 

provocar un cambio de estado ni problemas de operación en el sistema de 

interconexión. 

 

 Resistencia ante elevaciones: Como parte de la integridad en la interconexión, 

el sistema de interconexión debe tener la capacidad de soportar elevaciones de 

voltaje y corriente según lo definido en la norma IEEE Std62.41.2-2002 

''Recommended Practice on Characterization of Surges in Low-Voltage (1000 

V and Less) AC Power Circuits''. 

 

2.2.5 Respuesta ante condiciones anormales del SEP de Área 

 

Los SEP están propensos a operar en condiciones anormales que pueden estar 

relacionadas con fallas en el sistema o variaciones en la magnitud y frecuencia del 

voltaje del servicio por diversas causas. La respuesta debe buscar seguridad en el 

personal de mantenimiento y público en general y también evitar que se generen daños 

en el equipo conectado a la red. A continuación se citan cláusulas que deben cumplirse 

en el PCC. 

 

 Voltaje: Las funciones de protección del sistema de interconexión deben 

detectar el voltaje efectivo (RMS, root meat squaret por sus siglas en inglés) o 

el valor de la tensión fase a fase de la onda fundamental, exceptuando cuando 

el transformador colocado del SEP local al SEP de área tiene una configuración 

estrella-estrella aterrada o cuando se trata de una instalación monofásica; en 

estos casos se debe conocer el valor de la tensión de fase a neutro. Cuando algún 

voltaje se encuentra en los rangos mostrados en la tabla 2.1, el DR debe 
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desenergizar el SEP antes de que se cumpla el tiempo de apertura definido en 

la tabla. El tiempo de apertura es el tiempo comprendido desde que se da una 

condición anormal en el voltaje hasta que el DR desenergice el SEP de Área.  

 
Tabla 2.1: Tiempo de respuesta del sistema de interconexión ante  

condiciones anormales de voltaje [13]. 
a El voltaje base es el voltaje nominal definido por ANSI C84.1-1995.  

b DR ≤ 30 kW, tiempos de apertura máximo; DR ≥ 30 kW, tiempos de apertura por defecto 

 

Rango de voltajes  

(% del voltaje base a) 

 

Tiempos de apertura (s)b 

V < 50 0.16 

50 ≤ V < 88 2.00 

110 ≤ V < 120 1.00 

V ≥ 120 0.16 

 

 

El voltaje debe ser detectado en el PCC o en el punto de conexión del DR 

cuando alguna de las siguientes condiciones se cumpla: 

 

a) La capacidad agregada del DR conectado al PCC es menor o igual a 30 kW,  

 

b) El equipo de interconexión se encuentra certificado para una prueba de 

rechazo a condición de isla para el sistema al cual va ser conectado,  

 

c) La capacidad agregada es menor al 50% de la demanda eléctrica mínima 

integrada total del SEP local durante un periodo de 15 minutos, y la 

exportación de potencia activa y reactiva al SEP de área no es permitida. 

 

 Frecuencia: Cuando la frecuencia del sistema se encuentra en los rangos 

definidos por la tabla 2.2, el DR debe desenergizar el SEP de área dentro de los 

tiempos de apertura definidos. El tiempo de apertura es el tiempo comprendido 

desde que se da una condición anormal en la frecuencia hasta que el DR 

desenergice el SEP de Área. El ajuste de los tiempos de salida de operación del 

DR por condiciones anormales en la frecuencia debe ser coordinado con el 

operador del SEP de área. 
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Tabla 2.2: Tiempo de respuesta del sistema de interconexión ante condiciones anormales de 

frecuencia [13] 

.a DR ≤ 30 kW, tiempos de apertura máximo; DR ≥ 30 kW, tiempos de apertura por defecto. 

 

Tamaño del DR Rango de Frecuencia (Hz) Tiempos de apertura (s)a 

≤ 30 kW 
> 60.5 0.16 

< 59.3 0.16 

> 30 kW 

> 60.5 0.16 

< { 59.8 – 57.0}                                  

(punto de operación ajustable) 
Ajustable 0.16 a 300 

< 57.0 0.16 

 

 Reconexión al SEP de Área: Después de un disturbio en el SEP de área, la 

reconexión de un DR no debe darse hasta que el voltaje esté dentro de un rango 

normal. Así mismo el rango de la frecuencia debe encontrarse entre 59,3 Hz y 

60,5 Hz. El sistema de interconexión de un DR debe incluir un retraso ajustable 

de reconexión una vez que los valores de voltajes y frecuencia definidos. El 

retraso debe ser ajustado a 5 minutos o más, o bien un retraso fijo de 5 minutos. 

 

 

2.2.6 Calidad de Energía 

 

 Limitación de inyección de componentes de CC: El DR y su sistema de 

interconexión no deben inyectar corriente DC mayor al 0,5% de la corriente 

nominal máxima de salida en el punto de conexión del DR. 

 

 Limitación de parpadeo: El DR no debe crear parpadeo indeseable en otros 

clientes del SEP de Área. 

 

 Armónicos: Cuando un DR se encuentra sirviendo cargas lineales, la inyección 

de corrientes armónicas a la red en el PCC no debe exceder los límites definidos 

en la tabla 2.3. La inyección de corrientes armónicas contempladas debe excluir 

cualquier otro tipo de corrientes armónicas provenientes de distorsiones de 

voltajes presentes en el SEP de Área, sin contemplar el DR conectado. Inclusive 

se acostumbra limitar los armónicos un 25% más que los armónicos mostrados 

en la tabla. 
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Tabla 2.3: Distorsión máxima de corriente armónica en porcentaje de la corriente (I)a [13]. 
  a I = La mayor de las corrientes, de las demandadas máximas del EPS Local medidas durante 15 o 30 min sin la presencia 
del DR o la capacidad de corriente nominal del DR en el PCC, cuando existe un transformador entre el DR y el PCC. 

 
Componente 

armónica de 

orden h 

(impares) 

h < 11 
11 ≤ h < 

17 

17 ≤ h < 

23 

23 ≤ h < 

35 
35 ≤ h 

Distorsión 

Armónica  

Total (THD) 

Porcentaje (%) 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 0.5 

 

 

2.2.7 Modo isla “islanding” 

 

 Condición de isla involuntaria: Cuando se da una condición de isla sin 

intención donde el DR energiza una parte del SEP de área a través del PCC, el 

sistema de interconexión del DR debe detectar esta condición y desenergizar el 

SEP de área en un máximo de dos segundos, después de que se dio la formación 

de la isla. El tema de modo isla intencional se considerara  en futuras revisiones 

de la norma. 

 

 

2.2.8 Especificaciones y requerimientos para las pruebas de la interconexión 

 

Esta cláusula provee las pruebas requeridas que demuestren que el sistema de 

interconexión cumple con la norma que estamos estudiando. Las pruebas que se deben 

aplicar según esta cláusula son requeridas por todos los sistemas de interconexión y los 

resultados de estas pruebas deben ser documentados formalmente. Las especificaciones 

y requerimientos de pruebas definidos por el estándar, son universalmente necesarios 

para la interconexión de los DR; incluyendo máquinas sincrónicas, máquinas de 

inducción e inversores/convertidores de potencia estática, y serán suficientes para la 

mayoría de instalaciones. 

 

2.2.8.1 Pruebas de diseño 

 
Las pruebas de diseño deben ser efectuadas de acuerdo a la topología del sistema de 

interconexión y estas deben ser efectuadas a un prototipo representativo del sistema de 

interconexión, ya sea en la fábrica, en un laboratorio de pruebas certificado o bien a 

través de pruebas al equipo en el sitio de instalación. Las pruebas de diseño pueden ser 

adoptadas como las pruebas base para la certificación de los sistemas de interconexión. 

 

Estas pruebas aplican para sistemas de interconexión empaquetados, donde todos sus 

componentes se encuentran embebidos en un solo equipo o para sistemas de 

interconexión que utilizan un ensamble de componentes separados. Las pruebas de 

diseño deben ser efectuadas en la secuencia que muestra la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4: Secuencia para llevar a cabo las pruebas de diseño [13]. 

 
Orden requerido Cláusula de la prueba de diseño y titulo 

1 Respuesta ante voltaje y frecuencia anormal 

2 Sincronización 

3 Prueba a la integridad de la interconexión 

Orden sugerido  

4 Respuesta ante voltaje y frecuencia anormal 

5 Sincronización 

6 Condición de isla sin intención. 

7 Limitación de inyección de componentes de C.C 

8 Componentes armónicas 
 

 

 Respuesta ante voltaje y frecuencia anormal: Esta prueba debe demostrar 

que el DR deja de energizar el SEP de área cuando el voltaje o la frecuencia 

excede los límites especificados en las tablas 2.1 y 2.2 citadas anteriormente. 

Los sistemas de interconexión equipados con puntos de referencia ajustables en 

sitio, deben ser probados en el punto mínimo, medio y máximo, del rango de 

puntos de referencia. Estas pruebas deben ser conducidas utilizando; ya sea 

equipo que simule el servicio de la empresa distribuidora o un método de 

inyección secundario. 

 

2.2.9 Prueba de isla involuntaria 

 

Se debe cumplir lo expuesto en 2.2.5. Deberá ser realizada usando técnicas de inyección 

o ajustando la salida del DR y las cargas locales para verificar que la función de potencia 

mínima se cumpla. Si las pruebas no son aplicables para el sistema de interconexión, 

este se debe probar según el procedimiento definido por el fabricante o el operador del 

sistema. 

 

La prueba de la función de corte de energía se puede revisar desenergizando la red, 

operando un dispositivo de interrupción de carga y verificar que el equipo realiza un 

corte de energía en las terminales de salida y no se reconecta en el tiempo de espera 

requerido. La prueba debe ser aplicada a cada fase de forma individual. Todas las 

funciones de protección y equipos relacionados con la interconexión, deben ser 

probadas periódicamente en intervalos definidos por el fabricante, el operador del 

sistema o bien la autoridad que tenga jurisdicción sobre la interconexión de los DR. 

 

En IEEE 1547 el requisito es que después de una isla involuntaria, el sistema 

fotovoltaico debe desenergizar la red a la cual está conectada dentro de 2s (ver tabla 

2.1). La configuración de la prueba se describe en la figura 2.3. 
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Figura 2.3: Configuración de la prueba para “anti-isla” IEEE 1547.1 [9]. 

 

El equipo bajo prueba (EUT, por sus siglas en inglés); es decir, el inversor fotovoltaico. 

Las condiciones de la prueba requieren que una carga RLC ajustable se conecte como 

se muestra. El circuito LC resonante debe ajustarse a resonar en la frecuencia de red 

nominal de tal manera que la potencia reactiva generada por C debe ser a la potencia 

absorbida por L (factor de calidad Q=1) e igual a la potencia disipada en R, los valores 

RLC locales pueden calcularse como: 

 

𝑅 =  
𝑉2

𝑃
 

 

𝐿 =  
𝑉2

2𝜋𝑓𝑃𝑄
 

 

𝐶 =  
𝑃𝑄

2𝜋𝑓𝑉2
 

 

Los parámetros de la carga RLC deben ser afinados hasta que la corriente de red a través 

de S3 debe ser inferior a 2% del valor nominal en una base de estado estable de 

funcionamiento, en esta condición equilibrada S3 debe estar abierto y el tiempo antes 

de la desconexión debe ser menos de 2s.  

   

2.3 Otras normativas relacionadas 
 

Los organismos internacionales más relevantes que están desarrollando en todo el 

mundo normas para las redes eléctricas son: IEEE en los EEUU, IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) en Suiza y DKE (Comisión Eléctrica, Electrónica y 

Tecnologías de la Información de DIN VDE) en Alemania. Es en este último país 

europeo en donde está el mercado fotovoltaico dominante [9]. Europa y EEUU lideran 

la emisión de regulaciones en el campo eléctrico. 
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La normativa IEEE 1547 podría ser tal vez la norma más utilizada, difundida y liderar 

las tendencias de uso; sin embargo, esta norma no es la única. En esta parte se citan y 

describen en forma general ámbitos de algunos otros estándares relacionados con el 

tema tratado de “islanding”.  

 

2.3.1 IEC 62116 (2006) anti-isla 

 

Esta norma es bastante similar a la 1547, el circuito de prueba es el mismo de la figura 

3.1 aunque contiene más casos de prueba, el inversor se prueba en tres niveles de 

potencia de salida: A) 100% a 105%, B) 50% a 66% y C) 25% a 33%. El tiempo máximo 

de desconexión es 2s. La norma está sujeta a revisión.  

 

2.3.2 IEC 61727 características de interfaz de conexión 

 

La IEC hace grandes esfuerzos para lograr una armonización y cooperación 

internacional dentro de la estandarización. La Comisión de Sistemas de Energía Solares 

(TC-82) está desarrollando una amplia gama de estándares para la industria fotovoltaica, 

en virtud de esto ha desarrollado la norma IEC 61727 (2004). La norma no hace una 

descripción específica del modo isla, sin embargo si aplica a los sistemas de energía 

fotovoltaica y red pública interconectados. Aunque hay pequeñas diferencias los 

requisitos IEC 61727 (y UL 1741) están muy armonizados con las IEEE 1547 

especialmente en lo que se refiere a detección del modo isla. 

 

2.3.3 VDE 0126-1-1. Seguridad 

 

Esta norma alemana manifiesta que el dispositivo de seguridad y detección (ENS), debe 

ser capaz de detectar un salto de 0.5Ω en la impedancia de la red, esto es posible solo 

con la utilización de métodos activos (ver 1.4.2). Después de años de experiencia se 

notó que el requisito era demasiado exigente especialmente cuando existe más de un 

inversor, por lo que la normativa se revisó a lo que ahora es la  versión actual, ahí se 

ajustaron los cambios de impedancia ampliándolo hasta 1Ω, muy similar a lo que se 

manifiesta en IEEE 1547.1. Se espera que estos cambios provoquen un aumento de 

estabilidad en la red sin sacrificar la seguridad.  

 

El circuito de prueba según esta norma se muestra en la figura 2.4 y el procedimiento 

por medición de impedancia, se basa en el equilibrio local de la potencia activa y 

reactiva usando el circuito variable RLC y el interruptor con el fin de aumentar la 

impedancia de red a 1Ω. El inversor debe desconectarse en el tiempo requerido de 5s. 

La prueba debe iterarse para diferentes valores de la impedancia de la red simulada (R2, 

L2) en el rango de 1Ω. 
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Figura 2.4: Configuración de la prueba para “anti-isla” VDE 0126-1-1 [9]. 

 

Una variación del método que presenta esta norma, puede ser por detección con carga 

RLC resonante y el circuito de prueba es el mismo que el de la figura 2.3 pero para un 

factor de calidad Q = 2, con potencia equilibrada el inversor debe desconectarse después 

de la desconexión de S2 en un máximo de 5s, para los niveles de potencia de 25%, 50%, 

100%. 

 

Este estándar también incluye la detección del modo isla a través de voltaje y frecuencia, 

describiendo procesos de prueba para desconectar el inversor automáticamente en casos 

de inyección de corriente continua, por corriente de falla o bajo aislamiento a tierra.  

 

2.3.4 IEC 61000 Compatibilidad Electromagnética 

 

Esta norma se refiere a la limitación de las corrientes armónicas inyectadas en la red 

pública, especificando los límites que pueden ser producidos por el equipo probado; 

para equipos que tienen una corriente de hasta 16A por fase pero inferior a 75A y a una 

tensión entre 220 y 250 V a una frecuencia de 50 Hz.   

 

2.4 Análisis general de las normativas y su aplicación 
 

Al hacer una revisión de las normativas existentes y referentes al modo isla, se constata 

que todas abarcan más o menos los mismos ámbitos; esto es: requisitos de voltaje 

frecuencia, armónicos, pruebas, tiempos, etc. Así mismo todas las normas indican lo 

que se DEBE hacer mas no indican el COMO hacerlo, de aquí a que las diferentes 

normas se presten a algún tipo de interpretación según el punto de vista de quien las 

implemente; en todo caso toda normativa aparece, entre otras cosas, para estandarizar 

procesos y cuidar de la seguridad y calidad en la red.  

 

Las normas tienen un claro tinte europeo y americano en sus requerimientos, pues cada 

uno se acomodara a sus realidades, conveniencias y exigencias propias. A los países que 

no desarrollamos normativa a ese nivel de impacto, no nos queda sino asumir una u otra 

propuesta; pues no conviene aislarse o llegar a establecer una normativa local o peor 

aún trabajar sin una norma. En todo caso, más allá de que acá se puedan adoptar una u 

otra norma, sí debería pensarse en promover la creación de normativa local que tome en 

cuenta la realidad propia del país. 
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En resumen los inversores fotovoltaicos deben desconectarse de la red en caso de 

condiciones anormales en la misma, en términos de tensión y frecuencia. Según lo visto 

en 2.2, 2.3.2, 2.3.3, se presentan a continuación diferentes cuadros que resumen los 

requerimientos de las principales normas a lo que a modo isla se refiere: IEEE 1547, 

IEC 61727, VDE 0126-1-1.  

 

Las tensiones en RMS se miden en el punto de conexión común (PCC). El tiempo de 

desconexión se refiere al tiempo entre que ocurra la condición anormal y que el inversor 

deja de energizar la línea. Los controles del inversor en realidad deberían permanecer 

conectados para permitir la detección de las condiciones eléctricas de reconexión. El 

propósito del tiempo de retardo permitido es para evitar una molestia excesiva de 

desconexión y conexión permanente. Tabla 2.5.  

 
Tabla 2.5: Tiempos de desconexión para variaciones de voltaje según diversas normas [9]. 

 
IEEE 1547 IEC 61727 VDE 0126-1-1 

Rango de 

voltaje (%) 

Tiempo de 

desconexión 

(seg.) 

Rango de 

voltaje 

(%) 

Tiempo de 

desconexión 

(seg.) 

Rango de 

voltaje (%) 

Tiempo de 

desconexión 

(seg.) 

V < 50 0.16 V < 50 0.10  110 ≤ V < 85 0.2 

50 ≤ V < 88 2.00 50 ≤ V < 

85 

2.00   

110 ≤ V < 

120 

1.00 110 ≤ V 

< 135 

2.00   

V ≥ 120 0.16 V ≥ 135 0.05   

 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los tiempos de desconexión ante la existencia de 

variaciones de frecuencia, según las diversas normas. 

 
Tabla 2.6: Tiempos de desconexión para variaciones de frecuencia  según diversas normas [9]. 

a Para sistemas con potencia < 30 kW el limite bajo puede ser ajustado para permitir participación del 

control de la frecuencia. 

IEEE 1547 IEC 61727 VDE 0126-1-1 

Rango de 

Frecuencia 

(Hz) 

Tiempo de 

desconexión 

(seg.) 

Rango de 

Frecuencia 

(Hz) 

Tiempo de 

desconexión 

(seg.) 

Rango de 

Frecuencia 

(Hz) 

Tiempo de 

desconexión 

(seg.) 

59.3 < ƒ < 

60.5a 

0.16 ƒn-1 < ƒ < 

ƒn+1 

0.2 47.5 < ƒ < 50.2 0.2 

 

Después de una desconexión causada por condiciones anormales de tensión o frecuencia 

del inversor, este puede ser reconectado sólo en las condiciones dadas en la tabla 2.7. El 

tiempo de retardo en la norma IEC 61727 es una medida adicional para garantizar la 

resincronización antes de la reconexión con el fin de evitar posibles daños. La norma 

VDE 0126 1-1 no especifica ningún requisito. 
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Tabla 2.7: Condiciones de reconexión luego de una condición anormal según diversas normas [9]. 

 
IEEE 1547 IEC 61727 VDE 0126-1-1 

88 < V < 110 (%) 

 

y  

 

59.3 < ƒ < 60.5 (Hz) 

88 < V < 110 (%) 

y 

ƒn-1 < ƒ < ƒn+1 (Hz) 

y 

retraso mínimo de 3 

minutos. 

 

 

 

En este capítulo se ha proporcionado una visión general de las normas más relevantes 

relacionadas con la conexión a la red de los inversores fotovoltaicos. Gran esfuerzo se 

ha hecho por los organismos internacionales de normalización con el fin de "armonizar" 

los requisitos de red para inversores fotovoltaicos en todo el mundo. El estándar IEEE 

1547 ha dado un gran paso en la emisión de una norma que incluye los requisitos de la 

red no sólo para inversores fotovoltaicos, sino para todos los recursos distribuidos (DR) 

hasta 10 MVA.  

 

IEC 62116 fue revisado para armonizar con los requisitos de IEEE 1547 en lo que a 

modo isla se refiere. Incluso la norma alemana VDE 0126-1-1 fue revisada, donde la 

medición de impedancia de red tiene que convertirse en opcional algo muy similar a 

IEEE 1547. Estas normativas son positivas y deben ser adoptadas en los diferentes 

países que aún utilizan sus propios estándares. Para fines de diseño, es muy 

recomendable acceder a los textos completos de las normas y ocuparse de todos los 

detalles relacionados [9]. 
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CAPITULO 3  

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE DETECCION 
 

3.1 Introducción  

Hasta aquí se ha estudiado lo referente a sistemas fotovoltaicos, las normas a las cuales 

se podría hacer referencia y considerarlas para el diseño de algún algoritmo de detección 

del modo isla, se ha estudiado también de forma general algunas técnicas para lograr la 

detección, se plantea ahora diseñar dos sistemas activos a partir de la simulación de una 

red secundaria monofásica a la que se conectan una serie de cargas con potencias activas 

y reactivas, usando la herramienta Simulink de MATLAB como mecanismo 

computacional para las simulaciones, se establecen una serie de condiciones mediante 

las cuales se analizan las variaciones de las señales de voltaje y de corriente presentes 

en el sistema bajo situaciones normales de operación, así como con la desconexión del 

transformador a través de una falla simulada la que originaría que el inversor entre en 

operación de modo isla. Este análisis pretende alcanzar el objetivo del trabajo de esta 

tesis, y por tanto proponer dos modelos de detección de operación en modo isla para 

inversores solares domiciliarios de tal forma que permitan la desconexión del inversor 

cuando este entra a operar en modo isla. La reconexión del inversor a la red secundaria 

una vez restituido el servicio eléctrico, no se aborda en este diseño al no ser objetivo de 

este trabajo de grado, esto puede dejarse para trabajo futuro relacionado. 

3.1.1 Estimación de parámetros 

La red secundaria se considera con los siguientes parámetros en condiciones normales 

de operación: 

- Tensión secundaria: 240Vrms y 339.41Vpp. 

- Potencia nominal del transformador = 75KVA. 

- Cargas conectadas a la red: Potencia activa = 5KW, Potencia reactiva = 

1.64KVA. Factor de potencia = 0.95.  

- Frecuencia nominal de operación = 60Hz. 

- Armónicos de tensión presentes: 2, 3, 5, 7, 9. Se simulan a partir de la 

incorporación de tensiones en el primario del transformador con frecuencias de 

120, 180, 300, 420 y 540 Hz. En uno de los domicilios se conectará adicional a 

la carga presente, una carga de 5kW a voltaje nominal de 240 V a través de un 

diodo rectificador para simular la generación de armónicos de corriente por la 

presencia de elementos de rectificación y/o conmutación en los domicilios.  
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- El inversor solar se presenta como una fuente de corriente alterna que se 

sintoniza con la frecuencia de la red a través de un PLL (phase-locked loop). El 

inversor estará instalado en uno de los domicilios conectados a la red.  

- Se presupone condiciones normales de operación del transformador, por lo que 

no se analiza bajo condiciones de saturación del mismo. 

Para la obtención de los resultados se configuran escenarios distintos a través de: 

- La presencia de más o menos porcentajes de armónicos en la red.  

- La posibilidad de que el inversor solar pueda entregar sólo una fracción de la 

energía consumida por la red secundaria (caso normal), 

- La posibilidad de que el inversor solar pueda dotar de toda o casi toda la 

potencia activa consumida por las cargas conectadas a la red en determinados 

periodos de tiempo. Este punto es crucial poderlo resolver, puesto que en caso 

de una salida de operación del transformador, bajo las condiciones anotadas las 

variaciones de tensión en el secundario podrían ser mínimas, haciéndose muy 

difícil detectar la operación en modo isla con solo analizar estas variaciones en 

el voltaje secundario de la red.  

- Para la consideración de distintas relaciones de aporte de potencia del inversor 

con respecto al aporte del transformador de la red, se realizan pruebas con 

diferentes valores de corriente entregados por el inversor. 

La figura 3.1 muestra la configuración física de la red secundaria, el inversor se instala 

en el domicilio 1(Carga 1). 

 

(a) 

Figura 3.1: (a) Diagrama de conexión eléctrico para la red secundaria. 



32 
 

 

(b) 

Figura 3.1: (b) Esquema a implementar dentro del modelo en Simulink. 

  

En un principio, con la finalidad de obtener resultados que permitan proponer un modelo 

para la detección de la operación en modo isla del inversor solar, se supondrán 

básicamente cuatro escenarios. Un primer escenario en el cual la potencia entregada por 

el inversor solar apenas satisface un porcentaje del consumo de la propia carga, un 

segundo escenario en el que el inversor entrega la potencia aproximada requerida por la 

propia carga del domicilio donde se instala, un tercer escenario en el que el inversor es 

capaz de entregar potencia a la red a más de lo requerido por la carga domiciliaria y un 

cuarto escenario en el cual el inversor es capaz de entregar aproximadamente toda la 

potencia requerida por las cargas conectadas a la red secundaria.  

La figura 3.2 muestra un gráfico espectral de la distribución de los armónicos presentes 

en la red para el Voltaje secundario. Sobre estas condiciones “normales” de operación 

se realizarán variaciones tanto para la etapa de análisis como para la etapa de prueba de 

los modelos de detección de la operación en modo isla. La distorsión armónica total 

(THD) de la tensión en este caso es de 2.97%.  
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Figura 3.2: Distribución de armónicos de tensión en la red secundaria para simular un escenario normal 

de operación. 

La figura anterior se complementa con la imagen expuesta a continuación con los 

valores correspondientes a los armónicos presentes. 

 

Figura 3.3: Valores de los armónicos presentes en la red secundaria en relación a la figura 3.2 
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3.2 Planteamiento del problema y diseños  

3.2.1 Obtención de señales a partir de una condición de fallo 

que hace que el inversor pase a operar en modo isla 

En esta sección, con la implementación del esquema presente en la figura 3.4 se 

registran las variaciones en voltaje, corriente, frecuencia, de las señales presentes en la 

red secundaria una vez que el transformador es desconectado suponiendo una condición 

de fallo.  

Figura 3.4: Representación en Simulink de la etapa de sintonización de fase a partir de la referencia del 

voltaje secundario. A través del valor de CIPV se establece la cantidad de corriente entregada por el 

inversor. 

En el esquema de la figura 3.4, se ha denominado constante de corriente de la celda 

fotovoltaica con las siglas CIPV al valor que permite manipular la cantidad de corriente 

que puede entregar el inversor solar de tal forma que se puedan recrear los diferentes 

escenarios. El fallo se simula mediante un switch que desconecta el transformador en 

un determinado instante. En el esquema figura un lazo de enclavamiento de fase a una 

frecuencia de 60 Hz que sirve para sincronizar la inyección de corriente desde el 
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inversor a la frecuencia de la red secundaria. En el esquema no aparecen las otras cargas 

domiciliarias que se conectan a la red.  

3.2.1.1 Escenario 1. CIPV = 30 

Al colocar este valor en 30, la corriente entregada por el inversor del panel fotovoltaico 

se aproxima a la necesaria para alimentar únicamente a la carga del domicilio donde se 

ubica el inversor solar, mientras existen otras cargas domiciliarias conectadas a la red 

secundaria, obviamente estas serán alimentadas por el transformador de la red. La figura 

3.5 muestra las señales de Voltaje secundario y Corriente secundaria. Se ve claramente 

que luego de salir de operación el trasformador los valores del voltaje y corriente caen 

notablemente, desde el lado del inversor solar es posible medir el voltaje de la red, no 

así la corriente secundaria. En estas condiciones se podría determinar la variación de 

tensión y así activar un interruptor de protección de sobre o bajo voltaje.    

 

Figura 3.5: Señales de Voltaje y Corriente secundarios, antes y después de que el transformador salga 

de operación. 

Algo que se puede observar adicionalmente es el cambio de la frecuencia del inversor, 

debido a que al no estar presente la referencia de 60 Hz de la red secundaria impuesta 

por el transformador el PLL pierde referencia y a medida que pasa el tiempo el error se 

va incrementado, esta desviación podría servir para activar un interruptor contra sobre 
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o baja frecuencia. Estos resultados se contrastaran con los que se obtienen al incrementar 

la corriente que puede entregar el generador distribuido, caso que se describe a 

continuación. 

 

Figura 3.6: Variación de frecuencia antes y después de que el trasformador salga de operación. 

 

3.2.1.2 Escenario 2. CIPV = 140  

En este caso se simula una situación en la que el inversor solar entrega un  poco más de 

la totalidad de la potencia consumida por las cargas conectadas a la red secundaria. 

Como se puede notar en la figura 3.7, la variación de voltaje secundario ya no es tan 

perceptible de diferenciarla con situaciones normales que pueden darse en cuanto a 

cambios de voltaje, se hace una relación entre los valores antes y después de la 

desconexión del transformador, obteniéndose 340/320 = 1.06. Esta situación bien podría 

considerarse dentro de los márgenes aceptados de variación de voltaje, lo que haría 

imposible determinar el modo de operación  isla con sólo actuar mediante los cambios 

de tensión en la red secundaria, este método se corresponde a un método pasivo de 

detección mediante sobre o bajo voltaje, como se manifestó en 1.4.1.1. Del análisis 

realizado por tanto se desecha la idea de proponer un detector mediante un método 

pasivo en base a la variación del voltaje de la red.  
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Figura 3.7: Señales de Voltaje y Corriente secundarios, antes y después de que el transformador sale de 

operación, CIPV=140. 

En cuanto a la referencia de frecuencia se nota un comportamiento parecido al caso 

anterior y mostrado en la figura 3.6. 

Se puede deducir de las gráficas 3.5 y 3.7 que el cambio de la impedancia es un factor 

que se puede medir luego de que el inversor pasa a operar en modo isla, y esto está en 

concordancia con la teoría [9]. 

3.2.2 Planteamiento del problema 

Luego de varias simulaciones de la red sin ningún tipo de detección de operación en 

modo isla del inversor fotovoltaico, se plantea el problema de determinar qué método 

utilizar para la detección del modo isla de tal forma que se puede reducir la zona de no 

detección al punto de que se tenga una confianza mayor al 99% y qué algoritmos se 

asociarán para tal detección.  

No se opta por un método pasivo de detección por sobre o bajo voltaje, por el análisis 

hecho en el inciso anterior. Se proponen métodos activos que sean capaces de notar las 

variaciones de la impedancia de la red, luego del fallo. Para esto se plantea como 

primera propuesta el uso del 7mo armónico, a través de la inserción de éste a la red 

periódicamente de tal manera que se pueda registrar su variación cuando el 
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transformador ha salido de operación. Se podría utilizar otro armónico, pero 

normalmente los armónicos de menor orden pueden estar más presentes en la red debido 

al mismo transformador y a los elementos de conmutación que se encuentran en equipos 

electrónicos como fuentes de tensión en computadores. Esto se basa en lo manifestado 

en 1.4.2.3.  

La segunda propuesta es incrementar la desviación de frecuencia entregada de operación 

del inversor una vez que éste entra en modo isla mediante el uso de realimentación 

positiva de desviación de frecuencia. Esta propuesta se basa en lo revisado en 1.4.2.1. 

 

3.2.3 Diseño del modelo y algoritmo de detección mediante la 

inserción del 7mo armónico a la red a través del propio inversor 

Como primer punto será necesario implementar y probar una etapa que permita estimar 

la componente o nivel de la señal de voltaje correspondiente a la frecuencia que se 

inyecta a la red, para esto básicamente se utilizará el bloque mostrado en la figura 3.8. 

La operación de este bloque se fundamenta en que al multiplicar una señal sinusoidal 

por otra señal con la misma frecuencia en fase y de amplitud igual a la unidad, y al 

aplicar un operador promedio en tiempo a la resultante, se obtendrá un valor 

proporcional a la amplitud de la primera señal de acuerdo a: 

∫ ((𝐴 cos 𝑤𝑡)∗cos 𝑤𝑡)𝑑𝑡
𝑇

𝑜

𝑇
=

∫ (𝐴 cos2 𝑤𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

𝑇
=

∫ (
1

2
𝐴+

1

2
Acos 2𝑤𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

𝑇
=

𝐴

2
                (1) 

 

 

Figura 3.8: Etapa que permite recuperar la componente de frecuencia de 420 Hz. 

La señal de frecuencia de 420 Hz que corresponde al 7mo armónico inicialmente se 

propone insertarla de forma sincronizada mediante un generador de pulsos.  En el 
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diagrama de la figura 3.9 se representa los intervalos de inyección de este armónico con 

lo que se probará la detección de esta componente de frecuencia. Esta secuencia se va 

repitiendo en el tiempo de forma periódica. La elección del periodo y la cantidad de 

pulsos se da en función del tiempo que se tiene para el reconocimiento de la operación 

en modo isla y  considerando que no deben afectar mayormente la componente de 

armónicos existente en el sistema. En caso de modificación para ajustarse a la normativa 

sugerida para los tiempos de detección del modo isla, será necesario modificar los 

intervalos de tiempo para la inserción de los armónicos. Esto se lo pude ver más adelante 

en la figura 3.38 del inciso 3.4.2 de este capítulo. 

 

Figura 3.9: Secuencia de la señal sinusoidal de 420Hz a ser  inyectada a la red a través del inversor con 

los que se probará la detección de la misma. 

 

3.2.3.1 Pruebas de detección de los armónicos de 7mo orden 

inyectados a la red 

La figura 3.10 muestra las señales de voltaje y corrientes secundarios en un lapso de 

tiempo de 0.8 segundos, simulando un fallo del transformador en 0.4 segundos. Aquí se 

inyectan armónicos de 7mo orden de acuerdo al diagrama de la figura 3.9. Se indica que 

el valor de la constante CIPV es de 135, con lo que el generador distribuido sería capaz 

de entregar la energía requerida por el resto de las cargas conectadas al sistema. 
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Figura 3.10: Señales de Voltaje y Corriente secundarios con la inserción de armónicos de 7mo orden. 

Caso en el que el inversor es capaz de entregar la demanda de las cargas. 

 

Es necesaria una comprobación de los armónicos presentes bajo condiciones normales 

de operación con y sin la inserción del 7mo armónico. De acuerdo a los resultados, y 

luego de varias pruebas mediante la simulación, el contenido de armónicos del voltaje 

secundario mientras opera la red en forma normal apenas se ve afectado con la inserción 

de este armónico. Para garantizar esta situación se inyectan los armónicos en función de 

la amplitud del voltaje de la red, se pretende que la corriente inyectada con la frecuencia 

de 420 Hz no incremente la amplitud del séptimo armónico del voltaje secundario en un 

porcentaje mayor al 10 % (u otro porcentaje ajustable) del valor de la componente 

fundamental, siempre que la capacidad de corriente del inversor o la potencia de los 

paneles solares así lo permitan. La posibilidad de un aumento notable de los armónicos 

de 7mo orden se controlará a través de un elemento de saturación de la señal como se 

puede ver en la figura 3.11 en caso de que el inversor pueda dotar de una corriente lo 

suficientemente elevada con este contenido de armónicos como para incidir 

mayormente en el contenido de armónicos en tensión de la red secundaria. Otra manera 

de disminuir las perturbaciones en la red debido al uso de este método activo es 



41 
 

reduciendo el número de pulsos sinusoidales correspondientes a los armónicos 

insertados en relación al intervalo de tiempo en que no se inyectan a la red. En la figura 

3.12 se representan las señales de voltaje secundario y corriente IL1 (en la entrada al 

domicilio con el inversor) correspondientes al 7mo armónico luego de aplicar la 

detección de acuerdo al esquema planteado en la figura 3.8, mientras que la figura 3.13 

muestra las mismas señales aplicando un operador promedio adicional que se evalúa 

por periodos de 50 milisegundos, las señales que se logran con esto permitirán 

incorporar la lógica de detección de la operación en modo isla.   

 

 

 

Figura 3.11: Diagrama en Simulink del planteamiento inicial del algoritmo para la inyección del 7mo 

armónico a través del inversor. 
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Figura 3.12: Señales detectadas de la corriente IL1 (Rojo) y Voltaje secundario (Azul), correspondientes 

al 7mo armónico antes y después de la desconexión del transformador. 

 

 

Figura 3.13: Valores promedio de las señales de la figura 3.12. Estas servirán para establecer la lógica 

del detector de operación en modo isla. 
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Figura 3.14: Diferentes señales registradas. CIPV = 135. 

Como parte final de este inciso, y luego de hacer varias pruebas con diferentes valores 

de la constante CIPV dentro del esquema de inyección de armónicos, se asegura que el 

método de recuperación de estos armónicos responde satisfactoriamente en todos los 

casos probados.  

El patrón de cambio de la señales de voltaje y corriente de la frecuencia inyectada en la 

red es el mismo para los distintos escenarios planteados, con variaciones en cuanto a los 

niveles detectados. Como ejemplo se muestran las figuras desprendidas de pruebas con 

distintos valores de contribución de potencia por parte del inversor solar. Para tener 

presente nuevamente, se indica que con un valor CIPV de 30 el inversor entrega la 

potencia necesaria para la carga domiciliaria donde se instala, mientras que un valor de 
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CIPV = 10 hace que el inversor contribuya con apenas una parte de la potencia de la 

carga conectada al mismo en el domicilio donde se instala el generador solar. 

 

Figura 3.15: Señales detectadas de la corriente IL1 (Rojo) y Voltaje secundario (Azul), correspondientes 

al 7mo armónico, para ser usadas en la detección del modo isla. CIPV = 30. 

 

 

Figura 3.16: Señales detectadas de la corriente IL1 (Rojo) y Voltaje secundario (Azul), correspondientes 

al 7mo armónico, para ser usadas en la detección del modo isla. CIPV = 10. 
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3.2.3.2 Diseño de la etapa de detección de operación en modo isla. 

Propuesta de un algoritmo de reconocimiento mediante lógica 

difusa 

La figura 3.17 muestra las variaciones en la señal de 420 Hz obtenidas por el sistema de 

detección de estas señales implementado, para diferentes escenarios de aporte de 

potencia del inversor en relación a la carga total demandada por los domicilios. En estos 

se puede observar claramente el momento en el que el transformador se desconecta de 

la red y entra el inversor a operar en modo isla, lo cual sucede a los 0.4 segundos.  

La curva que presenta valores de pico menores es la que corresponde al escenario 

mientras la red opera en forma normal, en el que el inversor abastece con una fracción 

de la potencia demandada por la propia carga instalada en el domicilio 

(aproximadamente 25% de la potencia demandada por el propio domicilio en el que se 

encuentra el inversor solar). Este escenario se simula con un valor de CIPV igual a 10 

en el modelo presentado. La curva que presenta mayores valores de pico es la que 

corresponde al escenario en el inversor solar contribuye con toda la potencia requerida 

por las cargas domiciliarias instalas a la red secundaria mientras el transformador está 

operando en forma normal la red; este escenario se modela con un valor de CIPV igual 

a 135. 

 

Figura 3.17: Registro de la señal de 420 Hz correspondiente al 7mo armónico inyectado a la red 

secundaria para distintos escenarios. 
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Es posible usar tanto las señales de corriente que llegan al domicilio en el que se sitúa 

el inversor, la señal de voltaje de la red secundaria, o el uso de las dos y establecer una 

relación que permita sondear el valor de la impedancia. De los análisis se observa que 

la impedancia de la red aumenta notablemente luego de que el transformador se 

desconecta. Para efectos de este diseño se utilizarán las señales registradas que 

corresponden al séptimo armónico en la tensión secundaria como las mostradas en la 

figura 3.17, y el reconocimiento de los patrones para la detección de operación en modo 

isla se plantea a través del uso de lógica difusa incorporándose en el diseño una etapa 

que se la denominará detector difuso, la misma que se explica más adelante. 

La figura 3.18 muestra la etapa de captura o muestreo de la señal, el generador de pulsos 

de esta etapa debe sincronizarse con el generador de pulsos para la inyección de los 

armónicos. Esta sección del diseño básicamente muestrea la señal que se genere luego 

del proceso de filtrado y detección del 7mo armónico del voltaje secundario, como por 

ejemplo una de las señales mostradas en la figura 3.17. El proceso de muestreo está en 

sincronización con el periodo de generación e inyección de armónicos. La función 

“funcion_diferencias” únicamente toma cada vez las últimas cuatro muestras e 

internamente procede a restarlas entre sí para establecer los niveles de variación entre 

muestra y muestra, y con esta información se pasa al detector difuso, el cual establece 

la salida correspondiente interpretando si la señal ha cambiado de un nivel a otro. El 

algoritmo de detección presente en el detector difuso debe ser capaz de rechazar 

cambios pequeños que pudieran acontecer en la red sin que haya pasado a operar el 

inversor en modo isla. 

 

Figura 3.18: Representación en Simulink del algoritmo para la etapa de muestreo de los niveles de 7mo 

armónico del voltaje secundario. 
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El tiempo en cada uno de los delays presentes en el esquema anterior es de 0.1 segundos, 

que es la mitad del periodo de inyección de los armónicos. En la figura 3.19 se presenta 

la secuencia de inyección de los armónicos y la detección de los niveles registrados 

correspondientes. 

 

 

Figura 3.19: Secuencia inicial de inyección y registro de los niveles de armónicos 

 

 

Figura 3.20: Variaciones entre las muestras obtenidas con la función_diferencias 

 

La etapa descrita a continuación es la encargada de determinar si se ha producido un 

patrón como los mostrados en la figura 3.17, haciendo que se active una señal que indica 

que el inversor solar pasa a operar en modo isla. Mediante un switch se puede provocar 

que el inversor se desconecte de la red.  

0.2 seg. 0.2 seg.

0.1 seg. 0.1 seg. 0.1 seg. 0.1 seg.

Inyección de armónicos

Muestreo de niveles
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Figura 3.21: Diagrama en Simulink del algoritmo de  la etapa detección usando lógica difusa para la 

discriminación de las señales. 

 

3.2.3.3 Parámetros del detector difuso y herramientas de diseño 

El detector se implementa mediante un sistema de inferencia difuso tipo Mamdani, en 

la figura 3.21 se muestra la etapa correspondiente a la detección en la que se integra el 

sistema de inferencia con la ayuda de la herramienta Fuzzy logic Designer de MATLAB. 

Se cuenta con tres entradas, estas corresponden a los niveles de variación entren las 

muestras de la señal correspondiente al 7mo armónico, se pueden apreciar en la figura 

3.20 con los valores 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3  que serán las entradas 1, 2 y 3 para el bloque difuso. La 

idea es poder determinar si existen cambios consecutivos de nivel entre las entradas que 

se correspondan con los cambios de niveles detectados del armónico inyectado cuando 

el inversor pasa a operar en modo isla. Para cada entrada se toman las funciones de 

membresía  que se muestran en la figura 3.22, clasificando con un grado de pertenencia 

a los valores entre negativo, zero y positivo. Como la idea es detectar que las variaciones 

entre los valores registrados se correspondan con los patrones mostrados en la figura 

3.17 cuando el inversor ha entrado en modo isla,  se establece la función “Neg” como 

una función de membresía para cuantificar el grado de pertenencia o de verdad  para un 

flanco o variación negativa de la señal entre dos muestras consecutivas. Así también 
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cuando las variaciones entre dos muestras consecutivas son pequeñas o mínimas se 

establece la función de membresía “Zero”.  Por último la función de membresía “Pos” 

se asigna para cuantificar el grado de pertenencia hacia valores que representan un 

flanco o variación positiva entre dos muestras consecutivas de la señal correspondiente 

al séptimo armónico. Dado que la lógica difusa aprovecha del conocimiento y de la 

experiencia sobre un sistema determinado, para el establecimiento de las funciones de 

membresía se decide empezar con un tipo de función triangular para clasificar la 

pertenencia de las entradas a “Zero” así como el nivel de pertenencia de la salida a 

“Zero” o “Uno”, que son las funciones de membresía para dicha salida. El tipo de 

función de membresía escogido para “Pos” y “Neg” es trapezoidal. Se podría en un 

inicio optar por otras formas más complejas, pero como se verá más adelante, el sistema 

con estas funciones de membresía cumple satisfactoriamente su función. Se considera 

asimismo que el tipo de función seleccionada puede demandar de menos recursos 

computacionales en caso de una implementación del algoritmo dentro de un sistema 

embebido, por ejemplo. El rango de acción de las variables de entrada se puede escalar, 

en este diseño se ha limitado que esté entre -10 y 10, siendo también el universo discurso 

para este diseño. 

 

Figura 3.22: Funciones de membresía para las tres entradas del detector difuso. 
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Figura 3.23: Funciones de membresía para la salida del detector difuso 

El conjunto de reglas de inferencia se muestra a continuación en la figura 3.24. Para la 

defusificación se usa el método del centroide.  

 

Figura 3.24: Conjunto de reglas de inferencia. 
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Cada vez que el detector entregue un valor de uno a su salida, significa que ha detectado 

tres cambios de nivel consecutivos en el 7mo armónico  que corresponderían al hecho 

de que la red secundaria ha cambiado su impedancia a un valor más alto producto de la 

desconexión del transformador, reflejándose el patrón  mostrado en la figura 3.17.  En 

el caso de variaciones pequeñas en esta señal, el detector entregará un valor de cero a 

su salida, esto indicaría que el transformador sigue conectado a la red y en consecuencia 

las variaciones de la impedancia no son tan considerables como en el caso en el que este 

se encuentre desconectado.  En la sección 3.4.1 se presentan las pruebas de 

funcionamiento de este método y diseño. 

 

3.2.4 Diseño de un modelo de detección mediante realimentación 

positiva de desviación de frecuencia 

El segundo método que se ha elegido para la detección de la operación en modo isla del 

inversor solar es la realimentación positiva de un pequeño error en la frecuencia de 

operación del sistema a través del mismo inversor. En condiciones normales de 

operación de la red secundaria, el seguidor de fase PLL se tratará de sintonizar con la 

frecuencia de la red que es de 60 Hz. En el instante que se produce una falla que resulte 

en la desconexión del transformador, el error de frecuencia insertado se incrementará a 

medida que el PLL trata de sintonizarse con la frecuencia de la red. Se plantea por tanto 

en esta sección, el diseño de un método que permita detectar el incremento de la 

frecuencia una vez que el inversor ha entrado a operar en modo isla y a partir del cual 

se tome la decisión de activar una señal de reconocimiento de operación en modo isla 

dentro de un tiempo no mayor a 0.16 segundos una vez dado el incidente de fallo.  

La figura 3.25 muestra un conjunto de curvas que representan el modo en que cambia 

la frecuencia de operación de la componente fundamental de la tensión presente en el 

secundario antes y después de provocarse un suceso que lleve a operar al inversor solar 

en modo isla. Cada curva se corresponde a un escenario distinto  dado en función del 

aporte de potencia del inversor solar en relación a la demanda de la red secundaria, para 

estos casos de la misma forma que la sección 3.2.3 se simula para cada escenario un 

valor distinto de la constante de corriente del panel fotovoltaico. La desviación de 

frecuencia añadida a la salida del PLL es del 1%. En cada caso la desconexión del 

transformador se da a los 0.25 segundos. 
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Figura 3.25: Respuestas de la frecuencia de la red cuando se inyecta un pequeño error de frecuencia a la 

salida del PLL para diferentes escenarios. 

 

El esquema de la figura 3.26 muestra la etapa que inserta el desvío de frecuencia, que 

aquí se toma con un valor del 1% respecto de la frecuencia de la salida del PLL. La 

figura 3.27 muestra las señales de frecuencia de 60 Hz y la señal de frecuencia que 

resulta de insertarle un pequeño desplazamiento o incremento de frecuencia. Se procede 

a realizar una serie de pruebas en las que se constata mediante la simulación 

computacional con la herramienta Simulink de MATLAB que mientras el 

transformador está operando en forma normal, la frecuencia del PLL sigue a los 60Hz 

de la red secundaria. 
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Figura 3.26: Diagrama en Simulink del algoritmo que sintoniza la frecuencia de la red e inserta un 

pequeño desplazamiento en la frecuencia a ser inyectada al inversor solar. 

 

 

Figura 3.27: Señal fundamental y señal con desplazamiento de la frecuencia. En rojo se muestra la señal 

con un pequeño incremento en la frecuencia de la red. 

Con los antecedentes previos se propone una etapa del diseño que sea capaz de detectar 

el desplazamiento de la frecuencia de acuerdo a las recomendaciones de la norma 

IEEE1547, para el caso de variaciones en la frecuencia de operación. Esto es, el sistema 

de detección del desplazamiento de frecuencia detectará la operación en modo isla a 



54 
 

partir de notar que la frecuencia de la red esté por encima de los 60,5 Hz por un tiempo 

no mayor a 0.16 segundos. Para esto se propone el esquema de la figura 3.28.  

 

 

Figura 3.28: Representación en Simulink del algoritmo para la detección de desplazamiento de 

frecuencia y activación de señal que indica la operación en modo isla. 

 

El algoritmo con el que trabaja el esquema de la figura 3.28 básicamente abre una 

ventana de tiempo que se activa a partir del registro de una frecuencia superior a 60.5Hz, 

el tiempo de activación de esta ventana se puede regular con el número de conteos que 

puede alcanzar el contador desde un generador de pulsos con un periodo de 0.01 

segundos. Durante el tiempo de activación de esta ventana se calcula mediante un 

operador promedio, el valor medio del desplazamiento de frecuencia de la red con 

respecto a 60 Hz, comparándolo al finalizar la ventana de tiempo con el valor de 0.5Hz 

establecido en la norma. La señal que indica la operación en modo isla del inversor solar 

se activará si el valor medio de desplazamiento de frecuencia durante el tiempo 

preestablecido a través del número de conteos del contador, es superior a 0.5Hz.  
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3.3 Descripción de las Herramientas 

Para cada uno de los diseños propuestos se ha partido del análisis de los resultados de 

las variaciones en la red secundaria ante la presencia de fallo que pudiera sacar de 

operación al trasformador. Estos resultados obtenidos a través de una serie de 

simulaciones que se han denominado escenarios y la literatura estudiada y resumida en 

los capítulos 1 y 2, permitieron elegir los métodos y proponer los modelos para la 

detección de operación en modo isla del inversor solar. Las simulaciones 

computacionales para este trabajo se hacen con Simulink de MATLAB. Una vez 

evaluado y probado un modelo determinado a través de las simulaciones, esta 

herramienta permite obtener el código equivalente en lenguajes de programación como 

C/C++, lo cual puede hacer que la migración hacia un microcontrolador o 

microprocesador sea relativamente sencilla, a efectos de someter al diseño a pruebas 

experimentales físicas o crear un prototipo, por tanto esto puede ser un trabajo a seguir 

luego de la valoración del diseño. 

 

3.4 Pruebas de Funcionamiento de los detectores diseñados 

3.4.1 Pruebas de reconocimiento de operación en modo isla a 

través de la inyección del 7mo armónico 

Las señales de los niveles del 7mo armónico registrados por el modelo implementado a 

través de distintas simulaciones realizadas con la herramienta de Simulink de 

MATLAB, son llevados a la etapa del detector difuso para la observación y análisis de 

su funcionamiento. Los casos se presentan de la figura 3.29 a la 3.32. En cada una se 

representa el nivel de la señal de 7mo armónico detectado, la salida del detector difuso 

y la señal que activa la detección de modo isla; los escenarios correspondientes se dan 

a través del valor de la constante de corriente del panel fotovoltaico CIPV incorporado 

en el diseño.  

Como se puede observar en estas figuras el reconocimiento de la señal correspondiente 

a los niveles del 7mo armónico se expresa en una señal que cambia a la salida del 

detector difuso conforme las variaciones del armónico inyectado y registrado en la 

tensión de la red secundaria. En los cuatro escenarios supuestos, el detector difuso 

cumple al 100% con su tarea, haciendo que al cabo de 0.45 segundos se provoque el 

disparo de una señal que indica que el inversor solar entra a operar en modo isla. Este 

tiempo se puede extender haciendo que se registren un número mayor de cambios 
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consecutivos, para esta caso la señal de modo isla se activa cuando se dan una secuencia 

de 3 pulsos consecutivos a la salida del detector difuso.  

 

 

Figura 3.29: Pruebas de detección de operación de modo isla mediante la inyección de armónicos y 

detector en base a lógica difusa. CIPV = 10 
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Figura 3.30: Pruebas de detección de operación de modo isla mediante la inyección de armónicos y 

detector en base a lógica difusa. CIPV = 30. 

 

Figura 3.31: Pruebas de detección de operación de modo isla mediante la inyección de armónicos y 

detector en base a lógica difusa. CIPV = 70. 
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Figura 3.32: Pruebas de detección de operación de modo isla mediante la inyección de armónicos y 

detector en base a lógica difusa. CIPV= 135. 

 

La primera situación a mejorar para las pruebas definitivas de la operación del detector 

de condición de isla del inversor solar es el tiempo de respuesta del mismo, aunque en 

la propuesta presentada en la figura 3.19 para la secuencia de inyección de armónicos a 

la red se establece un intervalo de 0.2 segundos, lo que de acuerdo al algoritmo 

implementado y a las pruebas hace que el sistema de detección responda en un tiempo 

superior a 0.4 segundos. 

El tiempo de respuesta se puede modificar fácilmente con algunos ajustes sobre el 

intervalo y número de pulsos inyectados a la red, considerando las recomendaciones de 

la norma IEEE 1547 en cuanto al tiempo para la detección de la condición de operación 

en modo isla.  
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Es importante notar en esta parte que con pequeños ajustes al modelo se pueden realizar 

los cambios necesarios en cuanto a la respuesta del sistema de detección sin que sea 

necesario actuar sobre la lógica. Por ejemplo, si el inversor está conectado a una red de 

120 voltios la recomendación de la norma IEEE 1547 es que se desconecte en un tiempo 

no mayor a 2 segundos luego de que entra en condición de operación en modo isla, en 

tanto que si está en una red de servicio de 240 Voltios el tiempo recomendado para la 

desconexión no deberá ser mayor a 0.16 segundos.  

3.4.2 Secuencia de inyección de armónicos y detección 

considerando la Norma IEEE 1547 para redes eléctricas con 

voltajes mayores a 220V 

En esta sección se ajustará el modelo de tal forma que sea capaz de actuar sobre la 

desconexión del inversor solar una vez que entra en modo isla en un tiempo próximo a 

0.16 segundos que recomienda la norma citada para valores de tensión mayores a 220 

Voltios. La figura 3.33 muestra un patrón de señales que corresponden al 7mo armónico 

que se usará en este diseño para las pruebas finales de tal forma que se pueda obtener 

un registro de los niveles correspondientes en un tiempo tal que permita la detección de 

la operación de modo isla cumpliendo con la norma indicada. Aquí se puede observar 

que se emiten 6 pulsos sinusoidales de 420 Hz cada 60 ms. 

 

Figura 3.33: Patrón definitivo de armónicos inyectados a la red. 
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La figura 3.34 muestra el esquema definitivo a implementarse para la inyección de los 

armónicos a la red, así como el registro de los mismos en la señal de voltaje. Al 

implementar este esquema en Simulink y proceder con las simulaciones se obtienen las 

señales de voltaje y corriente secundaria mostrada en la figura 3.35, aquí se puede 

observar que las perturbaciones por la presencia de los armónicos inyectados son 

mínimas, resultados que se corroboran al hacer el respectivo análisis espectral. 

 

 

Figura 3.34: Diagrama en Simulink del algoritmo definitivo del modelo a implementar para la inyección 

del 7mo armónico a la red y la detección de los niveles de este. 
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Figura 3.35: Señales de voltaje secundario y corriente secundaria CIPV =30.   

 

Para la comprobación de la variación de la potencia se muestra la gráfica de la figura 

3.36, la misma que muestra la potencia promedio para el caso simulado. En la misma se 

puede observar que durante el tiempo de funcionamiento normal de la red secundaria 

(para t < 0.2 segundos en esta simulación) las variaciones de potencia son mínimas 

durante los intervalos en los que se inyecta la frecuencia armónica, pudiéndose ajustar 

en el modelo al cambiar la amplitud de la señal armónica inyectada. Las variaciones 

producto de las perturbaciones dadas por los armónicos insertados deben ser mínimas, 

pero estos armónicos deben contener la energía suficiente para que puedan ser 

detectados.  
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Figura 3.36: Curva de Potencia entregada por el inversor, CIPV=30. 

Con el esquema de la figura 3.34 se logran las curvas que se muestran en la figura 3.37 

para distintos escenarios posibles, correspondientes a los niveles registrados del 7mo 

armónico de la señal de voltaje. Hay que acotar que en las simulaciones realizadas se 

cambia el valor de la constante CIPV para generar dichos escenarios, se simula 

adicionalmente en la red secundaria la presencia de un contenido de armónicos durante 

el tiempo que el transformador funciona correctamente. 

Figura 3.37: Variación de los niveles detectados del 7mo armónico para distintos valores de potencia 

entregado por el inversor solar a la red. 
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Por último en este apartado, las figuras 3.39 y 3.40 presentan muestras de algunos de 

los resultados de detección de la operación en condición de isla para el inversor usando 

los niveles detectados de las señales de los armónicos inyectados a la red con los 

esquemas para el muestreo y detección mediante lógica difusa presentados en las figuras 

3.18 y 3.21 respectivamente, con los ajustes en cuanto a los tiempos de inyección y 

registro de los niveles de armónicos de al gráfico mostrado en la figura 3.38. Aunque 

no se presentan todas las gráficas, se realizaron varias pruebas variando la constante de 

aporte de corriente a la red (CIPV) para simular diferentes escenarios de entrega de 

potencia por parte del inversor, en los que al someter las señales de nivel del armónico 

7mo registrado a la etapa de detección del modo isla, las distintas simulaciones arrojan 

resultados positivos, es decir el detector logra cumplir su función.  

 

Figura 3.38: Secuencia definitiva para la inyección y registro de niveles del 7mo armónico usado para la 

detección de la condición de operación en isla del inversor. 

 

Figura 3.39: Detección de la operación del inversor en condición de isla. Tiempo de detección  0.15 

segundos. Condición en la que el inversor entrega una fracción de la potencia requerida por la red 

secundaria. CIPV=10 

Inyección de armónicos

Muestreo de niveles

60 ms 60 ms

30 ms 30 ms 30 ms 30 ms
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Figura 3.40: Detección de la operación del inversor en condición de isla. Tiempo de detección  0.15 

segundos. Condición en la que el inversor entrega la potencia requerida por la red secundaria. 

CIPV=130. 

 

3.4.3 Pruebas del detector de operación en modo isla a través del 

desplazamiento o desviación de frecuencia  

Las señales presentadas en la figura 3.25 son sometidas a la etapa de detección de 

desplazamiento de frecuencia sugerida en la figura 3.28. Con las distintas simulaciones 

computacionales se obtienen los resultados mostrados a continuación. Para tener 

nuevamente presente, el escenario que se simula con un valor de 30 para la constante 

CIPV presentada en el diseño, representa la situación en la que el inversor solar puede 

entregar la potencia demandada por la carga domiciliaria en la que se encuentra el 

generador distribuido, en tanto que el valor de CIPV alrededor de 135 representa que el 

inversor solar puede satisfacer con toda la demanda de potencia de las cargas 

domiciliarias conectadas a la red secundaria. Los resultados de las pruebas se muestran 

de la figura 3.41 a la figura 3.44. 
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En todas las situaciones analizadas, el detector de desplazamiento de frecuencia es capaz 

de reconocer que el inversor pasa a operar en modo isla y activar la señal que lo indica. 

Se nota una pequeña variación en cuanto al tiempo de actuación, pero en general se 

cumple para un tiempo cercano a los 0.16 segundos. Es preciso también indicar que el 

instante en el que se produce la inoperancia del transformador con la interrupción del 

suministro de energía desde el lado del primario es en 0.25 segundos iniciada la 

simulación. 

 

 

Figura 3.41: Detección de operación en modo isla a través del desplazamiento de frecuencia. Caso en el 

que la constante CIPV es igual a 10.  
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Figura 3.42: Detección de operación en modo isla a través del desplazamiento de frecuencia. Caso en el 

que la constante CIPV es igual a 30. 

Figura 3.43: Detección de operación en modo isla a través del desplazamiento de frecuencia. Caso en el 

que la constante CIPV es igual a 70. 
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Figura 3.44: Detección de operación en modo isla a través del desplazamiento de frecuencia. Caso en el 

que la constante CIPV es igual a 135. 
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CAPITULO 4  
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
4.1 Introducción 

En este último capítulo se propone una valoración de cada una de los métodos y modelos 

propuestos para la detección de la condición de isla en inversores solares domiciliarios, 

a través del análisis de los resultados en condiciones de operación normal, operación 

ante caída total del servicio eléctrico y operación ante transitorios de baja tensión. Se 

usarán los resultados de las simulaciones en cada una de las condiciones y se degradarán 

las señales a ser reconocidas por los algoritmos con la introducción de ruido para 

observar la robustez de cada uno de los dos sistemas de detección propuestos.  

 

  

Figura 4.1: Modelo de red secundaria. 

Como punto de partida se plantean los valores de cargas instaladas en la red secundaria 

de acuerdo a la figura 4.1, sin embargo para efectos de recrear distintas situaciones se 

van cambiando los valores de éstas así como el factor de potencia correspondiente, con 

esto se consiguen diferentes demandas con las que se obtienen los resultados en cada 

método propuesto para la detección del modo isla. 
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4.2 Resultados y análisis para la detección de operación de la 

condición isla mediante el método de inyección de armónicos 

 

 

Figura 4.2: Diagrama completo en Simulink del algoritmo de detección de modo isla mediante la 

inyección de armónicos a la red a través del inversor solar, basado en lógica difusa. 
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Luego de las distintas pruebas realizadas, algunas de las cuales se expusieron en el 

capítulo 3, se presenta en la figura 4.2 el esquema completo del algoritmo de detección 

mediante la inyección de armónicos a la red y que además incorpora un sistema de 

inferencia difuso. El flip-flop que entrega la señal de control para el disparo del 

interruptor que desconecta al inversor de la red deberá ser reseteado cuando el equipo 

vuelve a operar en modo conectado a la red.  

4.2.1 Operación normal  

En esta operación se simula la red de tal forma que el inversor opera entregando una 

potencia de 5100 W, y una demanda de potencia en la red secundaria de hasta 60000 

W.  

La figura 4.3 muestra la respuesta de la detección de operación en modo isla del inversor 

solar, en este caso se puede observar una mínima variación del nivel del 7mo armónico 

presente en la tensión secundaria mientras la red opera en forma normal. Para verificar 

la respuesta cuando la red presenta ruido se realizaron simulaciones incorporando ruido 

gaussiano a la red tal como se puede observar en las señales de tensión y corriente 

secundarias mostradas en la figura 4.4, obteniéndose respuestas correctas del algoritmo 

de detección, la cual se muestra en la figura 4.5. 

 

Figura 4.3: Respuesta del detector de modo isla en operación normal de la red  
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Figura 4.4: Señales de voltaje y corriente secundaria con ruido gaussiano incorporado. 

 

 

Figura 4.5: Respuesta de la etapa de detección para las señales de voltaje y corriente mostradas en la 

figura 4.4. 
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Con el objetivo de ver cuál es la señal que más se afecta por la inserción de los 

armónicos, a continuación se presentan las gráficas de las señales de corriente en la 

figura 4.6. Como se puede observar, la señal de corriente IL1 se ve afectada con la 

mayor incorporación de armónicos, sin embargo, la señal de corriente que atraviesa la 

carga domiciliaria en el sitio del inversor no sufre mayores afecciones en la distorsión 

armónica total. 

 

Figura 4.6: Señales de Corrientes de las distintas cargas conectadas a la red. La carga 4 se conecta a 

partir de 0.5 segundos. 

La tabla 4.1 presenta un resumen de los resultados obtenidos bajo distintas condiciones 

en modo de operación normal de la red. Se analizaron 5 escenarios, en los dos primeros 

se mantiene la carga total instalada para diferentes tiempos de simulación. Debido a que 

el método incorpora armónicos a la red, se considera importante registrar la variación 

del THD en la tensión secundaria. Para los escenarios 3, 4 y 5 se procede a conectar la 

carga domiciliaria 4 con valores distintos en cada caso a partir del instante especificado 

en la tabla, con el objeto de simular la incorporación de cargas con potencias 

considerables a la red durante el funcionamiento.  
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Tabla 4.1: Síntesis de resultados. Operación normal de la red para la detección mediante inyección de 

armónicos.

 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en esta sección, se puede concluir bajo 

condiciones normales de operación lo detallado a continuación: 

- La etapa de detección no detectó modo isla conforme a la situación de 

funcionamiento normal de la red, incluso con presencia de ruido gaussiano en 

la tensión secundaria. 

- Los armónicos inyectados afectan mínimamente a la distorsión armónica total 

de la tensión secundaria. 

- Los armónicos inyectados con la secuencia anotada en este diseño afecta poco 

a la distorsión armónica total de la corriente secundaria, en menos del 1% en 

variaciones máximas y 0,25 % como promedio. 

- Los armónicos inyectados no afectan mayormente a la potencia entregada por 

el inversor solar, esto se comprobó tanto en las simulaciones para este punto 

como en el inciso 3.4.2 del capítulo anterior. 

Parámetros 1 2 3 4 5

Tiempo de simulación (s) 1 2 1 1 1

Instante de conexión de la carga 4 (s) - - 0.5 0.5 0.5

Instante de desconexión de otra carga (segundos) - - - - -

Potencia activa entregada por el inversor  antes de 

la conexión de la carga 4 (W)
5100 5100 5100 5100 5100

Potencia activa entregada por el transformador  

antes de la conexión de la carga 4 (W)
35600 35600 35600 35600 31000

Potencia activa entregada por el inversor  luego de 

conectar la carga 4  (W)
5100 5100 5100 5100 5100

Potencia activa entregada por el transformador  

luego de conectar la carga 4  (W)
35600 35600 40500 45500 55100

Presencia de armónicos de 7mo orden en la tensión 

de la red secundaria
1.25%  1.25% 1.25%  1.25%  1.25%  

Variación del THD en la tensión secundaria por 

inserción de los armónicos para la detección
< 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.1% < 0.1%

Variación del THD en la corriente secundaria por 

inserción de los armónicos para la detección
<1% <1% <1% <1% <1%

Variación del THD en la corriente de la carga 

domiciliaria donde se ubica el inversor
<1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5%

Variación promedio del THD en la corriente IL1 

(entrada al domicilio del inversor solar) 15% 15% 15% 15% 15%

Tiempo de activación de indicador de modo isla - - - - -

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta

Escenarios
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4.2.2 Operación ante transitorios de baja tensión 

Bajo la misma configuración de la red dada en el inciso 4.2.1, se procede a simular 

escenarios en los cuales se producen transitorios en la red secundaria, estos se provocan 

mediante cambios repentinos de los valores de tensión y salida del servicio por instantes 

breves menores a 50 milisegundos.  

Con la finalidad de observar el efecto de los transitorios, la figura 4.7 muestra la 

variación temporal de la distorsión armónica presente en la tensión secundaria para uno 

de los resultados de las distintas simulaciones, en este caso se conecta la carga 4 en el 

instante de 0.5 s por un intervalo de tiempo de aproximadamente 50 ms luego del cual 

se desconecta dicha carga. El gráfico correspondiente a la variación momentánea de la 

corriente en el secundario para el caso descrito se muestra en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.7: Variación en la distorsión armónica total por la incorporación momentánea de la carga 4 

con baja impedancia. 

 

Para el caso correspondiente a la conexión y desconexión de una carga durante 50 

milisegundos, en la figura 4.9 se muestra la respuesta del detector difuso, que es correcta 

aun cuando la tensión secundaria presente ruido que afecta la onda sinusoidal como la 

mostrada en la figura 4.4. 
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Figura 4.8: Transitorio en la corriente secundaria producto de la conexión momentánea de una carga de 

25 kW. 

 

Figura 4.9: Respuesta del detector de modo isla, donde se ha simulado la conexión y desconexión de una 

carga de 25 kW durante 50 ms. 
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La figura 4.10 representa la respuesta del algoritmo de detección con sistema de 

inferencia difuso para un escenario en que la tensión cae momentáneamente en un valor 

aproximado del 15% del valor de tensión nominal, la variación de tensión 

correspondiente se puede ver en la figura 4.11. Para esta situación el patrón de variación 

de armónicos es similar al mostrado en la figura 4.7 con niveles de distorsión mayores 

en los puntos donde se producen los transitorios. 

 

Figura 4.10: Respuesta del detector de modo isla, dada por la conexión y desconexión de una carga de 

muy baja impedancia durante un tiempo de 50 milisegundos. 

 

Otro escenario considerado es la caída total de la tensión secundaria durante un instante 

de tiempo menor a 50 milisegundos. Los gráficos correspondientes se muestran en las 

figuras 4.12 y 4.13 mientras que los resultados se han tabulado en la tabla 4.2. 
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Figura 4.11: Transitorio en la tensión y corriente secundaria producto de la conexión momentánea de 

una carga con baja impedancia. 

 

Figura 4.12: Señales de tensión y corriente, donde se ha simulado la caída total de la tensión secundaria 

durante un lapso de 50 milisegundos 



78 
 

 

Figura 4.13: Respuesta del detector de modo isla para el caso mostrado en la figura 4.12. 

 

La tabla 4.2 sintetiza los resultados obtenidos para varias situaciones en las que se 

incorporan transitorios. En esta se presentan 6 escenarios para los cuales la duración del 

transitorio es de 50 ms. Para los escenarios 1, 3 y 5 no se tienen armónicos en la red 

secundaria cuando funciona de forma normal, en tanto que para los escenarios 2, 4 y 6 

sí se tienen armónicos, incluido el de orden 7 como se puede apreciar en la tabla 

mencionada. En los escenarios 5 y 6 se provoca prácticamente una caída total de tensión 

por un tiempo menor a 50 ms, mientras que en los casos 3 y 4 se provoca una depresión 

de tensión de 240 V a 205 V durante el mismo intervalo de tiempo. De las pruebas 

realizadas, en todas las ocasiones el detector es capaz de determinar que no ha existido 

un evento que haga que el inversor entre en modo isla, respondiendo de manera correcta, 

ya que en todos los casos analizados se presuponen transitorios y no una caída total del 

servicio eléctrico con una duración mayor a 50 ms. 
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Tabla 4.2: Síntesis de resultados con incorporación de transitorios 

 

 

En resumen, del análisis de resultados para situaciones en las que se producen 

transitorios de tensión o corriente en la red secundaria, se establece lo siguiente: 

- La etapa de detección con lógica difusa para el modo isla, actúa correctamente 

bajo distintas condiciones de transitorios en la red secundaria, al no detectar 

operación en modo isla del inversor solar. 

- El detector responde adecuadamente con la presencia de ruido gaussiano en la 

red secundaria. 

- Los armónicos inyectados afectan mínimamente a la distorsión armónica total 

de la tensión secundaria. 

- Los transitorios se simulan durante periodos menores a 50 milisegundos. 

- La potencia entregada por el inversor a la red durante la caída de tensión 

momentánea baja considerablemente en función de la carga instalada, por lo 

que el sistema deberá incorporar un control de potencia el inversor, situación 

que escapa a los objetivos de este trabajo. 

 

 

Parámetros 1 2 3 4 5 6

Tiempo de simulación (s) 1 1 1 1 1 2

Instante de inicio del transitorio (s) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Instante de finalización de transitorio (s) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55

Potencia activa entregada por el inversor  antes del 

transitorio (W)
5100 5100 5100 5100 5000 5000

Potencia activa entregada por el transformador  antes 

del transitorio (W)
31000 31000 31000 31000 0 0

Potencia activa entregada por el inversor durante el 

transitorio (W)
5100 5100 4400 4400 500 500

Potencia activa entregada por el transformador   

durante el transitorio (W)
55100 55100 360000 360000 53000 53000

Presencia de armónicos de 7mo orden en la tensión 

de la red secundaria
0% 1.25%  0% 1.25% 0% 1.25%

Tiempo de duración del transitorio (milisegundos) 50 50 50 50 50 50

Tensión secundaria en régimen estable (Vrms) 240 240 240 240 240 240

Tensión secundaria durante el transitorio (Vrms) 235 235 205 205 20 20

Corriente secundaria en régimen estable (Arms) 127 127 127 127 220 220

Corriente secundaria durante el transitorio (Arms) 212 212 1697 1697 0 0

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Escenarios
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4.2.3 Operación ante caída total del servicio eléctrico 

En el gráfico de la figura 4.14 se incluyen valores de resistencia para los conductores 

que van desde el tablero de conexión residencial hasta el punto de conexión común de 

la línea de distribución. Para esto se suponen tramos de 100 metros con conductor ACSR 

(Aluminum Conductors Steel Reinforced, por sus siglas en inglés) 2/0 entre puntos de 

acometidas de las cargas y la idea es aproximar de mejor forma la red secundaria a 

condiciones reales.  El punto de conexión común (PCC) se muestra como el punto de 

conexión del inversor solar. 

  

Figura 4.14: Esquema de la red secundaria con resistencia en los conductores. 

A efectos de visualizar la operación del algoritmo de detección de modo isla del inversor 

solar mediante el método de inyección de armónicos, en las gráficas de las figuras 4.15 

y 4.16 se muestra la respuesta para una situación en el que la desconexión del 

transformador se da en 0.25 segundos desde el secundario. Aquí se ha incorporado la 

acción de la señal de control sobre el interruptor que desconecta el inversor de la red. 

Se toman estas gráficas como ilustración, dado que la variación de tensión en la red 

luego de la falla (a partir de 0.25 s) es mínima de tal forma que podría estar dentro de 

los rangos de variación normal de la tensión pudiendo no detectarse la operación en 

modo isla si solo se implementa un método de detección basado en protección contra 

sobre o bajo voltaje. La respuesta en este caso para la detección es de 0.16 segundos a 

partir del instante en que se desconecta el transformador; en la gráfica se puede ver esto 

en 0.41 s, momento en el que el inversor se desconecta de la red provocando la 

desenergización de la misma.  
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Las figuras 4.17 y 4.18 corresponden a una de las respuestas cuando la falla se produce 

por una desconexión del transformador en el primario estando conectada a la red 

secundaria una demanda de potencia instalada cercana a la que puede dotar el inversor.  

Para otras situaciones en la que la carga instalada es mayor a la que el inversor puede 

abastecer de energía, luego de la desconexión del transformador la caída de tensión en 

la red secundaria es mucho más pronunciada. Para lo anterior no se muestran gráficas 

en esta parte, pero se pueden ver los resultados en las tablas 4.3 y 4.4. 

 

 

Figura 4.15: Operación completa del detector de modo isla para una desconexión de la red desde el 

secundario del transformador. 

 



82 
 

 

Figura 4.16: Respuesta del detector de modo isla correspondiente a las señales de la figura 4.14. 

 

Figura 4.17: Operación completa del detector de modo isla para una desconexión de la red desde el 

primario del transformador. 



83 
 

 

Figura 4.18: Respuesta del detector de modo isla correspondiente a las señales de la figura 4.16. 

 

La tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos cuando se provoca un fallo que produce 

la caída total del servicio eléctrico debido a la desconexión del transformador en el 

primario. Los escenarios 1, 2 y 3 se diferencian básicamente por la potencia total 

instalada, en tanto que los escenarios 4, 5 y 6 tienen similares cargas pero con distintos 

niveles de armónico en la tensión secundaria. El escenario 7 se presenta con una carga 

instalada de aproximadamente la mitad de la que puede suplir el transformador, en tanto 

que el escenario 8 muestra un caso en el que la carga instalada es cercana a la nominal 

del transformador.  
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Tabla 4.3: Síntesis de resultados ante la pérdida total del servicio eléctrico por desconexión en el 

primario del transformador.

 

De los resultados expuestos en la tabla 4.3 bajo diferentes condiciones para valores de 

cargas conectadas, factor de potencia, % del 7mo armónico  presente en la red, se puede 

ver que el sistema para la detección de operación en modo isla del inversor solar que se 

propone en este trabajo cumple adecuadamente su función objetivo. Se han supuesto 

escenarios en los que el inversor entrega toda la energía requerida por los usuarios como 

el escenario 3 mostrado en la referida tabla, hasta situaciones más reales en las que el 

transformador funciona cercano a su plena capacidad y el inversor provee un porcentaje 

del consumo total (escenario 8). En todas las simulaciones realizadas, el tiempo de 

respuesta del detector de modo isla está entre los 0.15 segundos y 0.17 segundos. Este 

tiempo se podría ajustar mejor a los 0.16 segundos que recomienda la norma IEEE1547, 

disminuyendo los tiempos en los intervalos de inyección y detección del armónico 

respectivo.  

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo de simulación (s) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5

Instante de inicio de la falla (s) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

Presencia de armónicos de 7mo orden en la tensión 

antes de la falla
1.15%  1.15% 1.15% 1.15% 0.6% 0.1% 0.1% 0.1%

Potencia activa entregada por el transformador  

antes de la falla (W)
17000 20000 -680 20300 20300 20300 33500 55000

Potencia reactiva entregada por el transformador  

antes de la falla (VA)
6000 6150 1400 9000 9000 9000 9150 15000

Factor de potencia en la red secundaria en operación 

normal
0.94 0.95 0.95 0.91 0.91 0.91 0.96 0.96

Potencia activa entregada por el transformador  

luego de la falla (W)
-65 -10 -800 -6 -6 -6 -20 -5

Potencia reactiva entregada por el transformador  

luego de la falla (VA)
-50 -5 -600 -5 -5 -5 -16 -7

Potencia activa entregada por el inversor  antes de la 

falla (W)
5100 1630 5100 1632 1632 1632 5900 4700

Potencia reactiva entregada por el inversor  luego de 

la falla (VA)
1000 120 3600 110 110 110 700 400

Voltaje secundario antes de la falla (Vrms) 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5 238.5

Voltaje secundario luego de la falla (Vrms) 47 16 235 16 16 16 28 17

Voltaje en el punto de conexión del inversor antes 

de la falla (Vrms)
233 228 198 229 228 228 233 219

Voltaje  en el punto de conexión del inversor luego 

de la falla (Vrms)
49 16 244 16 16 16 32 19

Corriente secundaria antes de la falla (Arms) 71 85 6.5 92 92 92 142 233

Corriente secundaria luego de la falla (amperios) 1.4 0.7 6.4 0.4 0.4 0.4 1 0.6

Instante de activación de indicador de modo isla (s) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.46 0.46 0.47 0.47

Tiempo de respuesta del algoritmo de detección (s) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Escenarios, falla en la red primaria
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A continuación se presentan en la tabla 4.4 los resultados obtenidos al simular distintos 

escenarios en los que la falla se produce a la salida del transformador, producto de lo 

cual la red secundaria queda sin servicio eléctrico.  

Tabla 4.4: Síntesis de resultados ante caída total del servicio eléctrico producto de una desconexión por 

fallo en el secundario del transformador.

 

 

En la tabla 4.4 se pueden observar valores distintos de la respuesta para la detección del 

modo isla, al ampliar los escenarios se puede concluir que la respuesta del sistema de 

detección planteado está entre 0.14 segundos y 0.19 segundos. La situación 

posiblemente más crítica que se podría presentar es la que se ve en los resultados del 

escenario 1, en la que la variación de tensión luego de producirse la falla es mínima. 

En resumen, del análisis de resultados para situaciones en las que se produce una pérdida 

total del servicio se concluye: 

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tiempo de simulación (segundos) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Instante de salida de servicio del tranformador 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.25 0.25 0.3 0.25

Presencia de armónicos de 7mo orden en la tensión 

antes de la falla
0.9% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9% 0.8% 0.7%

Presencia de armónicos de 7mo orden en la tensión 

luego de la falla
2% 2.5% 1.8% 2.5% 0.2% 0.1% 0.15% 0.15% 0.15%

Potencia activa entregada por el transformador  

antes de la falla (W)
-126 470 -126 374 29750 50100 62800 54900 59420

Potencia reactiva entregada por el transformador  

antes de la falla (VA)
1578 1472 1578 1573 8407 12800 16160 15000 16440

Factor de potencia en la red secundaria en operación 

normal
0.08 0.3 0.08 0.1 0.96 0.97 0.97 0.96 0.96

Potencia activa entregada por el transformador  

luego de la falla (W)
5157 5151 5157 5153 5017 4711 4607 4650 4637

Potencia reactiva entregada por el transformador  

luego de la falla (VA)
4600 4600 4800 4600 783 460 381 400 400

Potencia activa entregada por el inversor  antes de la 

falla (W)
1.4 1 0 1 2 2.7 2.7 2.3 2.6

Potencia reactiva entregada por el inversor  luego de 

la falla (VA)
1400 1117 1400 1200 161 93 80 97 87

Voltaje secundario antes de la falla (Vrms) 240 239 238.5 240 238.3 238.2 238.2 238 238

Voltaje secundario luego de la falla (Vrms) 242 220 243 221 33 19.5 15.7 17 16.5

Voltaje en el punto de conexión del inversor antes 

de la falla (Vrms)
242 240 242 242 234 219.5 215 218 216

Voltaje  en el punto de conexión del inversor luego 

de la falla (Vrms)
243 220 244 222 37 22.5 18.8 21 19.5

Corriente secundaria antes de la falla (Arms) 71 7.3 6.4 7.7 127 215 267 233 253

Corriente secundaria luego de la falla (amperios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Instante de activación de indicador de modo isla (s) 0.44 0.47 0.44 0.47 0.47 0.44 0.44 0.47 0.41

Tiempo de respuesta del algoritmo de detección (s) 0.15 0.18 0.14 0.17 0.17 0.19 0.19 0.17 0.16

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Escenarios, falla en la red secundaria
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- La etapa de detección para el modo isla, actúa correctamente bajo distintas 

condiciones de pérdida total del servicio eléctrico, tanto si el fallo se da desde 

el secundario como desde el primario del transformador. 

- La respuesta del detector es correcta para situaciones en la que la variación de 

la tensión en la red secundaria, producto de la desconexión del transformador, 

es mínima.  

- El tiempo de respuesta varía dependiendo del instante en el que se produce la 

desconexión del transformador. Este tiempo se puede hacer más preciso 

aumentando la frecuencia de inyección de los armónicos a la red. 

4.3 Resultados y análisis para la detección de operación de la 

condición isla mediante el método de realimentación positiva de 

desviación de frecuencia 

En la figura 4.19 se muestra el esquema completo para el algoritmo de detección de la 

operación en modo isla del inversor solar mediante el método de realimentación positiva 

de desviación de frecuencia.  Al igual que en el caso expuesto en el punto 4.2 se realizará 

el análisis de resultados para situaciones de operación normal del servicio, operación 

con transitorios en la red y pérdida total del servicio eléctrico. 

 

Figura 4.19: Diagrama en Simulink del algoritmo del detector de modo isla mediante realimentación 

positiva de desviación de frecuencia.  
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La configuración de la red secundaria utilizada es la que se muestra en la figura 4.13.  

A partir de esta se recrean escenarios variando las cargas instaladas para la obtención 

de resultados.  

4.3.1 Operación normal de la red secundaria 

Como condiciones normales de operación de la red se establecen casos en los que no 

varía la demanda y otros en los que la demanda cambia en un determinado instante de 

tiempo, mientras no se producen interrupciones ni variaciones de la tensión. En la figura 

4.20 se muestran las gráficas de la tensión secundaria y de la corriente secundaria para 

uno de los escenarios recreados, los mismos que se pueden observar en resumen en la 

tabla 4.5. En este caso se ha realizado la conexión de la carga 4 para incrementar la 

potencia total demandada por los usuarios a partir de 0.2 segundos. El gráfico de 

variación de frecuencia correspondiente así como la respuesta del detector se muestran 

en la figura 4.21. Para ver la actuación del detector frente a señales ruidosas, la figura 

4.22 muestra las señales de voltaje y corriente secundaria con contenido de ruido 

gaussiano y la figura 4.23 muestra la variación de frecuencia frente a estas señales, así 

como la respuesta del detector de modo isla mediante desplazamiento de frecuencia. En 

tal caso se observa un funcionamiento adecuado de la etapa de detección; la variación 

en la frecuencia a la salida del PLL al inicio de la simulación, la cual en la gráfica se ve 

como una oscilación, se corresponde con la dinámica de la transición hasta que el PLL 

logra anclar la frecuencia de la red secundaria.  

 

Figura 4.20: Señales de Tensión y Corriente secundaria para una situación en la que la carga varía 

mientras la red opera en forma normal. 
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Figura 4.21: Variación de la frecuencia en la red y respuesta del detector de modo isla. 

 

Figura 4.22: Señales de Tensión y Corriente secundaria para una situación en la que la red opera en 

forma normal con presencia de ruido gaussiano. 
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Figura 4.23: Variación de la frecuencia en la red y respuesta del detector de modo isla para el caso de la 

figura 4.22. 

 

La tabla 4.5 muestra los resultados obtenidos para varias situaciones que se diferencian 

de acuerdo a la potencia instalada, cambios en la demanda y la distorsión armónica 

presente en la tensión secundaria.  
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Tabla 4.5: Síntesis de resultados para la operación normal de la red con detección mediante 

realimentación positiva de desplazamiento de frecuencia. 

 

Del análisis de los resultados se establece: 

- En todos los casos simulados se observan respuestas  correctas del detector de 

modo isla sin que se registren falsas detecciones, como se esperaría en una 

situación de operación de la red en condiciones normales. 

- El ruido presente en la tensión secundaria es minimizado por el filtro interno 

del PLL, por lo que no se ve necesaria la incorporación de una etapa adicional 

de filtro de la señal que entra al PLL. 

- El método de detección planteado funciona correctamente con la presencia de 

ruido gaussiano en la señal de tensión de la red.  

 

4.3.2 Operación ante transitorios de baja tensión 

Para la recreación de los transitorios se conectan momentáneamente cargas con distintas 

impedancias y factores de potencia para provocar caídas de tensión y variaciones en la 

frecuencia en la red secundaria que pudieran afectar el desempeño del método usado 

para reconocer la operación del inversor en modo isla. Se presenta en la figura 4.24 la 

variación en la distorsión armónica provocada en la tensión secundaria como resultado 

de una de las simulaciones en las que se provocan transitorios; en este gráfico se puede 

apreciar la presencia de un notable crecimiento de los armónicos durante la conexión y 

desconexión de una carga adicional de baja impedancia. Los resultados 

correspondientes de la señal de tensión y corriente para este caso se muestran en la 

figura 4.25, en tanto que la variación de frecuencia y la respuesta del detector de modo 

isla se muestran en la figura 4.26; en esta figura se pueden notar las variaciones en la 

frecuencia hasta que el PLL logra sintonizar la frecuencia fundamental de 60 Hz, esto 

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 8

Tiempo de simulación (s) 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1

Instante de conexión de la carga 4 (s) - 0.2 - 0.2 - 0.5 - 0.5

THD en la tensión secundaria (%) 3 3 3 3 3 3 0 0

Potencia activa entregada por el inversor  antes de 

la conexión de la carga 4 (W)
4886 4886 4747 4747 5100 4655 4655 4655

Potencia activa entregada por el inversor  luego de 

conectar la carga 4  (W)
4886 4860 4723 4723 5100 4624 4624 4624

Potencia activa entregada por el transformador  

antes de la conexión de la carga 4 (W)
16050 16050 26310 26310 35540 35540 35540 35540

Potencia activa entregada por el transformador  

luego de conectar la carga 4  (W)
16050 30000 26310 39850 35540 53860 35540 53810

Instante de activación de indicador de modo isla - - - - - - - -

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Escenarios
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se puede notar tanto al inicio (en el transitorio de conexión del sistema) como en el 

intervalo en el que se produce la depresión de tensión, que para el caso indicado es entre 

0.2 s y 0.25 s aproximadamente. Se puede ver que una vez que el transitorio ha 

culminado, el PLL logra recuperar la frecuencia; la desviación máxima en la frecuencia 

en la figura 4.25 es de 0.4 Hz, aunque si el tiempo del transitorio es mayor a 50 ms, esta 

desviación de frecuencia puede ser mayor. 

 

 

Figura 4.24: Variación del THD de tensión debido a la incorporación de transitorios en la red. 
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Figura 4.25: Señales de Voltaje y Corriente secundaria en la que aparece una caída de tensión 

momentánea y sobrecorriente. 

 

Figura 4.26: Respuesta del detector ante el caso de transitorios mostrados en la figura 4.24. 
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Una situación más notable de depresión de tensión es la que se exhibe en la figura 4.27 

con la ilustración de las señales de tensión y corriente. Esta corresponde al escenario 7 

expuesto en la tabla 4.6 que se muestra más adelante. En esta tabla se sintetizan algunos 

resultados de distintas simulaciones bajo condiciones diferentes de demanda de 

potencia, caída de tensión momentánea, variación de armónicos, entre otros. La figura 

4.28 muestra la variación de armónicos producto del transitorio, en tanto que la 

respuesta del detector de modo isla se puede apreciar en la figura 4.29.   

 

 

Figura 4.27: Señales de tensión y corriente secundaria para el escenario 7 de la tabla 4.6. 
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Figura 4.28: Variación del THD de tensión para el escenario 7 de la tabla 4.6. 

 

Figura 4.29: Variación del valor de la frecuencia y respuesta del detector de modo isla para el escenario 

7 de la tabla 4.6. 
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Si se mira la gráfica de voltaje en la figura 4.27, se puede establecer que la caída de 

tensión momentánea tiene una duración de aproximadamente 50 ms, durante este 

tiempo el valor de la tensión baja significativamente, pero la variación en el valor de la 

frecuencia no es suficiente para que se active la señal de detección de operación del 

inversor en modo isla.  

Se considera adicionalmente la presencia de saltos de tensión con una duración de 4 

ciclos, los cuales se provocan inyectando una corriente sinusoidal de 60 Hz con ruido al 

primario del transformador. La figura 4.30 muestra para una de las simulaciones la 

respuesta de tensión y corriente en el lado del secundario de la red de distribución, en 

tanto que la correspondiente variación en los armónicos de la tensión secundaria se 

muestra en la figura 4.31. Tal como en los casos en los que se provocan depresiones de 

tensión en la red, la etapa de detección actúa correctamente como se puede observar en 

la figura 4.32.  

 

Figura 4.30: Señales de tensión y corriente para un transitorio que provoca un salto de tensión de 4 

ciclos. 
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Figura 4.31: Variación del THD en la tensión secundaria para la señal de la figura 4.29. 

 

Figura 4.32: Desplazamiento de la frecuencia y respuesta del detector para los transitorios mostrados en 

la figura 4.30.  
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En todos los casos analizados, de los que se hace una síntesis en la tabla 4.6,  el detector 

de operación en modo isla planteado en base al reconocimiento de la desviación de 

frecuencia funciona adecuadamente, sin que se produzcan detecciones falsas al 

responder frente a transitorios en la red. Los escenarios del 1 al 8 presentados en la tabla 

en mención, corresponden a situaciones en las que se conectan momentáneamente 

cargas de baja impedancia en el secundario capaces de generar depresiones de tensión; 

en tanto que los casos 9 y 10 corresponden a simulaciones con la inserción de corrientes 

momentáneas desde el primario del transformador capaces de producir  saltos de tensión 

de corta duración.  

Tabla 4.6: Síntesis de resultados en operación de la red con transitorios.

 

En cuanto a transitorios impulsivos de corta duración (50 µs) no se presentan gráficos 

ni resultados de las simulaciones puesto que la cortísima duración de los mismos no 

afecta significativamente al desvío de la frecuencia principal de la red.   

Como conclusiones del análisis de resultados arrojados por las distintas simulaciones 

realizadas con la incorporación de transitorios en la red se establecen: 

- Los transitorios con una duración menor a 100 ms no afectan el funcionamiento 

de la etapa de detección basada en el desplazamiento de la frecuencia. 

- Para transitorios más prolongados como sobretensiones con duraciones 

mayores a 100 ms no se produce una detección falsa de operación del inversor 

en modo isla en tanto que la frecuencia de la red no varíe por encima de 60.5 

Hz.  

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo de simulación (s) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5

Instante de inicio del transtorio (s) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.15

Instante de finalización de transitorio (s) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.45 0.3 0.25

THD en la tensión secundaria (%) 0 3 0 3 0 3 0 3 3 3

THD en la tensión secundaria durante el transitorio 

(valores máximos %)
1 4 15 20 40 40 120 100 35 50

Potencia activa entregada por el inversor  antes del 

transitorio (W)
4843 4843 4750 4750 4747 4752 4747 4749 4751 4744

Potencia activa entregada por el inversor durante el 

transitorio (W)
4635 4635 3811 3811 2713 2800 701 1147 4572 -

Potencia activa entregada por el transformador  

antes del transitorio (W)
28440 28440 27260 27260 31780 31790 31830 31780 31800 31760

Potencia activa entregada por el transformador   

durante el transitorio (W)
140000 140000 195000 195000 254400 254400 100000 153300 -10000 172300

Tensión secundaria en régimen estable (Vrms) 239 239 234.4 234.4 234 234 234 234 234 234

Tensión secundaria durante el transitorio (Vrms) 227 227 187 187 135 135 30.5 50 242 400

Corriente secundaria en régimen estable (Arms) 125 125 123 123 141.5 142 141.7 141.7 141.8 141

Corriente secundaria durante el transitorio (Arms) 600 600 1046 1046 1882 1880 2949 2700 645 350

Instante de activación de indicador de modo isla (s) - - - - - - - - - -

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Escenarios
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- Se establece como necesidad para el buen desempeño de la etapa de detección 

de modo isla, que el PLL entregue la frecuencia correcta de la red; sin embargo 

el ruido presente en la tensión secundaria es minimizado por el filtro interno del 

PLL, esto también se pudo observar en el apartado anterior. 

- Para fallas de cortocircuito a tierra en el primario, la referencia de la frecuencia 

se mantiene si no salta una protección del sistema de distribución, por lo que en 

tales situaciones si los tiempos de duración de la falla antes del restablecimiento 

del sistema, son prolongados (mayores a 0.2 segundos) se puede usar la 

protección contra caídas de tensión para sacar al inversor de la red. En tales 

casos el detector no reconoce la situación de operación en modo isla. 

 

4.3.3 Operación ante pérdida total del servicio eléctrico 

A efectos de facilitar la revisión de los resultados que se presentan en este acápite, se 

muestra una vez más el esquema de la red secundaria en la figura 4.33. A partir de esta, 

y como en los casos anteriores, se ubican valores distintos de las cargas domiciliarias 

de forma tal que se consigan respuestas ante diferentes demandas y factores de potencia 

mientras se está dotando del servicio eléctrico. Para el análisis de los resultados que 

arroja el modelo de detección de operación del inversor en modo isla en base al 

desplazamiento de frecuencia mostrado en la figura 4.18, las fallas que se toman en 

cuenta son desconexiones del transformador tanto en el lado de la red primaria como 

secundaria, las cuales provocan la pérdida total del servicio.  

 

Figura 4.33: Esquema de la red secundaria. 
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La figura 4.34 muestra las señales de voltaje y corriente secundarios para una condición 

determinada de demanda en la red secundaria, en la que se produce la desconexión del 

transformador desde el primario en el instante de tiempo igual a 0.2 segundos. Tal como 

se puede observar en la gráfica, la variación de tensión es pequeña, de tal forma que 

podría estar dentro del rango normal de tensión, sin que sea posible detectar el modo 

isla con solo la verificación y comparación de esta tensión. Se puede notar además que 

el diseño planteado para la detección del modo isla, en este caso funciona 

adecuadamente, con un tiempo de respuesta de 0.13 segundos.  

 

Figura 4.34: Señales de voltaje y corriente secundarios para un caso en el que se produce desconexión 

del transformador en el primario. 

Las figuras 4.35 y 4.36 corresponden a una situación similar a la descrita en el párrafo 

anterior, pero esta vez la desconexión del transformador se provoca el secundario de la 

red eléctrica. Una vez que se ha desconectado el transformador generándose una pérdida 

del servicio eléctrico, que para el caso es en 0.2 s, empieza a perderse la referencia de 

60 Hz debido al error de frecuencia que es realimentado a la red, entonces el 

desplazamiento de frecuencia con respecto a 60 Hz empieza a incrementarse 

paulatinamente. En este caso al cabo de 20 ms aproximadamente luego de la 
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desconexión del transformador, la frecuencia comienza a incrementarse paulatinamente 

como se aprecia en la gráfica correspondiente de la figura 4.36, cuando el 

desplazamiento de frecuencia llega a ser mayor o igual a 0.5 Hz, se activa el conteo de 

10 ciclos de 10 ms cada uno luego del cual se realiza la comparación del promedio de 

la desviación de frecuencia durante este intervalo con el valor de 0.5 Hz para asegurarse 

que efectivamente la frecuencia crece. Tal como se ve en la gráfica, en este caso la 

desviación de frecuencia aumenta. El tiempo de respuesta del detector será la suma de 

los 100 ms (preestablecidos con 10 ciclos de 10 ms en la lógica del detector) más el 

tiempo trascurrido desde la desconexión del transformador hasta que la desviación de 

frecuencia alcanza el valor de 0.5 Hz, luego del cual el detector activa la señal de 

detección de operación del inversor en modo isla sacando al inversor de la red a través 

del interruptor de control. Se puede apreciar que en la simulación referida el tiempo de 

respuesta es de 0.13 s. 

 

Figura 4.35: Señales de voltaje y corriente secundarios para un caso en el que se produce la 

desconexión del transformador en el secundario. 
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Figura 4.36: Variación de la frecuencia y respuesta del detector correspondiente a la figura 4.35. 

 

Las figuras 4.37 y 4.38 muestran las señales de voltaje y corriente secundario, así como 

la respuesta del detector para una situación en la que aparece una depresión de tensión 

de 3 ciclos de duración previa a la desconexión del transformador que provoca la pérdida 

total del servicio eléctrico. En este caso la falla se da en 0.5 s y el tiempo de respuesta 

del detector es de 0.16 s.  
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Figura 4.37: Señales de voltaje y corriente secundarios para un caso en el que se desconecta el 

transformador luego de producirse una depresión de tensión. 

 

Figura 4.38: Variación de la frecuencia y respuesta del detector correspondiente a la figura 4.37. 
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La tablas 4.7 y 4.8  muestran una serie de resultados producto de distintas simulaciones 

en las que se provoca la desconexión del transformador en un instante de tiempo dado. 

En todos los casos el detector de operación del inversor en  modo isla cumple 

correctamente su función, sin embargo el tiempo de actuación para la detección no es el 

mismo para cada caso. El rango de este tiempo está entre 0.12 y 0.16 s. Con un ajuste 

simple del comparador a la salida del contador de ciclos de tiempo de 10 ms presente 

en la etapa de detección que se muestra en la figura 4.18, se puede ajustar el tiempo de 

respuesta pudiendo quedar en el intervalo de 0.14 a 0.18 s.  

Tabla 4.7: Síntesis de resultados para operación ante pérdida total del servicio eléctrico por 

desconexión del transformador en la red primaria.

 

 

Parámetros 1 2 3 4 5 6 7

Tiempo de simulación (s) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1

Instante de inicio de la falla (s) 0.2 0.25 0.25 0.25 0.2 0.5 0.5

THD en la tensión secundaria, operación normal (%) 0 2.9 0 3 0 3 2.9

Factor de potencia en la red secundaria en 

operación normal
0.91 0.97 0.94 0.9 0.12 0.97 0.96

Potencia activa entregada por el inversor  antes de 

la falla (W)
4909 4495 4793 4927 5116 4624 4732

Potencia activa entregada por el inversor luego de 

la falla (W)
1193 411 679 1106 4376 439 680

Potencia reactiva entregada por el inversor  antes 

de la falla (VA)
-185 -140 -146 -152 -145 -147 -150

Potencia reactiva entregada por el inversor luego 

de la falla (VA)
332 83 195 352 1348 86 140

Potencia activa entregada por el transformador  

antes de la falla (W)
14250 50690 28730 14380 -210 53830 31740

Potencia activa entregada por el transformador  

luego de la falla (W)
-30 0 -2 -19 -330 -6 -1

Potencia reactiva entregada por el transformador  

antes de la falla (VA)
6310 13201 10500 6868 1718 13990 9664

Potencia reactiva entregada por el transformador  

luego de la falla (VA)
0 0 0 -6 -203 -5 2

Voltaje secundario antes de la falla (Vrms) 237 230 236 238.4 240.7 234 234.4

Voltaje secundario luego de la falla (Vrms) 56 18 40 57 228 17 29

Voltaje en el punto de conexión del inversor antes 

de la falla (Vrms)
233 213.2 227 233.7 242.5 219.2 225

Voltaje en el punto de conexión del inversor luego 

de la falla (Vrms)
59 21 37 58 230 22 32

Corriente secundaria antes de la falla (Arms) 66.5 228 130 67 7.2 233 142.5

Corriente secundaria luego de la falla (Arms) 0 0.2 0 0.3 1.6 0 0

Instante de activación de indicador de modo isla (s) 0.34 0.41 0.4 0.39 0.32 0.66 0.65

Tiempo de respuesta del algoritmo de detección (s) 0.14 0.16 0.15 0.14 0.12 0.16 0.15

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Falla en la red primaria (desconexión del tranformador)
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Tabla 4.8: Síntesis de resultados para operación ante pérdida total del servicio eléctrico por 

desconexión del transformador en la red secundaria.

 

 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en esta sección se puede establecer lo 

siguiente: 

- El algoritmo de detección planteado en base a la realimentación del 

desplazamiento de frecuencia cumple correctamente su función en situaciones 

Parámetros 1 2 3 4 5 6

Tiempo de simulación (s) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1

Instante de inicio de la falla (s) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5

THD en la tensión secundaria, operación normal (%) 0 2.8 3 0 0 2.9

Factor de potencia en la red secundaria en 

operación normal
0.89 0.96 0.92 0.83 0.12 0.97

Potencia activa entregada por el inversor  antes de 

la falla (W)
4923 4622 4785 5010 5115 4563

Potencia activa entregada por el inversor luego de 

la falla (W)
1118 480 675 1879 4830 428

Potencia reactiva entregada por el inversor  antes 

de la falla (VA)
-137 -126 -136 -141 -134 -145

Potencia reactiva entregada por el inversor luego 

de la falla (VA)
387 106 214 630 1382 87

Potencia activa entregada por el transformador  

antes de la falla (W)
14360 48610 27300 6836 -211 52330

Potencia activa entregada por el transformador  

luego de la falla (W)
0 0 0 0 0 0

Potencia reactiva entregada por el transformador  

antes de la falla (VA)
7313 13860 11390 4633 1719 13620

Potencia reactiva entregada por el transformador  

luego de la falla (VA)
0 0 0 0 0 0

Voltaje secundario antes de la falla (Vrms) 238 234 236 239.4 240.7 233.5

Voltaje secundario luego de la falla (Vrms) 57 19 34 95 246 17.5

Voltaje en el punto de conexión del inversor antes 

de la falla (Vrms)
233 219 227 237.5 242.5 216.4

Voltaje en el punto de conexión del inversor luego 

de la falla (Vrms)
60 23 35 98 250 20.5

Corriente secundaria antes de la falla (Arms) 68 216.5 127 34.5 7.2 233

Corriente secundaria luego de la falla (Arms) 0 0 0 0 0 0

Instante de activación de indicador de modo isla (s) 0.34 0.36 0.35 0.34 0.33 0.66

Tiempo de respuesta del algoritmo de detección (s) 0.14 0.16 0.15 0.14 0.13 0.16

Respuesta del detector de modo isla correcta correcta correcta correcta correcta correcta

Falla en la red secundaria (desconexión del tranformador)
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en las que el transformador de la red sale de funcionamiento tanto por 

desconexión en el primario como en el secundario. 

- El tiempo de respuesta para la detección está entre 0.12 y 0.16 segundos, siendo 

el mismo ajustable. 

- En la situación crítica en la que la variación de tensión es mínima cuando el 

transformador sale de operación, el detector cumple correctamente su función. 

- Este método tiene la ventaja de no incrementar la distorsión armónica total 

presente en la tensión secundaria. 

- Para la situación en la que se produce una falla por cortocircuito en el primario 

y se mantenga la referencia de la frecuencia en la red, el algoritmo no detecta 

operación en modo isla, por tanto en este caso, se podrá comparar el voltaje de 

la red para desconectar al inversor de la misma.  
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Los objetivos planteados en el proyecto de este trabajo se han cumplido a cabalidad, 

logrando detectar el modo isla mediante el uso de algoritmos basados en métodos 

activos. 

 

La importancia del uso de fuentes de energía renovables como la solar para contribuir 

con la salud del planeta y así la de sus habitantes, ha logrado grandes desarrollos en la 

tecnología que permite su aprovechamiento. Celdas fotovoltaicas cada vez más 

accesibles, debido en parte a la disminución de los costos e incremento en su eficiencia 

han hecho posible la instalación de sistemas domiciliarios de energía fotovoltaica en las 

que una parte fundamental es el acoplamiento de estas con las redes de servicio 

eléctrico. Para ello, los inversores solares desempeñan un papel fundamental al servir 

de puentes entre la energía generada a nivel domiciliario y la energía dotada por el 

sistema eléctrico. 

 

En este marco, el trabajo realizado nos ha permitido, además, conocer algunos avances 

tecnológicos, aplicaciones, desarrollos e implementaciones de sistemas solares 

fotovoltaicos a nivel domiciliario, reconocer sus ventajas y limitaciones, mirar un poco 

hacia el futuro e indagar las posibilidades de su uso en países como el nuestro.  

 

Para la conexión de los inversores solares con los sistemas de distribución eléctricos es 

necesaria la revisión de normas como la IEEE 1547 que sugieren métodos para un 

adecuado funcionamiento de las redes eléctricas cuando se inserta energía desde 

diversas fuentes. En tal contexto se ha realizado una revisión de la mencionada norma 

para establecer ciertos criterios que sirvieron de base en los diseños desarrollados como 

parte de este trabajo, para el reconocimiento de la operación del inversor en modo isla.  

 

La operación del inversor en modo isla, que no se desea desde el punto de vista de 

seguridad tanto del personal como de los equipos, puede ser reconocida en base a 

métodos pasivos como activos. Es este contexto, luego de la revisión bibliográfica y a 

partir de una serie de pruebas simuladas se ha planteado el reconocimiento del modo 

isla con el diseño de dos algoritmos basados en métodos activos. Se comprueba que la 

zona de no detección de la operación en modo isla, aplicando un método activo puede 

disminuir al punto de que la totalidad de los eventos en los que se produce operación en 

modo isla son detectados cuando opera un solo inversor en la red.  

 

Mediante algoritmos que no presentan mayores complejidades y basándose en métodos 

conocidos como los planteados en este trabajo de tesis, se pueden procurar soluciones 

al problema de reconocimiento de operación de los inversores en modo isla, sin tener 

que entrar posiblemente en incrementos de hardware o implementaciones de 
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comunicaciones, que pueden subir los costos finales para su explotación. Aquí se ha 

evidenciado cómo la técnica de incorporar una frecuencia armónica determinada, para 

medir en forma indirecta la impedancia de la red, cumple satisfactoriamente la función 

de detección mediante la implementación de un algoritmo que reconoce los patrones de 

variación entre las respuestas de las señales de armónico presente en la red cuando el 

transformador de servicio está conectado y luego de que éste se ha desconectado.  

 

Otro de los aportes de este trabajo son los resultados recopilados de una serie de 

experimentaciones simuladas procurando que los parámetros del sistema se ajusten a 

situaciones reales. Estos resultados permiten confirmar el desempeño de ambos métodos 

aún en situaciones en las que el cambio de tensión producto de la desconexión del 

transformador esté dentro de los márgenes normales de variación de tensión, siempre 

que el inversor conectado a la red pueda suministrar la energía requerida por la carga 

presente. 

 

Los dos modelos propuestos que se basan en métodos activos de reconocimiento de 

operación del inversor en modo isla, se desempeñan correctamente en la mayoría de 

situaciones prácticas, originadas por la desconexión del transformador tanto en el lado 

del secundario de la red como en el del primario. 

 

Aunque para el primer método planteado la degradación de la tensión secundaria es 

mínima debido a la incorporación controlada de los armónicos para su detección, se 

puede anotar que el segundo método, basado en la verificación de la desviación de 

frecuencia de la red dado por la realimentación de un pequeño incremento o desviación 

de frecuencia con respecto a la fundamental, tiene menor efecto sobre la calidad de la 

señal de tensión presente en la red secundaria.  

 

En cuanto a los tiempos de detección cuando se presenta una operación en modo isla, 

se ha conseguido que estos estén alrededor de los 0.16 segundos con las fluctuaciones 

anotadas en las tablas correspondientes presentadas en este trabajo. Para fijar este 

tiempo se ha considerado la recomendación de la norma IEEE 1547 para tensiones 

superiores a 220 V. Para el caso de tensiones menores como 120 V, se pueden realizar 

modificaciones sencillas a los diseños presentados para cambiar el tiempo de respuesta 

del detector. Al carecer de una norma nacional o regional, la adopción y consideración 

de una norma resulta muy importante a la hora de diseñar este tipo de aplicaciones; la 

IEEE 1547 resulta ser la más considerada, así se lo hizo también en este trabajo; y las 

otras normas relacionadas tampoco se alejan demasiado de lo planteado en la IEEE 

1547. 

 

 

 

 

 



108 
 

RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

A fin de corroborar la utilidad de los algoritmos cuando se conecta más de un inversor 

a la red, como continuación de este trabajo, se podrían realizar una serie de pruebas a 

los algoritmos planteados para observar la respuesta de cada uno con más de un inversor 

solar conectado a la red secundaria y en base a los resultados formular las propuestas de 

mejora a los algoritmos, de ser el caso. El objetivo sería determinar hasta cuántos 

inversores, funcionando con la misma lógica para la detección de operación de modo 

isla, y bajo qué condiciones de demanda de potencia instalada, se podrían conectar a 

una misma red secundaria presentando un correcto funcionamiento para la detección.  

 

Un trabajo adicional que podría generarse a partir del presente, es la implementación 

física de los algoritmos a fin de realizar pruebas con señales reales bajo condiciones 

controladas, esto permitiría contrastar los resultados reales con los obtenidos en base a 

la simulación. A partir de los diseños de los algoritmos realizados en MATLAB, se 

podría generar y descargar el código en un sistema microprocesado y probarlo como un 

sistema embebido dentro del inversor fotovoltaico. 
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