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ANEXO G. Islanding 

G.1. Definición  

El efecto “islanding” es un fenómeno eléctrico que se produce cuando una fuente de generación 

distribuida continúa energizando una parte de la red eléctrica después de que dicha porción de 

red haya sido interrumpida o desconectada. De este modo la red eléctrica deja de controlar esa 

parte aislada del sistema de distribución, que contiene tanto carga como generación, de manera 

que se puede comprometer la seguridad, el restablecimiento del servicio y la fiabilidad del 

equipo. 

En un sistema solar fotovoltaico, cuando se produce la condición de “islanding” en una sección 

de la red desconectada de la fuente principal, las cargas en esta sección continúan siendo 

totalmente alimentadas por el sistema. Es una condición de seguridad primaria para los sistemas 

fotovoltaicos con conexión a la red el que el sistema generador se desconecte de la red des-

energizada, sin tener en cuenta las cargas conectadas. 

En el caso de varios sistemas fotovoltaicos conectados a una red de energía de bajo voltaje, es 

posible que la cantidad de energía generada por el sistema fotovoltaico coincida con la cantidad 

de energía consumida por las cargas de la red. En esta situación no existe flujo energético con la 

red eléctrica, y es posible que los sistemas fotovoltaicos no detecten una posible desconexión de 

la red, alimentando las cargas conectadas y produciéndose de este modo la condición de 

“islanding”. 

 

G.2. Descripción física del fenómeno 

Consideremos la configuración esquemática de un sistema fotovoltaico descrita en la figura G.1. 

El sistema consiste en un equipo de generación fotovoltaico y un inversor. La fuente de tensión 

de la red eléctrica está representada a la derecha. Existe también un interruptor que permite aislar 

la red del equipo. El nodo “a” es el “point of common coupling” (PCC) o punto de conexión 

entre la carga del usuario y el sistema de red. Si el sistema fotovoltaico continúa energizando las 
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cargas a la izquierda del interruptor después de que el interruptor se haya abierto, entonces el 

equipo fotovoltaico y las cargas quedan aislados del resto, produciéndose el efecto “islanding”. 

 

Figura G.1. Configuración esquemática del sistema 

Todos los sistemas fotovoltaicos de conexión a la red  deben disponer por lo menos de métodos 

de protección de sobre/sub-tensión y sobre/sub-frecuencia que permitan que el inversor deje de 

suministrar energía a la red en caso de que la frecuencia o la  amplitud de la tensión en el PCC 

superen los límites establecidos. Estos métodos de protección protegen los equipos de los 

usuarios pero también sirven como métodos de detección anti-islanding (son métodos pasivos de 

detección). 

G.3. Causas  

El efecto “islanding” en inversores para conexión a red puede producirse como resultado de las 

siguientes situaciones: 

a) Fallo detectado por la red y que deriva en la activación de un dispositivo de desconexión, 

pero no detectado por el inversor o los dispositivos de protección. 

b) Apertura accidental del suministro de red por fallos del equipo. 

c) Cambios repentinos en la red de los sistemas de distribución y cargas. 

d) Desconexión intencionada para servicios de mantenimiento, bien en un punto de la red, 

bien en la entrada del servicio. 

e) Errores humanos o vandalismo. 

f) Un accidente natural. 
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G.4. Consecuencias 

Hay muchas razones por las cuales el “islanding” debe ser previsto tanto en sistemas 

fotovoltaicos como en cualquier otro tipo de generación de energía con conexión a red. 

Seguridad, responsabilidad y mantenimiento de la calidad de la energía suministrada a los 

consumidores son algunas de las principales. Los consumidores confían en la calidad de la 

energía suministrada por la red, pero además deben disponer de inversores anti-islanding en sus 

sistemas fotovoltaicos por los siguientes motivos: 

a) La red no puede controlar la tensión y la frecuencia en caso de “islanding”, de modo que 

el equipo del usuario puede sufrir daños. 

b) La red eléctrica, junto con el propietario del sistema de generación, pueden ser 

responsabilizados de los daños ocasionados a los equipos conectados, producidos como 

consecuencia de las variaciones de tensión y frecuencia fuera de los límites permitidos. 

c) El “islanding” puede suponer un peligro para los trabajadores de la red o los usuarios, ya 

que una línea supuestamente desconectada de toda fuente de alimentación puede seguir 

en activo. 

d) El aislamiento producido puede obstaculizar la línea o dañar el equipo de generación o 

cualquier otro equipo conectado, debido al cierre fuera de fase. 

e) El “islanding” puede interferir con el restablecimiento manual o automático del servicio 

normal de la red. 

Cabe destacar que el efecto “islanding”, y su posibilidad de suponer una fuente de peligro para 

los trabajadores de la red eléctrica, han sido extensamente discutidos como razón para reclamar 

protecciones anti-islanding en los inversores fotovoltaicos. 

Los requisitos anti-islanding han ido evolucionando de manera diferente en cada país, de modo 

que hoy en día varían considerablemente de uno a otro. Algunos países como Los Países Bajos 

sólo precisan de métodos basados en variaciones del flujo de frecuencia. Otros países como 

Alemania y Austria precisan de métodos específicos basados en cambios repentinos de 

impedancia, conocidos como ENS o MSD. Otros países han adoptado standards que requieren 

inversores que detecten el fallo y se apaguen dentro de unos límites de tiempo establecidos. Los 

Estados Unidos, por ejemplo, requieren que los inversores para conexión a red estén certificados 
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para tal propósito y que el proceso de certificación someta a test a los inversores usando un 

circuito de test Standard y una metodología basada en “el peor caso” de entre los considerados en 

los países miembros de la International Energy Agency (IEA).  

G.5. Inversor anti-islanding 

Para el funcionamiento correcto de la red es esencial que la tensión, frecuencia y forma de onda 

de la tensión se mantengan dentro de unos límites especificados. Estos límites figuran descritos 

en varios standards. Fallos producidos en un generador de energía o en la red deben ser 

localizados y desconectados rápidamente para minimizar el efecto de las fluctuaciones de tensión 

o frecuencia sobre la calidad energética de la red y prevenir daños en la red y/o el generador. Las 

operaciones de mantenimiento requieren también una desenergetización de la red, y los sistemas 

de generación deben detectar esta situación para que no se produzca una realimentación en la 

línea que pueda suponer un peligro para el personal de mantenimiento o los usuarios.  

Todo generador debe estar equipado con dispositivos de protección que permitan la desconexión 

de la red en caso de fallo, de desenergetización por mantenimiento o cuando los parámetros de la 

red están fuera de los límites permitidos. Los dispositivos de protección básicos están situados en 

el inversor y consisten en la detección de sobre y sub tensiones y frecuencias en la red. Muchas 

veces este método de protección básico ayuda a prevenir el efecto “islanding”, pero muchas otras 

resulta insuficiente, especialmente en el caso anteriormente citado en el que la potencia 

suministrada por el equipo fotovoltaico iguala el consumo de las cargas. 

Un inversor anti-islanding está diseñado para sistemas con conexión a la red, caracterizándose 

por disponer, además de métodos de protección pasivos basados en la detección de sobre/sub 

tensiones y frecuencias, de métodos activos de detección y desconexión en caso de caída de la 

red. En condiciones de operación normales, estos inversores no deben mantener una situación de 

aislamiento y deben estar diseñados de modo que sus métodos activos sean apropiados para un 

gran número de unidades instaladas a lo largo de los sistemas de distribución de la red, de modo 

que los diferentes métodos no se interfieran entre si. Un inversor anti-islanding debe superar un 

test anti-islanding para ser considerado como tal. Los principales métodos de test han sido o 

están siendo elaborados por el Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE), la 

International Electrotechnical Commission (IEC) y Underwriters Laboratories (UL). 
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G.6. Métodos de protección anti-islanding  

La IEA dentro de su programa “Photovoltaic Power Systems” (PVPS), Task V: “Grid 

Interconnection of Building Integrated and Other Dispersed Photovoltaic Power Systems”, 

concretamente en su Report IEA PVPS T5-09: 2002 Evaluation of islanding detection methods 

for photovoltaic utility-interactive power systems, recoge los siguientes métodos de detección de 

“islanding” residentes en el inversor: 

1. Métodos pasivos: Son aquellos que basan la detección en la monitorización de 

parámetros seleccionados como tensión y frecuencia y/o sus características, y 

interrumpen la conversión de energía por parte del inversor cuando se produce una 

transición fuera de los límites establecidos para estos parámetros. 

2. Métodos activos: Son aquellos que introducen anomalías intencionadamente en el 

circuito y después monitorizan la respuesta para determinar si la red pública con su 

tensión, frecuencia e impedancia está aún conectada. Si la pequeña perturbación es capaz 

de afectar a los parámetros en el PCC según determinados requisitos, el circuito activo 

obliga al inversor a cesar la conversión. 

G.6.1. Métodos pasivos 

Los métodos pasivos anti-islanding son: 

• Sobre/sub-tensión 

• Sobre/sub-frecuencia 

• Detección de armónicos de tensión 

• Detección de armónicos de corriente 

G.6.1.1. Sobre/sub-tensión y frecuencia 

Todos los sistemas fotovoltaicos con conexión a la red precisan de métodos de protección de 

sobre/sub tensión (over/under voltage protection, OVP/UVP) y de sobre/sub frecuencia 

(over/under frequency protection, OFP/UFP) que hacen que el inversor a cese de suministrar 

potencia a la red si la frecuencia o la amplitud de la tensión en el PCC entre el usuario y la red se 

salen de los límites establecidos. 
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Además de tratarse de una opción de bajo coste, los métodos OVP/UVP y OFP/UFP son 

necesarios por diversas razones de seguridad, a parte de la prevención del efecto “islanding”. 

También son necesarios porque algunos otros métodos de prevención anti-islanding producen 

alteraciones en la tensión o la frecuencia y confían en los OVP/UVP y OFP/UFP para desactivar 

el inversor.  

El principal inconveniente de estos métodos, en materia anti-islanding, es su gran zona de no-

detección (NDZ). Los OVP/UVP y OFP/UFP son incapaces de detectar la existencia de 

“islanding” cuando la potencia proporcionada por el sistema fotovoltaico coincide con la 

consumida por las cargas. Además, los tiempos de respuesta de estos métodos pueden ser muy 

variables o impredecibles. 

G.6.1.2. Detección de armónicos de tensión y armónicos de corriente 

En este método, el inversor fotovoltaico monitoriza la distorsión armónica total (THD) de la 

tensión en el PCC y se desconecta si esta THD supera un cierto límite. Bajo condiciones 

normales de operación, la tensión en el PCC es la tensión de la red, por lo que la distorsión es 

prácticamente nula (THD≈0). Cuando la red está conectada, la corriente armónica inyectada por 

el inversor circula a través de la pequeña impedancia de la red, y puesto que esta corriente 

armónica y la impedancia de la red son muy pequeñas, la distorsión que producen en la tensión 

del PCC también lo es.  

Al producirse una situación de “islanding”, los armónicos de corriente producidos por el inversor 

se transmiten a las cargas, que en general presentan una impedancia mayor que la de la red. Al 

interactuar la corriente armónica con una impedancia elevada, en el PCC se generarán armónicos 

de tensión que pueden ser detectados por el inversor, manifestando que se ha producido una 

situación anómala o de “islanding”. 

El problema de este método es que es muy susceptible a las perturbaciones que pueda 

experimentar el sistema, independientemente si su origen deriva de una desconexión de la red. 

Además es difícil establecer los límites de THD, ya que las cargas pueden ser puramente 

resistivas, en cuyo caso no lo detectaría, o no lineales, en cuyo caso la distorsión en el PCC sería 

elevada incluso con la red conectada. 
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G.6.2. Métodos activos 

Los métodos activos anti-islanding son: 

• Medición de impedancia 

• Slip-mode Frecuency Shift 

• Active Frequency Drift 

• Sandia Frequency Shift 

• Sandia Voltage Shift 

• Frequency Jump 

• ENS o MSD 

A continuación se comentan algunos de los métodos activos más relevantes. 

G.6.2.1. Slip-mode Frequency Shift (SMS) o Active Phase Shift (APS) 

Este método se basa en un circuito phase-shift-loop (PSL) que continuamente provoca pequeños 

cambios en el factor de potencia por encima y debajo de la unidad. Normalmente los inversores 

fotovoltaicos operan con factores de potencia unitarios, de modo que el ángulo de desfase entre 

la corriente de salida del inversor y la tensión en el PCC se controla para que tienda a cero. Con 

el método SMS, el ángulo de desfase entre la tensión y la corriente se establece como función de 

la frecuencia de la tensión en el PCC, como muestra la figura G.2.  

 

Figura G.2. Trazo del ángulo de fase corriente-tensión vs frecuencia de un  

 inversor que utiliza el método de prevención de islanding SMS  
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La curva de la respuesta del inversor se diseña de manera que la fase del inversor crezca más 

rápido que la fase de la carga con factor de potencia unidad a la frecuencia de la red. Cuando la 

Red está conectada fija la frecuencia y fase del sistema, de manera que el punto de 

funcionamiento (la intersección entre las dos curvas)  permanece estable y con desfase cero (B). 

Si la Red se desconecta  y se produce una pequeña perturbación en la frecuencia del PCC, la 

forma de la curva de la respuesta de la fase del inversor hace que el error se incremente, de 

manera que la perturbación crece. Este mecanismo de realimentación  hace que el sistema se 

desplace a un nuevo punto de funcionamiento (A o C, en función de la dirección de la 

perturbación) que está fuera de los límites permitidos, activando los OFP/UFP y desactivando el 

inversor. 

Entre las ventajas de este método se encuentran su facilidad de implementación, su alta eficiencia 

anti-islanding (pequeña NDZ), y su moderada influencia en el resto del sistema. El aspecto 

negativo es la reducción de la calidad la potencia del inversor. 

G.6.2.2. Active Frequency Drift (AFD) 

En este método la forma de onda de la corriente inyectada en el PCC por el inversor fotovoltaico 

está ligeramente distorsionada, de modo que existe una tendencia constante a cambiar la 

frecuencia. Cuando está conectado de la red eléctrica es imposible que la frecuencia cambie, pero 

si se desconecta de la red la frecuencia de va se ve forzada a fluir arriba o abajo, aumentando el 

flujo de frecuencia causado por el sistema al buscar la frecuencia de resonancia de la carga.  

El método se basa en la implementación de una forma de onda de la corriente de salida del 

inversor (iPV-inv) distorsionada, como por ejemplo la que muestra la figura G.3. Cuando se 

produce “islanding” la forma de onda de la tensión va tiende a seguir a la de la corriente, de 

modo que el paso por cero se produce antes de lo esperado, provocando un error de fase entre  

iPV-inv y va. El inversor detecta este error e intenta solventarlo aumentando la frecuencia de iPV-inv, 

pero de nuevo se produce un avance del paso por cero de va respecto a lo esperado y el inversor 

vuelve a aumentar la frecuencia de iPV-inv). Este proceso continúa hasta que la frecuencia supera 

los límites establecidos y es detectada por las protecciones OFP/UFP. 
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    Figura G.3. Ejemplo de forma de onda usada para implementar el   

 método de detección de islanding AFD. 

La ventaja de este método es su fácil implementación en los microcontroladores, pero entre los 

aspectos negativos están la degradación de la calidad de potencia en el inversor y la probabilidad 

de causar interferencias de radiofrecuencia (RFI). 

G.6.2.3. Sandia Frequency Shift (SFS) 

El Sandia Frequency Shift (SFS) es una extensión acelerada del método Active Frequency Drift 

(AFD), y es otro de los métodos que usa realimentación positiva para prevenir el “islanding”. En 

este caso es realimentación se aplica sobre la frecuencia de la tensión en el PCC. Cuando la red 

está conectada, el método detecta los pequeños cambios de frecuencia e intenta aumentar estos 

cambios, pero la estabilidad de la red se lo impide. Cuando se desconecta la red, si la frecuencia 

en el PCC aumenta, el error de fase también y hace que el inversor aumente su frecuencia, 

reforzando la desviación en un proceso repetitivo hasta alcanzar el umbral del OFP. El proceso 

es similar cuando la frecuencia decrece. 

El SFS es un método fácil de implementar y tiene una de las menores NDZs de entre todos los 

métodos activos. Al igual que el método SMS, proporciona un buen compromiso entre la 

efectividad de la detección de “islanding”, la calidad de potencia de salida y los efectos de la 

respuesta transitoria del sistema. Entre las principales desventajas figura que requiere que se 

reduzca ligeramente la calidad de potencia de salida del inversor cuando se conecta a la red, ya 

que la realimentación positiva amplifica cambios que se producen en la red. También es posible 
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que la inestabilidad en la calidad de potencia del inversor pueda causar un comportamiento 

transitorio indeseable en el sistema. En este método la forma de onda de referencia es bastante 

sensible a ruido o harmónicos. 

G.6.2.4. Sandia Voltaje Shift (SVS) 

Este método utiliza realimentación positiva aplicada a la amplitud de la tensión en el PCC. Si se 

produce un decremento en la amplitud de va el inversor reduce su corriente de salida y por tanto 

su potencia de salida. Cuando la red se desconecta y se produce una disminución en la tensión, se 

produce una disminución adicional en la amplitud de la tensión que hace que la corriente de 

salida del inversor también disminuya, lo cual finalmente conduce a una reducción en la tensión 

que puede ser detectada por el UPV. Es posible aumentar o disminuir la potencia de salida del 

inversor, conduciendo tanto a OVP como a UVP. 

En inversores basados en microcontrolador este método es fácil de implementar. Es considerado 

el más efectivo de entre los métodos de prevención de islanding con realimentación positiva. 

Normalmente los métodos SVS y SFS se implementan conjuntamente. Esta combinación se 

considera extremamente efectiva. El método SVS tiene dos pequeños inconvenientes: que 

requiere una reducción de la calidad de potencia de salida  y que hay indicios de que este método 

puede tener un pequeño impacto en la respuesta transitoria y calidad de potencia del sistema 

público. 

G.6.2.5. Mains Monitoring Units with Allocated All-pole Switching Devices Connected in 

Series (MSD). También llamado ENS. 

Este método se basa en la detección de la impedancia de la red. Consiste en una instalación 

formada por dos dispositivos de monitorización en paralelo, conectados a sendos dispositivos de 

interruptores en serie y controlados de manera independiente. La figura G.4 corresponde al 

diagrama de bloques general que figura en el Standard DIN VDE 0126. Cada uno de estas 

unidades independientes monitoriza de manera continuada la tensión, frecuencia e impedancia de 

la red. El circuito está diseñado para detectar cambios significativos en la impedancia en 

períodos cortos de tiempo, como es el caso de las caídas de red.  
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Figura G.4. Diseño de un dispositivo de desconexión automático según la DIN VDE 0126 

Entre las ventajas de este método figuran su reducida NDZ (gran efectividad), su diseño 

redundante de monitorización de voltaje y frecuencia y su propia auto-evaluación regular. El 

principal inconveniente que presenta es la alta probabilidad de interferencias con otros 

dispositivos e incluso con la propia Red. 

 

G.7. Legislación actual en materia anti-islanding 

G.7.1. Situación actual 

Existen múltiples técnicas anti-islanding actualmente aplicadas en diversos países.  En Alemania 

y Austria utilizan sofisticados sistemas de monitorización basados en mediciones de la 

impedancia de la red y llamados “ENS”, que son prácticamente obligatorios. El Standard 

Europeo DIN VDE 0126 describe los requisitos y procedimientos de test para los dispositivos 

“ENS”. No obstante, en el ámbito europeo e internacional, la industria fotovoltaica y los 

responsables del sector eléctrico son bastante reticentes en cuanto a este método, y su 

estandarización no se ha extendido a otros países.  

En países como los Países Bajos, existe un gran consenso respecto a la promoción de las energías 

renovables (en especial la fotovoltaica) y en la necesidad de establecer unas pautas de seguridad 

que permitan la conexión segura a la red. No obstante la legislación actual no ha establecido 
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ninguna reglamentación obligatoria sobre materia anti-islanding, si bien los distribuidores 

recomiendan que los equipos cumplan ciertos standards para garantizar su seguridad y la de los 

operarios. 

En otros países como Reino Unido o Bélgica, es obligatorio que los inversores fotovoltaicos 

superen ciertos procesos de test anti-islanding para poder ser comercializados.  

Países no Europeos como EEUU, Australia o Japón no tienen una normativa común y de 

observación obligatoria en todo el territorio, sino que cada estado o región aplica su propia 

normativa y sistemas de detección y actuación anti-islanding, que suele exigir que los equipos 

cumplan los requisitos de ciertos Standards, en concreto el IEEE Std. 929-2000 junto con el UL 

1741 (procedimiento de test para inversores fotovoltaicos). De hecho, UL incluye en su Standard 

UL 1741 todos los requisitos del IEEE 929 sobre materia de tests, de modo que basta cumplir 

con los requisitos anti-islanding del UL 1741 para garantizar que también se cumplen los del 

IEEE 929. 

En España la situación es bien distinta. La actual legislación Española (RD 1663/2000) establece 

que los sistemas fotovoltaicos conectados a red no han de mantener tensión en la línea de 

distribución en el caso de que esta se quede desconectada de la red, bien sea por trabajos de 

mantenimiento requeridos por la empresa distribuidora o por haber actuado alguna protección de 

la línea. Sin embargo, como protecciones a incorporar sólo menciona los cuatro relees básicos 

(máxima y mínima tensión, y máxima y mínima frecuencia), indicando que los relees pueden 

estar incorporados en el propio inversor fotovoltaico. 

Esta normativa deja una gran laguna sin cubrir relacionada con cómo lograr que los inversores 

no mantengan la tensión en las líneas aisladas (protección anti-islanding), y cómo asegurarse de 

que estos inversores fotovoltaicos cumplan realmente esa condición. La legislación vigente no 

hace referencia a ningún tipo de test anti-islanding que hayan de superar los inversores 

fotovoltaicos.  

G.7.2. Futuro marco de actuación 

Debido al rápido crecimiento y expansión de los sistemas fotovoltaicos, la necesidad de una 

normativa común de regulación y seguridad de estos equipos empieza a hacerse presente en el 

marco internacional. La IEA dentro de su Programa “Photovoltaic Power Systems” (PVPS), 
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Task V: “Grid Interconnection of Building Integrated and Other Dispersed Photovoltaic Power 

Systems”, ha llevado a cabo una investigación en el campo de los sistemas fotovoltaicos de 

conexión a la red con el objetivo de desarrollar y verificar requisitos técnicos que puedan servir 

como pautas técnicas en este tipo de equipos, con la esperanza de que en un futuro puedan ser 

incorporadas a las normativas de los diferentes países. El “islanding” es uno de los principales 

temas tratados, al que se le dedica el tema 52 “Research on Islanding”. 

G.7.3. Estándares, códigos y pautas internacionales 

LA siguiente lista recoge los principales estándares, códigos y pautas relacionados con la 

legislación en materia anti-islanding. 

• IEEE Std. 929-2000, IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic 

(PV) Systems, IEEE Standards Coordinating Committee 21 on Photovoltaics, New York, 

NY, Abril 2000. 

• UL1741, UL Standard for Safety for Static Converters and Charge Controllers for Use 

in Photovoltaic Power Systems, Underwriters Laboratories, Primera Edición, Mayo 7, 

1999, Revisado Junio 2001. 
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