
Acerca del plan 
Con los precios según el horario de uso (Time of Use, TOU), usted paga en función  
de cuánta energía usa y cuándo la usa, de modo que cuanto más pueda cambiar su 
uso a períodos de menor precio, más podrá ahorrar.

Consejo: Use menos electricidad entre semana en el horario de 3 p. m. a 7 p. m., lo 
que también se conoce como “período pico”.

Durante el período pico, la electricidad se cobrará a la tarifa más alta, mientras que 
en el “período pico medio” y el “período no pico” durante la noche, y los fines de 
semana y feriados, tendrá descuento.

Una vez que reciba su medidor inteligente o un medidor de exclusión sin 
comunicación, se le inscribirá automáticamente en el plan de precios según el 
horario de uso. La inscripción se realizará en etapas, dependiendo de la fecha 
de instalación (comenzando con la factura que abarca el 1 de abril o la factura 
que comienza el 1 de octubre o después de esa fecha), a menos que opte 
específicamente por ser excluido de la tarifa. 

Cómo funciona
Ya es hora.
Con el plan de precios según el horario de uso, el ahorro de energía se obtiene al usar  
la electricidad en los momentos adecuados. Cuanta más flexibilidad tenga en el uso  
de electrodomésticos grandes, más podrá controlar su factura y ahorrar potencialmente.

Qué cambiar
Los electrodomésticos grandes que consumen la mayor cantidad de electricidad 
y cuyo horario de uso es más fácil de cambiar son los lavavajillas, los hornos, las 
secadoras, las lavadoras y el aire acondicionado. Otros artefactos eléctricos, como 
computadoras, lámparas, ventiladores, televisores, etc., también pueden usarse 
en horarios no pico, pero el ahorro no será mucho. Cambiar el horario de uso de 
electrodomésticos a gas no incidirá en sus ahorros en absoluto. 

Los siguientes son algunos ejemplos de cambios fáciles de hacer en la rutina diaria:

• Use el lavavajillas antes de acostarse, en lugar de hacerlo inmediatamente 
después de cenar.

• Lave y seque la ropa los fines de semana.

• Use el horno para preparar comidas grandes los fines de semana, y recaliente o 
prepare comidas rápidas durante la semana.

• Suba la temperatura del termostato uno o dos grados en verano.

Cuándo cambiar
En la medida en que su mayor consumo de electricidad pase de las horas pico (de 3 
p. m. a 7 p. m. entre semana) a las horas no pico, más podrá ahorrar cada mes. Dado 
que este plan de precios le recompensa por los cambios que realice durante todo el 
mes, el uso ocasional en horas pico le permitirá ahorrar igualmente.

Si su objetivo es maximizar los ahorros potenciales anualmente y tiene la posibilidad de 
ser flexible con los horarios de uso de la electricidad, este plan de precios le servirá. 
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Más información útil
En 2021, se introdujo una nueva tarifa según el horario de uso para todos los clientes 
residenciales de Colorado que tengan un medidor inteligente instalado en su hogar. 
Los clientes que opten por no instalar el medidor inteligente también serán inscritos 
en la tarifa según el horario de uso. 

Período pico
• De lunes a viernes en invierno y verano, entre las 3 p. m. y las 7 p. m., excepto 

días feriados.
• No use los electrodomésticos en ese horario; hágalo en los períodos no pico o  

pico medio.

Período pico medio
• De lunes a viernes en invierno y verano, entre la 1 p. m. y las 3 p. m., excepto  

días feriados.
• En este horario, el consumo de electricidad no es tan costoso, pero intente 

cambiar el uso de los electrodomésticos al período no pico.

Período no pico
• Todos los días en invierno y verano, entre las 7 p. m. y la 1 p.m. del día siguiente, 

fines de semana y feriados.

Precios residenciales generales
La siguiente es la tarifa estándar que los clientes pagan actualmente, con cargos por 
la energía que consumen, sin importar cuándo la usen.

Precio de invierno:
• 12 centavos por kWh

Precio de verano:
• 13 centavos por kWh (más de 500 kWh)

Precios según el horario de uso
Con el plan de precios según el horario de uso, los precios dependen de los kWh de 
energía que se consumen o generan en los diferentes momentos del día.

Horarios (de lunes a viernes, excepto feriados):
• Horario pico: de 3 p. m. a 7 p. m.
• Horario pico medio: de 1 p. m. a 3 p. m.
• Horario no pico: de 7 p. m. a 1 p. m.

Precios de invierno:
• Horario pico = 17 centavos por kWh
• Horario pico medio = 13 centavos por kWh
• Horario no pico = 10 centavos por kWh

Precios de verano:
• Horario pico = 27 centavos por kWh
• Horario pico medio = 19 centavos por kWh
• Horario no pico = 10 centavos por kWh

Precios de exclusión residencial
Los clientes que opten por ser excluidos de la tarifa según el horario de uso tendrán la 
tarifa de exclusión residencial. Con esta tarifa se cobra el mismo precio durante la estación, 
independientemente del horario en que se use la energía o cuánta energía se consuma. 
• Verano = 13 centavos por kWh
• Invierno = 11 centavos por kWh
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Todos los clientes que se incluyan por defecto en el plan de precios según el  
horario de uso pueden optar por pasar a la tarifa de exclusión residencial dando 
aviso con 30 días de anticipación a Xcel Energy. Para solicitar formalmente la 
exclusión, llame al 800-895-4999.

Con el plan de precios según el horario de uso, puede ahorrar dinero usando los 
electrodomésticos de alta potencia en períodos de menor costo en lugar de hacerlo 
en horas pico. Estos son algunos consejos que pueden serle útiles:
• Evite usar electrodomésticos grandes, como lavaplatos, aires acondicionados, 

lavadoras y secadoras durante las horas pico (de lunes a viernes, de 3 p. m. a 
7 p. m., excepto días feriados).

• Instale un termostato programable o inteligente para controlar automáticamente 
el aire acondicionado y la caldera.

• Programe el termostato para que deje de enfriar antes de las 3 p. m. y evitar que  
el aire acondicionado central funcione durante las horas pico.

• Adopte el hábito de usar el lavavajillas con carga completa por la noche, durante 
las horas no pico.

• Lave la ropa antes de las 3 p. m. o después de las 7 p. m. entre semana para 
ahorrar tiempo y dinero.

• Use el horno para preparar comidas grandes los fines de semana, y recaliente o 
prepare comidas rápidas durante la semana.

• Para consumir menos energía, utilice la sartén más pequeña para cocinar y ollas 
con base de cobre, ya que se calientan más rápido, y descongele los alimentos 
congelados antes de cocinarlos.

• Use el horno eléctrico después de las 7 p. m. cuando cene más tarde en horario 
no pico.

• Para la hora de la cena, pruebe cocinar en la parrilla al aire libre. Esta no usa 
electricidad, por lo que le ahorrará dinero.

• Instale un temporizador y haga funcionar la bomba de la piscina o del jacuzzi 
durante la noche.

• Cargue su vehículo eléctrico durante la noche.
• Apague las luces, las computadoras y otros artefactos eléctricos pequeños 

cuando no los utilice.
• Use regletas inteligentes para apagar todos los electrodomésticos conectados 

con un solo botón.
• En verano, cierre las cortinas y persianas durante el día para mantener la  

casa fresca.
• En invierno, abra las cortinas para calefaccionar la casa de manera natural y 

ciérrelas por la noche para mantener el calor.
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