TU GUÍA PARA LAS TARIFAS
TIME-OF-USE O TOU (SEGÚN
LA HORA DE CONSUMO)
Un recurso de referencia para obtener más información sobre TOU.

CÓMO APROVECHAR TOU AL MÁXIMO
Esta guía presenta un resumen de las formas en que las tarifas TOU pueden beneficiar a tu negocio y a tu
comunidad. Los precios de TOU se ajustan al costo de generación y suministro de electricidad dependiendo de
la hora del día, del día de la semana y de la estación. Además de ofrecerte la posibilidad de controlar y reducir tus
facturas eléctricas, los horarios de las tarifas TOU mejoran la confiabilidad del servicio eléctrico y benefician al
medio ambiente.

Una oportunidad de reducir tus costos.
Las tarifas TOU pueden ayudarte a aumentar tus ganancias netas. Por eso es importante entender en qué
consisten a fin de que puedas planificar para regular el consumo eléctrico de tu negocio. La clave a la hora de
reducir costos bajo las tarifas TOU es controlar o reducir el consumo durante el horario “pico”, que tiene los precios
más altos y, si es posible, pasar dicho consumo al horario “no pico” o “súper no pico” que tienen precios más bajos.
Es posible que ya estés conservando energía, pero si cambias cuándo la consumes, podrás maximizar tus ahorros.

FAMILIARÍZATE CON LOS HORARIOS DE LAS TARIFAS TOU
A fin de cubrir las necesidades de tu negocio y de nuestra región cuando se registra una alta
demanda de energía, TOU ofrece cuatro horarios diferentes, incluyendo un nuevo horario
súper no pico:

• Pico: tiene el costo de energía más alto
• Semipico: tiene un costo de energía intermedio
• No pico: tiene un costo de energía bajo
• Súper no pico: tiene el costo de energía más bajo
Para obtener más información sobre los horarios TOU, así como herramientas y soluciones que pueden ayudarte
a controlar tus costos de energía, visita sce.com/TOU.

Caso de éxito con TOU: Electric Brewing Co.
Después de colaborar con SCE para identificar opciones en materia de eficiencia energética y reducción de
costos, Justen Foust de Electric Brewing Co. aprovechó los ahorros disponibles gracias a TOU,
específicamente el horario no pico. Dos veces a la semana del 1 de junio al 30 de septiembre, Electric
Brewing Co. pasó el horario de elaboración de cerveza a las noches, entre las 11 p.m. y las 8 a.m.

“Caliento el agua durante el horario no pico. Elijo la solución que me ahorra dinero.”
— Justen Foust, fundador de Electric Brewing Co.

CONTROL DE TUS COSTOS CON TOU
Consejos para ayudar a tu negocio a reducir y cambiar el consumo de energía para
maximizar los ahorros.
Podemos ayudarte a identificar soluciones para pasar tu consumo de energía fuera del horario pico con
cambios en tus operaciones y en tus procesos de mantenimiento de equipos.

Consejos sin costo para el control temporal del consumo de energía:
• Opera tu máquina de hielo en la noche y en las primeras horas de la tarde a fin
de tener una reserva grande de hielo para usar durante el horario pico.
• Apaga los equipos de oficina y las luces todas las noches y los fines de semana;
si no puedes apagar la computadora, apaga el monitor y la impresora.
• Utiliza siempre cubiertas nocturnas en los expositores refrigerados.
• Realiza las tareas de lavandería y tratamiento de residuos antes o después del
horario pico.
• Carga los equipos que funcionan con baterías antes o después del horario pico.
• Enfría previamente tu espacio de trabajo bajando el ajuste del termostato en
la mañana y subiéndolo durante el horario pico.
• Apaga las cajas de pago que no estén en uso. Apaga las cajas registradoras y
computadoras que no se estén usando.
• Usa los compresores de aire a la presión más baja permitida por tu sistema y
repara todas las fugas.
• Mantén los ajustes de temperatura adecuados en tus sistemas de refrigeración.
Se desperdiciará energía si los ajustes de temperatura de los sistemas de
refrigeración están demasiado bajos. El ajuste más comúnmente utilizado para
el congelador es entre -8o Fahrenheit (F) y -14o F. Para los refrigeradores, el
ajuste es entre 35o F y 38o F.
Puedes ayudar a reducir tus costos al pasar tu consumo de energía del horario pico,
que tiene los precios más altos, a los horarios semipico, no pico y súper no pico,
cuando los precios de las tarifas TOU son más bajos. Si no puedes pasar el consumo
de electricidad fuera del horario pico, estudia la posibilidad de instalar equipos más
eficientes para ayudar a reducir el consumo eléctrico en todo momento.

Para obtener más consejos
personalizados de acuerdo a tu sector
de negocios, visita sce.com/EnergyTips.

ESTACIONES Y HORARIOS DE LAS TARIFAS TOU
Pico

Estación

Horarios TOU

Verano

Días de semana: de 4 p.m. a 9 p.m.

Verano

Fines de semana: de 4 p.m. a 9 p.m.

Invierno

Días de semana y fines de semana: de 4 p.m. a 9 p.m.

Verano

Días de semana y fines de semana: todos los horarios,
excepto de 4 p.m. a 9 p.m.

Invierno

Días de semana y fines de semana: de 9 p.m. a 8 a.m.

Invierno

Días de semana y fines de semana: de 8 a.m. a 4 p.m.

Semipico

No pico

Súper no pico

Verano

1 de junio – 30 de septiembre (4 meses)

Días de la
semana

$$

$$$$

$$

Fines de semana
y días festivos

$$

$$$

$$
Súper no pico

4

Medianoche

9

p. m.

p. m.

Medianoche

No pico
Semipico

Invierno
Días de semana,
fines de semana
y días festivos

1 de octubre – 31 de mayo (8 meses)

$$
Medianoche

$
8

a. m.

$$$
4

p. m.

Pico

$$
9

p. m.

Medianoche

La estación de verano comienza el 1 de junio y continúa hasta el 30 de septiembre. Los usuarios del sector agrícola y de
bombeo de agua pueden disponer de tarifas TOU alternativas. Visita sce.com/TOU para obtener más información.

DETALLES DE TOU
• El horario “super no pico” tiene el costo más bajo y se extiende de 8 a.m. a 4 p.m. todos
los días durante los ocho meses que dura la temporada de invierno.
• El horario pico tiene el costo más alto y se extiende de 4 p.m. a 9 p.m. los días de semana
del verano.
• Los horarios TOU durante el fin de semana varían según la hora del día y la estación.

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE LAS TARIFAS TOU
¿Por qué los horarios y los precios de las
tarifas TOU varían?
Los horarios y los precios de las tarifas TOU se ajustan
mejor al costo de la electricidad al momento en que se
produce y al costo de abastecerla cuando tu negocio la
necesite. Los precios generalmente serán más altos en
las tardes y noches de los días de semana durante la
estación de verano.

¿Cómo puedo ahorrar dinero con TOU?
Puedes ayudar a reducir tus costos si cambias el horario
de consumo de energía del más costoso horario pico a
los horarios semipico, no pico y súper no pico cuando
los precios de las tarifas TOU son más bajos.

¿Tengo otras opciones tarifarias debido a los
cambios en las tarifas TOU?
Sí, ofrecemos varias opciones tarifarias creadas para
cubrir las necesidades en materia de demanda eléctrica
de diversos negocios. Puedes comparar otras tarifas
y costos en línea mediante nuestra herramienta
Comparación de planes tarifarios.* Simplemente inicia
sesión (o regístrate) en Mi cuenta y haz clic en Rate Plan
Comparison (Comparación de planes tarifarios). Esta
herramienta también te permitirá cambiarte a otra
tarifa directamente en línea, si así lo deseas.

¿En qué consisten los “derechos adquiridos
por antigüedad” para los horarios TOU y cómo
califica mi negocio?
Los usuarios con instalaciones propias de generación
de energía solar (lo que en inglés se conoce como
“behind-the-meter” o sus siglas BTM) pueden calificar
para recibir servicio eléctrico bajo tarifas TOU que
mantienen los costos de los horarios previos durante
10 años a partir de la fecha en que se autorizó la
operación de sus sistemas. A fin de calificar para el
programa de derechos adquiridos para los horarios
TOU, debes cumplir los siguientes criterios:
• Tu solicitud inicial de interconexión solar debe
haberse presentado antes del 31 de enero de 2017.

Esta fecha límite fue prorrogada hasta el 31 de
diciembre de 2017 para los organismos públicos.
• Tu instalación generadora solar debe tener la
capacidad necesaria para compensar al menos el
15% de tu carga anual.

¿Cuál es la diferencia entre los cargos por
demanda y los cargos de energía?
Los cargos por demanda se basan en la cantidad
mayor de electricidad consumida en kilovatios (kW)
en cualquier plazo de 15 minutos durante tu período
mensual (lo que se conoce como “demanda vinculada
a las instalaciones”) y/o en la cantidad mayor de
electricidad que consumiste dentro de un horario TOU
específico durante tu ciclo de facturación mensual (lo
que se conoce como “demanda según la hora”). Los
cargos de energía se basan en la cantidad total de
electricidad consumida en cada horario TOU dentro de
un ciclo de facturación. Para los cargos de energía, la
unidad de medida es el kilovatio-hora (kWh).

¿Qué son los cargos por demanda vinculada
a las instalaciones?
Los cargos por demanda vinculada a las instalaciones
se aplican a la demanda máxima de kW en cada ciclo
de facturación mensual.

¿Qué son los cargos por demanda según
la hora?
Los cargos por demanda según la hora (TRD por sus
siglas en inglés) se aplican durante todo el año y se
calculan por kilovatio (kW) de acuerdo a la demanda
máxima registrada durante los horarios pico y semipico
los días de semana no festivos. Los cargos TRD en
horario pico aplican durante el verano y los cargos TRD
en horario semipico aplican durante el invierno.

* La herramienta Comparación de planes tarifarios no está
disponible para algunas tarifas (por ejemplo, vehículos eléctricos).

Para obtener más información sobre los horarios TOU, así como herramientas y soluciones
que pueden ayudarte a controlar tus costos de energía, visita sce.com/TOU.

HERRAMIENTAS Y RECURSOS ÚTILES
Mi cuenta
Consulta tu consumo para identificar las horas del día y las actividades que tienen el
mayor impacto en tu factura. Mi cuenta es un centro de energía que te ofrece acceso
fácil a nuestras herramientas para el control de tu consumo eléctrico: la herramienta
Comparación de planes tarifarios y el Asesor de energía para negocios. Para registrarte en
Mi cuenta visita sce.com/myaccount. Ten en cuenta que necesitas tu número de cuenta
de servicio para registrarte.

Herramienta Comparación de planes tarifarios
Utiliza nuestra herramienta Comparación de planes tarifarios para comparar tus opciones
tarifarias. Disponible a través de Mi cuenta, la herramienta te permitirá:
• Comparar tu tarifa y costos actuales según tu consumo pasado con otras
tarifas disponibles.
• Ver cómo tus facturas mensuales y los costos promedio estacionales
podrían cambiar con diferentes opciones tarifarias.
• Seleccionar y cambiar tarifas, todo en línea con esta herramienta.
Nota: Debes tener al menos 12 meses de consumo de energía en tu historial para utilizar esta herramienta.

Asesor de energía para negocios
Tómate 5 minutos para responder a un cuestionario sobre tus instalaciones y recibe
sugerencias personalizadas que te permitirán a identificar soluciones económicas para
mejorar tu eficiencia eléctrica así como recomendaciones para sistemas de refrigeración,
equipos, productos de iluminación y mucho más. También aprenderás sobre algunas
medidas fáciles que te ayudarán a conservar energía; por ejemplo, la instalación de
películas para ventanas puede reducir en un 15% tu consumo de energía anual.

Financiamiento para la eficiencia eléctrica
Este programa pone la eficiencia eléctrica al alcance de tu mano financiando ciertas
mejoras sin intereses ni cargos o costos agregados al préstamo.
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