
XXIV Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XXIV- SPES), Huaraz, 13 -17.11.2017
 

 

 

 
Resumen. El sistema de microgeneración distribuidos es una tendencias muy prometedora en la matriz energética del 
Perú, ya que se verá influenciada en las normas de regulación y certificación como actores clave en la provisión de 
procedimientos de interconexión en el sistema de distribución de energía del sistema eléctrico sin degradar los principales 
factores de la calidad de la energía y ofrecer servicios justos a todos los usuarios. Es así, que el presente artículo presenta 
información relevante sobre cómo serían los procedimientos locales de interconexión, así mismo cuales serían las 
consideraciones sobre los requisitos de certificación equipos disponibles en el mercado peruano; como los inversores, 
módulos fotovoltaicos que se conectarán a la red eléctrica. Además, se plantea una visión general de las limitaciones 
actuales, basada en la comparación con otras normas internacionales y condiciones para sistemas de energía distribuidos 
a nivel mundial.  
 
Palabras-clave: Reglamentación peruana de GD;  de Generación Distribuida, procedimientos de interconexión 
eléctrica, microgeneración, certificación de equipos fotovoltaicos. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En las décadas pasadas, se ha realizado numerosos estudios sobre la descentralización de los sistemas de generación 

de energía eléctrica (Ma, B. y Curticer, D. 1982), (Blaabjerg, F. et al. 2004) y (Lasseter, R. 2002), actualmente estos 
pronósticos realizado se está consolidando en todo el mundo (Platt, G. et al. 2015). A su vez el escenario para los próximos 
años de los sistemas eléctricos de potencia se sigue discutiendo en términos ambientales, que se crea la necesidad seria 
de enfrentarlo considerando las fuentes de energía renovables limpias. Por consiguiente, como resultados de los estudios, 
avances tecnológicos y las razones antes mencionadas, los sistemas de generación de energía eléctrica altamente 
descentralizado y diversificado se han convertido en los actores del suministro de la electricidad que fuerza el crecimiento 
económico y la gran demanda de la energía. Como consecuencia de estos nuevos enfoques tecnológicos, de las redes 
eléctricas, y de la microgeneración de energía son conceptos fundamentales que debemos desarrollar como un medio para 
lograr la descentralización y diversificación de las fuentes de energía eléctrica. 

 
En el escenario brasileño por ejemplo la microgeneración se ha definido para sistemas hasta los 75 kW, esta 

normatividad fue creada como una forma de incentivar la construcción de pequeñas infraestructuras de generación de 
energía residencial/industrial para contribuir a la disponibilidad de la energía eléctrica en la red local. Por lo tanto, la 
explicación en la microgeneración distribuida se basa menos esfuerzos de operación las grandes y rígidas centrales 
eléctricas liberándoles de la gran responsabilidad de ser los únicos en suministrar grandes cantidades de energía eléctrica 
al sistema de potencia. Sin embargo, para afrontar esta nueva realidad sin degradar las condiciones de interconexión de 
la red, la calidad de la energía y la confiabilidad del sistema eléctrico, se deben implementarse políticas de gestión, 
dispositivos de electrónica de potencia y nuevos equipamientos adecuados. Con fin de interconectar los sistemas de 
microgeneración distribuida con la red, los convertidores de potencia de estado sólido son los dispositivos esenciales 
debido a la capacidad de procesar la energía para inyección de la producción local de electricidad al sistema de distribución 
regional. Además, teniendo en cuenta que el sistema solar fotovoltaico (PV) es la tecnología ampliamente utilizada para 
la generación de la energía eléctrica local/residencial en mundo y en el Brasil, Para el escenario peruano también debemos 
de prever seriamente las condiciones de la integración en escalada de los módulos fotovoltaicos a la red. 

 
Para establecer las condiciones funcionamiento de interconexión segura, confiable y adecuada entre los 

microgeneradores, los equipamientos y la utilización, es de vital importancia y esencial la adopción de la normatividades,  
regulaciones de la red para determinar los requisitos mínimos, los procedimientos y las características mínimas de los 
equipos para la interconexión y operación en paralelo con la red. Por lo tanto, este trabajo pretende presentar el análisis 
de cómo debería ser regulado los procedimientos de inter-conexión de microgenerador inyectando energía a la red del 
sistema eléctrico peruano y también se estudia los requisitos para la certificación de los convertidores de electrónica de 
potencia y de los módulos fotovoltaicos. Además se plantea una visión crítica de mercado de equipamientos para aspectos 
de interconexión, mejora y los cambios justificativos que deberán tener en cuenta las concesionarias, el mercado, las 
instituciones locales y nacionales responsables de los sistemas de distribución de energía. 

 
Por consiguiente, este trabajo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se presenta un resumen de la 

accesibilidad sobre los procedimientos de interconexión en algunos países, resaltando la responsabilidad de los servicios 
públicos y de los consumidores. En la siguiente sección 3 se presenta un estudio sobre los requisitos que deben tener en 
cuenta para la certificación de los convertidores de estado sólido de la interconexión y los módulos fotovoltaicos, 
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considerando el contexto de mercado peruano e internacional. En la sección 4 se presenta un análisis crítico sobre cómo 
las regulaciones de la microgeneración afectarían al mercado eléctrico nacional tomando  como referencia otros mercados, 
con el fin de señalar las responsabilidades de las instituciones respectivas y las oportunidad de mejora del sistema 
interconectado. Además, se presentan las perspectivas internacionales de los inconvenientes de esta energía alternativa. 
Finalmente, en la sección final se dan las conclusiones considerando el escenario actual de la  energía renovable en el 
Perú.  

 
2. POLÍTICAS Y NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL DE INTERCONEXIIÓN 

 
En nuestro país con el objetivo de mejorar la regulación de la distribución de  electricidad para promover el acceso a 

la energía eléctrica en el Perú se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Legislativo No. 1221. Dicha norma 
introduce un importante número de modificaciones en la Ley de Concesiones Eléctricas en aspectos que van más allá de la 
distribución de electricidad. Una de las modificaciones que establece sobre la Generación Distribuida es que los usuarios del 
servicio público de electricidad que disponen de equipamiento de generación eléctrica renovable o de cogeneración podrán 
inyectar sus excedentes al sistema de distribución sujeto a que no afecte la seguridad operacional del sistema de distribución 
al que se conecta. La presente norma entro en vigencia el 25 de setiembre de 2015, con excepción a las modificaciones 
realizadas sobre la regulación de la generación distribuida, el mismo que entrará en vigencia a la publicación del reglamento 
específico, lo que fecha no se tiene aún resultados sobre el reglamente. 

 
Con el objetivo de fortalecer y diversificar la matriz energética de otros países latinoamericanos, las instituciones 

públicas y privadas ya están analizando profundamente como abordar la microgeneración distribuida. Por ejemplo, un hito 
importante se dio en el Brasil el año 2012, cuando la agencia reguladora de Electricidad del Brasil (ANEEL) público la 
norma N° 482/2012, que regula las instalaciones de los sistemas de generación distribuida de pequeña capacidad. Como sabe 
todas las nuevas regulaciones deben ser ajustadas; y es así, que se ha actualizado dicha regulación mediante la norma ANEEL 
N° 687/2017, teniendo cambios significativos en el sector de la microgeneración, como la clasificación de nuevas potencias 
nominales, ajustes en los proceso de accesibilidad a la interconexión y los beneficios de la medición neta de la energía. Como 
resultado de la actualización se revisaron los Procedimientos de Distribución de Energía Eléctrica en el Sistema Eléctrico 
Nacional (PRODIST), que regula el acceso y la operación de la microgeneración. De los nueve módulos del PRODIST los 
cambios más significantes son de la tercera sección que determina la normatividad para el acceso a los sistemas de 
distribución. 

 
La metodología brasileña para implementar y certificar sistemas de microgeneración se basa en las reglas básicas y 

procedimientos propios como aceptar la interconexión de generadores fotovoltaicos residencias a la redes de distribución. 
Así, el proceso de acceso a la red de la microgeneración es divido en cuatro etapas: 

 
Etapa 1 Consulta de acceso: en esta etapa el cliente que posee un proyecto de microgeneración y desea solicitar 

acceso a la red principal, debe ponerse en contacto con la concesionaria de electricidad local con la finalidad de formalizar 
el procedimiento de evaluación para identificar el punto de acceso más adecuado; 

 
Etapa 2 Información de acceso: después de la etapa de consulta de acceso, la concesionaria de electricidad provee al 

cliente la información esencial sobre los requisitos técnicos de la microgeneración y los posibles puntos de interconexión. 
Así mismo se le clasifica en un grupo, de acuerdo a las responsabilidades y costos estimados para el acceso; 

 
Etapa 3 Solicitud de acceso: esta etapa consiste en la solicitud de los requisitos de acceso, en la cual el cliente 

formalmente solicita a la empresa concesionaria la evaluación de su proyecto de microgeneración. En esta etapa el solicitante 
debe proporcionar toda la información relacionada al proyecto de microgeneración como las características técnicas, 
infraestructura, el control, instrumentación y sistema de medición; además la planificación de generación de energía. La 
concesionaria de electricidad deberá realizar estudios sistemáticos sobre la calidad de la energía, que están explicados en 
detalle en el módulo ocho del PRODIST. 

 
Etapa 4 Evaluación de acceso: en este último paso, la empresa concesionaria de electricidad toma una decisión de 

aprobación de la interconexión del sistema de microgeneración en base a las tres etapas anteriores. Teniendo o no 
observaciones de adaptaciones de la infraestructura de las instalaciones, se otorgan plazos específicos. Para terminar el 
proceso final se suscriben los contratos por ambas partes (concesionario y cliente) referentes a los condiciones económicas 
y de interconexión. 

 
La figura 1 muestra esquemáticamente el procedimiento de accesibilidad y el cronograma. En la siguiente sección 4, 

se realiza un estudio crítico sobre la factibilidad de estos plazos de accesibilidad en términos del escenario internacional. 
 
Aunque, la relación entre el cliente y las empresas concesionarias de electricidad es cordial, los proyectos de sistemas 

de generación de energía de mayor capacidad se convierten más burocráticos, tediosos y se aplican otras condiciones para 
obtener acceso a un punto de conexión, esto están justificados por la necesidad de realizar estudios más detallados sobre los 
impactos en la red eléctrica. Sin embargo, independientemente del tamaño de la generación distribuida, los requisitos de 
calidad de energía deben ser respetados por todos y cualquier generador. 
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Figura 1. Flujograma para los procedimientos de evaluación de interconexión de la microgeneración bajo los conceptos 
brasileños. 

 
Otro tema interesante que debemos mencionar sobre la normatividad de la microgeneradores es la medición de 

potencia. La medición bidireccional es una de las características requerida, ya que pueden tener inyección de energía o 
consumo. En consecuencia, la norma también define el diseño del sistema de microgeneración con medidor bidireccional 
inteligente o dos dispositivos que midan los flujos de potencia de inyección y otro de consumo que también están 
normalizados en resolución de ANEEL N° 205 2012. 

 
3. PROCESO DE CERTIFICACIÓN  DE LOS EQUIPAMIENTOS FOTOVOLTAICOS 

 
Los sistemas de microgeneración en base a la solar fotovoltaica requiere de un inversor controlador de potencia con 

la finalidad de convertir la potencia de corriente continua de los módulos a corriente alterna de la red de distribución. Sea 
el modo de microgeneración interconectada o de operación aislada, los inversores controladores sin certificación 
autorizada pueden dañar la red y afectar gravemente a los usuarios finales de energía. Como por ejemplo, los inversores 
controladores sin certificación puede actuar con red provocando comportamientos perjudiciales en contra a la calidad del 
servicios como el parpadeo de la tensión, sobre y/o subtensión, incremento de la tasa de distorsión armónica, inestabilidad 
de tensión de la red (Marsh, G. 2011). Por consiguiente, debido a la gran importancia de la operación correcta de estos 
dispositivos, es necesario que cada país establezca los requisitos mínimos, características técnicas de acuerdo a las 
condiciones de operación de la red local. 

 
Volviendo y analizando el escenario brasileño, tiene tres normas responsables para aplicación de los requerimientos 

principales en el diseño y operación de los inversores controladores solares, que están estipulados en las normas técnicas 
brasileñas como ABNT 16149:2013, ABNT 16150:2013 y la ABNT IEC 62116:2012. La primera norma regula los 
requerimientos mínimos del dispositivo de enlace entre los módulos solar fotovoltaica y la red de distribución como el 
inversor controlador solar. La segunda norma es complementaria de la primera, determina los procedimientos de pruebas 
de conformidad de los dispositivos de enlace. La tercera norma tiene en cuenta los procedimientos específicos para evitar 
condiciones de aislamiento de sistema solar PV por razones de confiabilidad de la red de distribución. Sin embargo, todas 
estas normas están vinculas por la acreditadora del Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología del Brasil 
(INMETRO) en la directiva N° 357:2014. 

 
La regulación complementaria publicada por INMETRO tiene por objetivo normalizar los requerimientos mínimos 

que deben tener los inversores controladores solares para obtener su certificación. Es importante mencionar estos  
inversores que son para aplicaciones de sistemas autónomos desde 5 KW hasta los 10 kW y para sistemas conectado a la 
red hasta los 10 kW. Y para inversores controladores de microgeneración con potencias nominales desde 10 kW hasta 75 
kW aun no aplican regulaciones. En consecuencia, los proyectos con estas potencias nominales se supone que siguen las 
exigencias de las concesionarias de electricidad para acceder a punto de interconexión y para la certificación, donde se 
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considera los requisitos mínimos para las normas antes mencionadas. 
 
Considerando más el lado técnico de la normatividad de evaluación de los inversores controladores deben cumplir 

los requerimientos mínimos, para evitar los siguientes efectos: 
 

 Fluctuación de tensión; 
 Inyección de componentes de corriente directa (CD) a la red. 
 Armónico y la Tasa total de distorsión armónica; 
 Inyección/consumo de potencia reactiva; 
 Sobre y/o sub tensión; 
 Sobre y/o sub frecuencia; 
 Control de potencia activa con sub y/o sobre frecuencia; 
 Reconexión; 
 Reconexión automática por desfase; 
 Modulación de potencia activa; 
 Modulación de potencia reactiva; 
 Desconexión; 
 Caídas de tensión de corta duración; 
 Protección contra inversión de polaridad; 
 Sobre carga; 
 Anti aislamiento. 

 
Una de los efectos importantes que no se toman en cuenta, ni en la norma americana de la IEEE 1547-2003, ni en la 

europea IEC 61727-2009 son dos las pruebas adicionales, la protección contra la inversión de la polaridad y sobrecarga 
con la finalidad de proteger a los clientes de algunas instalaciones precarias. Obviamente hay aspectos económicos en 
estas pruebas adicionales. 

 
Analizando el mercado brasileño de los inversores de controladores solares para los inversionistas está prácticamente 

restringida debido a las condiciones muy estrictas de las certificaciones y la falta de difusión de la normatividad regional. 
En consecuencia, la oferta de productos en el mercado es limitada y detiene el crecimiento del sector, Como se puede 
apreciar en la Figura 2 que el crecimiento de los modelos reconocidos por la acreditadora INMETRO y que se 
comercializan legalmente no corresponde a la demanda del mercado. Esta cantidad limitada de modelos de inversores es 
consecuencia de los procedimientos burocráticos que ralentizan las certificaciones y el ingreso al mercado de compañías 
comercializadoras de inversores. 

 

 
 

Figura 2. Cantidad de modelos de inversores reconocidos por el INMETRO con licencias en el mercado brasileño. 
 
Otra realidad relacionada con la comercialización de los inversores controladores se muestra en la figura 3. A pesar  

de que la mayoría de las compañías tiene cuotas similares en el mercado internacional para la comercialización de sus 
modelos de inversores, las potencias nominales de estos dispositivos están solo entre el 1-10 kW, a los clientes esto no le 
permite realizar una selección correcta y precisa de los beneficios técnicos económicos de para sus proyectos. Por otro 
lado, cuando se trata de inversores de operación autónoma, solo un modelo presenta certificación reconocida. 
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Figura 3.  Cuota de la disponibilidad de modelos de inversores controladores certificadas en el mercado internacional y sus 
respectivos proveedores. Fuente INMETRO. 

 
Aunque la directiva de INMETRO también establecen las definiciones de parámetros para los equipos de los 

módulos PV, controladores de carga de baterías y las baterías. En los últimos años, debido a la expansión de los 
microgeneradores y la normalización, el mercado brasileño es muy atractivo para los inversionistas de equipos inversores. 
La expansión del mercado de módulos de paneles PV se muestra en la Figura 4. Debido principalmente por la 
estandarización de sus productos. 

 

 
 

Figura 4 . Cantidad de módulos de paneles PV reconocidos por INMETRO con autorización comercial menores de 10 kW. 
 
Con el fin de obtener la certificación reconocida por INMETRO, los proveedores de módulos fotovoltaicos deber 

someter sus productos para cuatro pruebas determinadas por las normas europeas IEC 61215-1/2005 y IEC 61646/2008. 
La Tabla 1 resume las pruebas requeridas y sus propósitos para el etiquetado de los módulos mercado brasileño. La 
certificación de los módulos PV es menos estricta que los inversores lo que se observa en las diferencias de la demanda de 
modelos en el mercado y la calidad de los productos y así mismo a los proveedores de servicios en el país. 

 
Tabla 1. Pruebas requeridas para los módulos PV 

PRUEBA PROPOSITO 
Inspección visual Detectar inconsistencias visualmente en los módulos PV 

Desempeño bajo condiciones de operación 
normal 

Determinación de las características eléctricas con respecto a la 
potencia máxima de generación de los módulos 

Aislamiento eléctrico Verificación del aislamiento eléctricos de los terminales del 
módulo + y – y de sus estructura.   

Resistencia de aislamiento eléctrico en 
condiciones de humedad 

Verificación del aislamiento eléctricos de los terminales del 
módulo + y –,  y de su estructura en condiciones de humedad. 

Fuente: INMETRO de Brasil 
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4  TEMAS CRITICOS DE LA NORMAS EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL 
 
Como ya se dijo, la microgeneración basada en sistemas fotovoltaicos es una alternativa sostenible para la generación 

de energía eléctrica, las normatividades se han establecido a nivel mundial, con el fin de evitar los problemas de calidad 
la energía e influencias negativas a la red eléctrica. De la misma forma los países de Europa y de América del Norte han 
adoptado estándares específicos para regular el desempeño de los dispositivos de su propios sistemas. 

 
Por ejemplo, para adquirir la certificación de inversores  o la licencia para la instalación de un sistema de DG 

residencial en países como EE. UU., Alemania, el Reino Unido, Italia u otros países europeos deben cumplir normas 
específicas de cada nación; que como la IEEE 1547 y UL 1741/2010, VDE 0126-1-1/2013 y VDE-AR-N 4105/2011, 
ENA G59/2014 y ENA G83/2014, CEI 0-21/2016 y IEC 61727: Y además otras regulaciones y procedimientos 
específicos pueden presentarse por las empresas concesionarias de electricidad local. 

 
Varios estudios, en (Figueira, H. et al. 2015), (Reis, M. et al.  2015) y (Schwartfeger, L. y Martin, D. 2014) han 

tomado en cuenta las principales diferencias entre las definiciones de las normatividades internacionales para la mayoría 
de los aspectos ya tratados, Por lo tanto, debemos resaltar los puntos sobre la accesibilidad como una solución del sistema 
de microgeneración residencial y sus conformidades, La accesibilidad significa la aprobación para interconectar un 
sistema de generación distribuida a la red de distribución. 

 
Como se explicó anteriormente, en el Brasil, se normaliza y se  regulan el tiempo de proceso de la solicitud y las 

responsabilidades de cada una de las partes prosumidores (Grijalva, S. et al. 2011) y concesionaria de servicios públicos. 
Ahora, tomando como ejemplo a los EE. UU, algunas definiciones pueden diferir de las condiciones brasileñas y las 
condiciones peruanas. Desde la perspectiva estadounidense del Consejo Interestatal de Energía Renovable /Interstate 
Renewable Energy Council – IREC), la normatividad varía de un estado a otro y los procedimientos de interconexión, es 
definida principalmente por las empresas de servicios públicos. Sin embargo, algunos procedimientos y las instrucciones 
para las regulaciones son tomados del Consejo de Energía Renovable Interestatal (IREC). La Fig. 5 resume el proceso 
para lograr la interconexión certificada de una microgeneración en los EE. UU. 

 

 
 

Figura 5. Flujograma para los procedimientos de evaluación de interconexión de la microgeneración bajo los conceptos 
estadounidense. 
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Para establecer un sistema de microgeneración interconectado con red en los estados unidos las empresas 
concesionarias son responsables de establecer los tiempos de trámite. De manera similar a los procedimientos brasileños, 
bajo los conceptos de IREC las empresas de servicios públicos son los responsables de la evaluación de los procesos, de 
los requisitos técnicos del sistema, así como de los pasos para la inspección de la infraestructura física propia y de los 
equipos adecuados en todos los esquemas y planos del proyecto de microgeneración. (inspección en campo, operación y 
monitoreo), tal como fue propuesto en la solicitud inicial. Aunque tanto los procedimientos brasileños como los 
estadounidenses pueden parecer muy similares algunos pasos son ligeramente diferentes, el proceso de solicitud de 
microgeneración en Brasil consume mucho más tiempo, como se puede observar en la figura 6. 

 

 
 

Figura 6. Comparación entre los tiempos de expedición de los procedimientos de interconexión y el inicio de la 
microgeneración, 

  
Como se puede observar en la figura 6, la aprobación de un sistema de interconexión brasileño toma casi diez días 

más que el americano. Además, desde la etapa inicial de solicitud hasta el inicio de la generación de energía en los EE. 
UU toma aproximadamente sesenta días y en Brasil se necesitan alrededor de noventa días. Peor aún, puede tomar ciento 
veinte días si se presentan algunas inconsistencias en algunas de las etapas. 

 
La certificación internacional de inversores importados para el mercado brasileño que presentan inconsistencias en 

relación a la normatividad nacional frena el crecimiento del mercado local. Para la cual se han tomado algunas acciones 
con fin del impulsar el mercado de la microgeneración fotovoltaica en el país. Dado que la mayoría de los centros de 
investigación y desarrollo (I&D) de las tecnologías de inversores se encuentran en el exterior, la institución reguladora 
brasileña, INMETRO, establece los siguientes enunciados de acuerdo a la directiva N ° 357: 

 
 Si los procedimientos de acreditación se lleva a cabo en el exterior, esta debe ser compatibilidad y 

equivalente con la metodología y los procedimientos de pruebas experimentales y de las muestras 
nacionales brasileñas; 

 El laboratorio nacional que realiza pruebas experimentales de los equipamientos de microgeneración debe 
estar acreditada por INMETRO y los laboratorios del exterior por una organización afiliado al regulador 
brasileño, como por ejemplo a la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC) o la Cooperación 
Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC). 

 
La idea de esto es permitir que instituciones internacionales acrediten laboratorios de inversores fuera de Brasil, esta 

directiva se basa en las circunstancias de la ubicación de los principales proveedores son foraneos y también por resolver 
los problemas de acceso a los laboratorios autorizados. Como se indica en la Ordenanza N° 17 de INMETRO/2016. La 
Asociación Brasileña de Energía Solar FV (ABSOLAR) ha criticado fuertemente las dificultades que enfrentan los 
proveedores internacionales y locales para encontrar laboratorios acreditados que realicen los procedimientos requeridos 
en tiempo viable para satisfacer la demanda real del mercado nacional. Por lo tanto, además de permitir que instituciones 
internacionales realicen acreditaciones, INMETRO también aumentó la cantidad de laboratorios locales autorizados con 
el fin de ampliar la disponibilidad servicios de certificaciones. Estas instituciones autorizadas se son registradas por 
INMETRO. Estas disposiciones se ven como una acción positiva, pero al mismo tiempo se ha impuesto nuevos requisitos, 
que empuja hacia el lado contrario. Como por ejemplo en el año de 2016 se estableció que todas las empresas que poseen 
inversores certificados en el mercado, deben realizar anualmente una evaluación de la certificación de cada modelo de 
inversor. Eso impacta negativamente al mercado local, ya que por un lado permite que más laboratorios lleven a cabo 
procedimientos de certificación; y por otro, hace que el mercado sea aún más restrictivo y riguroso. 

 
Como se puede observar en la Fig. 7, La cantidad de laboratorios certificadoras autorizadas en el Brasil son menos 

que las extranjeras. Por ejemplo, solo hay cinco laboratorios certificadores de inversores de conexión a la red, mientras 
que catorce son del extranjero autorizadas. Esta perspectiva de laboratorios autorizados se ve como un estrangulamiento 
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al mercado, ya que los laboratorios nacionales no se abastecen para atender la demanda interna de servicio y el laboratorio 
extranjero encarece significativamente, debido a cuestiones logísticas, los impuestos y el tiempo del servicio. 

 

 
 
Figura 7. Cantidad de laboratorios acreditados por la institución brasileña para la certificación de equipos PV. 
 
Sin dejar de resaltar los temas más críticos de las normas sobre las perspectivas de la microgeneración en Brasil, 

algunas cuestiones  merecen ser mencionados en detalle que los siguientes: 
 
A) Cuestiones relacionadas con el inversor: Más allá del número limitado de inversores disponibles menores de 

10 kW en el mercado local, existe una brecha considerable con los inversores con potencias superiores a 10 kW 
e inferiores a 75 kW. Actualmente en el mercado, solo hay un modelo de inversor certificado que tiene capacidad 
de potencia en este rango, siendo un modelo de 20 kW de la compañía PHB. Teniendo en cuenta que el escenario 
de microgeneración está limitado a 75 kW, está claro que se deben tomar más iniciativas para fortalecer mercado 
local en el diseño de estos sistemas de generación distribuida. Al comparar las pruebas de la certificación de 
inversor en los países de Europa y EE. UU se omite algunos aspectos importantes; como por ejemplo, pruebas 
de certificación de interferencia electromagnética (EMI) y aspectos de seguridad, como la protección contra 
descargas eléctricas, arco eléctrico y otras pruebas contempladas en la norma IEC 62109-1/2010. Teniendo en 
cuenta el escenario futuro se debería analizar las regulaciones sobre el uso de inversores inteligentes que permita 
operaciones multifuncionales del inversor. Considerando este aspecto, en los Estados Unidos se ha establecido 
la norma 21 de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) que establece que los inversores pueden 
tener la capacidad de inyectar componentes reactivos, operar con señales de control remoto y otras 
características interesantes que agregan flexibilidad en la interconexión. Además, el CEI 0-21/2016 regula la 
inyección reactiva durante la falla de caída de tensión para inversores con una capacidad de potencia superior a 
11.08 kW. 

B) Cuestiones relacionados a módulos PV: las pruebas de certificación requeridas y reconocidas en el mercado 
brasileño aun es en desarrollo. Aunque las cuatro experimentaciones propuestas de la IEC 61215 se aplican en 
todo el mundo, y se requieren de unos dieciocho procedimientos de prueba para una certificación bajo la misma 
norma. Actualmente, muchos modelos de módulos fotovoltaicos se comercializan en Brasil y no hay otras 
tecnologías posibles disponibles en el mercado  (Ogbomo, O. et al. 2016) o se adoptan en licitaciones de energía, 
básicamente módulo de paneles al silicio cristalino y paneles de película delgada. 

C) Otros asuntos generales: Como se menciona en (Barth, B. et al. 2014) las cuestiones que desalienta crecimiento 
del mercado local, es la falta de personal calificado para ofrecer servicios técnicos para las instalaciones de 
sistemas fotovoltaicos. Así, este número reducido de empresas y profesionales calificados son los responsables 
de atender la alta demanda; por lo tanto, los precios de servicios son más caros de lo en realidad debería ser. 
Esto también supone escasez de centros educativos específicos para capacitar al personal de servicios especiales 
en este campo. Teniendo en cuenta estos temas críticos se ha adecuado la realización de dos pruebas extras para 
la certificación: prueba de polaridad inversa y la de sobrecarga a fin proteger a los clientes frente a estas fallas. 
Otro tema importante que debemos de señalar es las desventajas del mercado causada por los impuestos y la 
falta de incentivos en el Brasil. Toda organización dispuesta a hacer negocios en Brasil debe ser advertido de 
los impuestos estatales, como ejemplo el Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS), y los 
otros dos impuestos federales de los Programas de Integración Social (PIS) y la de Contribución a la Sociedad 
para el Financiamiento de la Seguridad (CONFINS). Además de eso, los impuestos de importación que son 
alrededor del 12% para los módulos fotovoltaicos y del 14% para los inversores (Barth, B. et al. 2014) que 
afectan directamente los precios de los productos y al mercado de la energía. 

 
Teniendo en cuenta los análisis hechos, el escenario de la microgeneración brasileña e internacional se puede tomar 

como una oportunidad para realizar ajustes y mejoras del sector y hacer del mercado más atractivo y dinámico para los 
inversionistas y para las empresas de energía. Finalmente, para dar una contribución valiosa a este trabajo se presentan 
las perspectivas de las normas  relacionadas a los países de EE. UU., Alemania y China en la Tabla II. 
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Tabla 2. Aspectos relevantes de las ventajas y desventajas de la normatividad de otros países.  
 Estados Unidos
 Normatividad de interconexión y certificación de equipamientos 
Pros 1) Se ha establecido los primeros procedimientos de prueba para la certificación de inversores 

considerando aplicaciones multifuncionales que se adoptarán en la norma UL 1741 SA señalada 
en (Gonzales, S. et al. 2016) 

2) La Norma 21 de CPUC alienta a los laboratorios a mejorar sus instalaciones y los ambientes de 
prueba para atender esta nueva demanda del mercado. 

Contras 1) Las empresas concesionarias de electricidad son autónomos al adoptar sus procedimientos de 
interconexión, lo que hace que los procesos de acceso a red sean más complejos; 

2) A medida que las concesionarias alcanzan sus capacidades netas de DG, retrasan las 
aplicaciones de acceso debido a que requieren estudios de impacto más detallados (Barnes, C. 
2015). 

 Visión de mercado de la microgeneración 
Pros 1) Mayor variedad de modelos disponibles de inversores certificados y equipos fotovoltaicos, lo 

que permite la mejora de las condiciones de mercado local; 
2) Seis instituciones tienen licencia como el Laboratorio Nacional de Pruebas Reconocidas 

(NRTL) que ofrece certificación UL 1741, y algunos de ellos pueden tener más 10 instalaciones 
afiliadas en todo el país, atendiendo la demanda del mercado. 

Contras 1) Con los programas conocidos como NEM 2.0 tariffs, los generadores distribuidos registrados 
después de alcanzar la capacidad neta de la concesionaria se cobrarán tarifas no deducibles por 
el consumo de electricidad; 

2) A medida que los Estados Unidos lideran adecuación de las normas y perspectivas, las empresas 
certificadoras necesitan grandes inversiones para atender rápidamente la demanda. 

 CHINA 
 Normatividad de interconexión y certificación de equipamientos 
Pros 1) Las normas chinas de microgeneración PV relacionadas los procedimientos de interconexión, 

como GB / T 19964-2012 y Q / GDW 617-2011, son tan estrictas como las de EE. UU. y 
Alemania (Tao, W. et al. 2016); 

2) Los equipos fotovoltaicos tienen buena aceptación por parte de las concesionarias con el 
etiquetado y la certificación por el programa Golden Sun Mark. Esta etiqueta representa que se 
han cumplido cabalmente los requisitos generales y los procedimientos de prueba de los 
inversores fotovoltaicos conectados a la red, de acuerdo a las normas GB / T 19939-2005, 
CNCA / CTS 0006-210, IEC62116 y CNCA / CTS 0004-2009. 

Contras 1) Las normas chinas son muy estrictos, pero para los requisitos de interconexión muy flexibles 
que otros antes mencionados (Tao, W. et al. 2016); 

2) Como se ha señalado en (Gao, D. W. et al. 2017), los requisitos de pruebas y las actualizaciones 
de las normas son muy necesarios para desarrollar la infraestructura china de microgeneración 
PV. 

 Visión de mercado de la  microgeneración 
Pros 1) Las regulaciones recientes está impulsando la diseminación de sistemas residenciales de PV 

(Rodrigues, S, et al. 2017), ya que ofrecen incentivos financieros para los sistemas fotovoltaicos 
a través de subsidios por cada kWh de electricidad producida; 

2) Debido al incentivo estatal, los subsidios de gobiernos locales se hacen más comunes la 
implementación de sistema PV en todas las provincias de china; 

3) A pesar que los grandes centros I&D de equipos fotovoltaicos y de inversores se encuentran 
fuera de la China, la mayor parte de las instalaciones de fabricación se encuentran en territorio 
chino, lo que permite un mejor acceso al mercado y mejores precios. 

Contras 1) China tiene gran potencial de generación de electricidad en base a la PV sus provincias, pero 
debido a la centralización hace que la microgeneración PV sea económicamente menos factible 
en algunas regiones del país (Rodrigues, S, et al. 2017); 

2) Los costos de instalación de los sistemas fotovoltaicos aun representan un factor significativo 
en masificación, a pesar de la caída los precios de los equipos que ralentizan la diseminación. 
Así por ejemplo, para una instalación de 5 kW el precio del costo total de la instalación está 
entre los  USD $ 6378-8796 (Rodrigues, S, et al. 2017). 

 ALEMANIA 
 Normatividad de interconexión y certificación de equipamientos 
Pros 1) La masificación de los sistemas de microgeneración se ha fortalecido enormemente con las 

normas y políticas que determinan a la generación distribuida se base en energías renovables y 
con prioridad a interconexión a red (Anaya, K. L. y Pollitt, M. G. 2015). 

2) Disponibilidad de gran cantidad de inversores fotovoltaicos certificados en el mercado local de 
acuerdo a la norma VDE-AR-N 4105. 

Contras 1) Con el problema de sobre frecuencia de 50,2 Hz (Stetz, T. et al. 2015) el sistema eléctrico de 
Alemania, exigen nuevos requisitos de certificación. Por ejemplo, actualmente se requieren que 
los inversores no se aíslen con un umbral fijo, sino que tenga la características potencia P(f) 
variables con la frecuencia.  

 Visión de mercado de la microgeneración 
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Pros 1) Alemania presenta los mejores precios competitivos en cuanto a equipos, conexión a la red y de 
las instalaciones PV, estando muy por delante de Estados Unidos y Francia (Yu, H. J. J. et al.  
2015); 

2) En los últimos años las inversiones en este rubro han crecido significativamente, permitiendo la 
expansión de plantas de fabricación de equipos fotovoltaicos, tarifas suministro muy atractivas 
y mayor respaldo a la I&D haciendo que el mercado alemán sea sostenible. 

Contras 1) El precio de la energía fotovoltaica es más caro comparado con otras fuentes convencionales 
debido a los recargos e impuestos a la electricidad (Wirth, H. 2017). Dependiendo de cómo se 
apliquen estos cargos se pone en tela de juicio la viabilidad de la microgeneración FV 
especialmente en zonas rurales; 

2) Debido al exceso de energía por su densa penetración de PV y por las limitaciones de las líneas 
de transmisión interconectadas con países otros europeos, se han producido sobre tensiones 
eléctricas, lo que origino mayores discusiones sobre políticas energéticas y afectando los nuevos 
contratos de energía (Hoff, S. 2016). 

 
 

5  CONCLUSIONES 
 
La normatividad peruana es incipiente en cuando al desarrollo de la microgeneración distribuida con energías 

renovables para autoconsumo y operación interconectada a la red, ya desde el hace dos aún no despegamos por falta 
centros de investigaciones nacionales. 

 
En países latinoamericanos, ya se ha realizado importantes ajustes y actualizaciones en base a las experiencias sobre 

las regulaciones y normas de procedimientos para microgeneradores y la certificación de inversores. Se tratado de 
presentar la normatividad y directivas de los procedimientos de interconexión definidos por instituciones brasileñas como 
la ANEEL, que deberán cumplir las empresas electricidad y los prosumidores, también se resalta y se compara las normas 
estadounidense planteada por las regulaciones de interconexión del IREC. Con respecto a los inversores controladores de 
potencia, se analizaron las principales pruebas de certificación y los requisitos para tener productos aceptados en el 
mercado local e internacional. Además, se han comentado sobre la disponibilidad de los productos en el mercado, la 
comercialización  y la distribución. 

 
A pesar de que las normas de los métodos de certificación de los equipos y módulos PV, la aceptación y la demanda 

creciente en el mercado internacional se puede concluir que se necesitan realizar más ajustes en las regulaciones para 
conseguir el desarrollo sostenido. Finalmente, resumiendo los análisis realizados en los principales países, se observar 
que las regulaciones, normativas y directivas brasileñas están progresando, aunque todavía se necesitan mejoras para 
alcanzar los niveles de servicio y el cumplimiento de las regulaciones eléctricas establecidas en otros países que lideran 
la microgeneración distribuida en base al sistema PV. 
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