
MEDICIÓN NETA PARA HOGARES

Preguntas Frecuentes
CÓMO FUNCIONA LA MEDICIÓN NETA

Los paneles solares 
convierten la luz 
solar en energía.

El CONVERTIDOR convierte la energía solar de 
la corriente continua (DC) en corriente alterna 
(AC) para proveer energía a tu hogar o negocio.
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Exceso de energía se 
envía A la red inteligente.

Energía DESDE la red inteligente.
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El MEDIDOR INTELIGENTE mide la cantidad de energía DESDE la red 
inteligente y el exceso de energía HACIA la red inteligente. El MEDIDOR
INTELIGENTE no mide la producción de los paneles solares.

CÓMO FUNCIONA LA MEDICIÓN NETA
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3¿Qué es Medición Neta?
Cuando participas en Medición Neta, puedes reducir 
tu factura de energía al generar parte de la energía que 
consumes con un sistema privado de energía solar 
elegible instalado en tu hogar. Tus facturas de energía 
reflejarán la cantidad neta de energía que utilizas (por 
ej., la cantidad de energía que recibes menos la energía 
sobrante enviada a la red inteligente). La Medición Neta 
también te permite obtener créditos de medición neta 
en tu factura de energía cuando generas más energía 
de la que consumes.

¿Qué son créditos de Medición Neta?
Cualquier crédito de medición neta que aparezca en 
tu factura de energía refleja el valor o la cantidad de 
energía sobrante enviada a la red inteligente.

¿Qué tan grande puede ser el sistema 
privado de energía solar que puedo 
instalar y así participar en la Medición 
Neta?
Puedes participar en Medición Neta tras recibir 
aprobación para tu solicitud de Interconexión y 
un Certificado de Finalización firmado por ComEd 
confirmando que tu sistema tiene permiso para operar. 
Para clientes residenciales, la solicitud de Interconexión 
normalmente incluye Medición Neta (no tienes que 
solicitarla por separado). 

Una vez que te inscribes a Medición Neta, puedes 
cambiar de proveedores de energía y conservarás 
Medición Neta sin tener que solicitarla de nuevo. 

Por favor, visita es.ComEd.com/NetMetering para más 
información. .
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¿Qué capacidad debe tener el sistema 
privado de energía solar que puedo instalar 
y que puede participar en Medición Neta?
Eres elegible para participar en Medición Neta si tienes u 
operas un sistema privado de energía solar elegible. Para 
participar en Medición Neta, la capacidad de tu sistema 
debe satisfacer algunas o todas tus necesidades de energía 
actuales y futuras. Por favor, ten en cuenta que los créditos 
de medición neta expirarán al final del periodo anual 
especificado en el Formulario de Elección de Medición Neta.

¿Qué pasa si mi sistema privado de energía 
solar tiene capacidad para generar más 
energía de la que uso en un año?
Si tu sistema privado de energía solar tiene capacidad 
para producir más que tu consumo de energía anual, 
recibirás créditos en tu factura cuando produzcas más 
energía de la que necesitas. No recibirás créditos en tu 
factura que reduzcan otras tarifas, como tarifas de servicio 
de distribución y transmisión. Los créditos de medición 
neta expirarán al final del periodo anual especificado en el 
Formulario de Elección de Medición Neta.

¿Si genero más energía de la que consumo, 
¿cuál es el valor de mi crédito de medición 
neta?
Cuando produces más energía de la que usas, recibirás 
créditos de medición neta en tu factura que reducen la 
tarifa de suministro eléctrico y otras tarifas basadas en kWh 
(kilovatio hora). La tarifa al cliente y las tarifas de medidor 
estándar aplican a todas las facturas y no son afectadas por 
créditos de medición neta. Los créditos de medición neta son 
determinados con base en el precio que pagas por energía.

•  Para clientes que adquieren energía de ComEd a precios 
fijos, los créditos de medición neta se miden en kWh y 
se usan para reducir las tarifas de suministro de energía 
y otras tarifas basadas en kWh. Los créditos de medición 
neta acumulados de periodos de facturación anteriores 
se pueden usar para reducir tarifas futuras de suministro 
de energía y otras tarifas basadas en kWh hasta el final del 
periodo anual especificado en el Formulario de Elección de 
Medición Neta.

•  Para clientes que adquieren energía de ComEd a precios 
por hora, los créditos de medición neta están basados en 
el precio de la energía durante las horas en que la energía 
sobrante es generada y son reflejadas como un crédito 
monetario en tu factura de energía.

•  Para clientes que adquieren energía de otro proveedor, los 
clientes deben checar con su proveedor para determinar 
cómo recibirán créditos de medición neta que reducen las 
tarifas de suministro de energía.  

¿Ofrece ComEd reembolsos por energía 
solar?
ComEd ofrece el Reembolso de Generación Distribuida 
(DG) de $300 por kW de capacidad instalada para sistemas 
elegibles de generación de energía renovable, y un 
reembolso similar por almacenamiento de energía. Conoce 
más en es.ComEd.com/DGRebate. 

¿Hay otros créditos o incentivos por instalar 
energía solar?
Los contribuyentes pueden reclamar un Crédito Federal de 
Impuesto sobre la Renta (FITC) del 30% para gastos calificados 
en un sistema solar que brinde energía eléctrica a su 
residencia (que sea propiedad y domicilio del contribuyente). 
Para más información, visita energy.gov. Para una evaluación 
personalizada de los créditos y los reembolsos a los que 
podrías calificar, abre nuestra calculadora de energía solar en 
es.ComEd.com/Calculator.

¿Qué es un Crédito de Energía Solar 
Renovable (SREC)?
ComEd comprará créditos SREC de proveedores aprobados 
por la Agencia de Energía de Illinois (IPA) a través de 
contratos de 15 años. Los precios de los créditos SREC serán 
establecidos por la IPA y los precios de los contratos no 
cambiarán durante el período del contrato. Los créditos 
SREC producidos por sistemas privados de energía solar de 
menos de 10 kW AC, el tamaño más indicado para clientes 
residenciales, se comprarán a través de un pago inicial único. 
Si estás interesado en vender tus SREC, visita el sitio web de la 
Agencia de Energía de Illinois en illinois.gov/sites/ipa.

¿Comprará ComEd mis SRECs?
Los RECs son asignados mediante el Programa de Bloque 
Ajustable de la Agencia de Energía de Illinois. El valor del 
REC es igual a la energía solar que generas durante 15 años 
multiplicada por el precio fijado por la Agencia de Energía 
de Illinois, que depende del tipo de sistema de energía solar 
instalado. Si te interesa vender tus SRECs, visita el sitio web de 
la Agencia de Energía de Illinois en illinois.gov/sites/ipa.

Si inicio una nueva cuenta de ComEd en una 
ubicación que tiene instalado un sistema 
privado de energía solar, ¿qué se necesita 
para quedar inscrito en Medición Neta?
(Por ej., mudarse a un hogar que ya tiene energía solar o 
iniciar una cuenta nueva bajo otro nombre). Si inicias una 
cuenta nueva de ComEd en un domicilio que ya tiene 
instalado un sistema privado de energía solar, deberás llenar 
el formulario disponible en  
es.ComEd.com/OwnershipChange lo mejor que puedas y 
enviarlo a  interconnect@comed.com en un lapso de 60 días 
tras iniciar el servicio para completar este proceso.
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