
CONECTANDO SISTEMAS PRIVADOS  
DE ENERGÍA SOLAR Y MEDICIÓN DE RED

¿ Estás produciendo  
tu propia energía? 
Una buena decisión. 
Te conectaremos a nuestra 
red inteligente.

Es.ComEd.com/MyGPC

Es.ComEd.com/MyGPC


CONECTANDO SISTEMAS PRIVADOS  
DE ENERGÍA SOLAR Y MEDICIÓN DE RED

Nuestro futuro con energía más limpia

INTRODUCCIÓN

Hoy tienes más opciones que nunca sobre la energía solar. 
Trabajaremos contigo para garantizar que tu sistema privado 
de energía solar esté conectado de manera segura a nuestra 
red inteligente. (Puedes haber escuchado este proceso de 
conexión como “Interconexión”).

En esta guía, encontrarás:

•  Consejos Útiles Para Tomar en Cuenta al Principio

•  El Proceso de Conexión, Paso a Paso

•  Cómo Funciona La Medición De Red  



PROCESO PASO A PASO
Elegir, instalar y conectar un sistema privado de energía solar requiere una  
planificación adecuada. Estamos aquí para ayudarte durante el camino.

INVESTIGAR 

1 Revisa tu consumo de energía anual y determina tus necesidades  
de energía.

2 Investiga los diversos tipos de sistemas privados de energía solar 
disponibles y decide qué sistema satisface mejor tus necesidades. El 
tamaño de tu sistema privado de energía solar debe satisfacer algunas o todas 
tus necesidades de energía y no producir más energía de la que necesitas 
anualmente.

3 Entrevista y selecciona un contratista. Visita icc.illinois.gov/utility y elige 
“Distributed Generation” (Generación Distribuida) en el menú de opciones 
para obtener una lista contratistas de energía solar.

SOLICITAR

4 Verifica con tu municipio las aprobaciones requeridas para operar tu sistema 
privado de energía solar (por ejemplo, ordenanzas, requisitos  
de permisos y documentación).

5 Envía tu Solicitud de Interconexión a ComEd junto con la documentación 
de respaldo y los posibles cargos de solicitud. Solicita en línea y encuentra 
detalles en Es.ComEd.com/Interconnection.

–  ComEd revisará tu Solicitud de Interconexión para garantizar que tu 
sistema privado de energía solar pueda conectarse de manera segura y 
confiable a la red inteligente dentro de 22 días hábiles.

6 Solicita para participar en la Medición de Red. Si ComEd es tu  
proveedor de energía, puedes solicitar participar en la Medición de Red  
en  Es.ComEd.com/NetMetering. Si ComEd no es tu proveedor de energía, 
puedes participar en la Medición de Red contactando y enviando una solicitud 
a tu proveedor de energía.

–  ComEd revisará tu Solicitud de Medición de Red dentro  
de 10 días hábiles. 

Asegúrate de que tus solicitudes y documentación de respaldo estén 
llenas para evitar retrasos en la aprobación de tus solicitudes.

INSTALACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

7 Instala tu sistema privado de energía solar  después de que tu Solicitud 
de Interconexión haya sido aprobada.

8 Puedes comenzar a usar tu sistema privado de energía solar  después 
de recibir un Certificado de Finalización firmado por ComEd confirmando 
que tu sistema ha sido instalado y que se han obtenido todas las 
aprobaciones requeridas por el municipio.

RECIBE CRÉDITOS 
POR LA MEDICIÓN 

DE RED

9 Recibe aprobación para participar en la Medición de Red  de ComEd 
o de tu proveedor de energía y recibe créditos en tu factura de energía 
cuando produzcas más energía de la que necesitas.

CONSEJOS ÚTILES

•  Comprende tu uso de energía. El tamaño 
de sistema privado de energía solar que 
elijas debe producir algunas o todas tus 
necesidades de energía.

•    La producción de tu sistema privado de 
energía solar puede variar: el clima, la 
cobertura de los árboles y el mantenimiento 
requerido pueden afectar la cantidad de 
energía que produzcas.

•   Para asegurar que tu sistema privado de 
energía solar esté conectado de manera 
segura y confiable a la red eléctrica 
inteligente, no uses tu sistema sin la 
aprobación de ComEd y de tu municipio.

•   Participa en la medición de red y recibe 
créditos en tu factura de energía cuando 
produzcas más energía de la que necesitas.

Visita Es.ComEd.com/MyGPC  
para ver más preguntas frecuentes.

Es.ComEd.com/Interconnection
http://ComEd.com/Interconnection
http://ComEd.com/NetMetering
Es.ComEd.com/MyGPC
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convert sunlight 
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direct current (DC) into alternating current (AC)
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CÓMO FUNCIONA LA MEDICIÓN DE RED
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¡No lo 
olvides!

Estamos aquí para ayudarte durante el camino. 
Visita Es.ComEd.com/MyGPC

http://Visita Es.ComEd.com/MyGPC


NUESTRO FUTURO CON  
ENERGÍA MÁS LIMPIA
Tenemos una gran variedad de recursos que  
pueden ayudarte a poner en marcha tu sistema  
privado de energía. ¡Y estamos aquí para ayudarte 

durante el camino! 

Para ver respuestas a las Preguntas Frecuentes 

Es.ComEd.com/MyGPC      

Si estás pensando en instalar un sistema privado 
de generación como la energía solar o si tienes un 
sistema de generación y tienes preguntas sobre 
facturación u otras preguntas
Teléfono: 800-EDISON-1 (1-800-334-7661)

Si has solicitado el servicio de interconexión  
y tienes preguntas sobre tu solicitud 

Correo electrónico: Interconnect@ComEd.com 
Teléfono: 630-576-8158

© Commonwealth Edison Company, 2020  

Es.ComEd.com/MyGPC
mailto:Correo electrónico: Interconnect@ComEd.com
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