
Aprovecha al 
máximo la 

Tarifa Horaria

Guía de uso de la Tarifa Horaria y 
Portal de Consumo Inteligente



¿Que es Tarifa Horaria?

La Tarifa Horaria establece diferentes precios para la energía
eléctrica dependiendo de la hora del día en que se utilice.
Esto se debe a que la energía tiene un mayor precio en el
período del día donde hay más demanda a nivel del sistema
eléctrico nacional, y un menor precio en el horario donde hay
menos demanda, esto debido a las tecnologías de
generación requeridas.

Las Tarifas Horarias tienen el objetivo de estimular el uso
eficiente de la energía y potencia eléctrica; los usuarios
pueden adecuar sus procesos para utilizar dicha energía en
horarios de menor demanda y por ende de menor precio.

Bandas Horarias

• Banda valle 22:00 a 06:00 horas

• Banda intermedia 06:00 a 18:00 horas

• Banda punta 18:00 a 22:00 horas



Al trasladar tu consumo a la banda valle obtienes ahorros, ya
que al exceder el porcentaje de consumo típico regulado en
dicha banda (21.555350% en baja tensión y 22.714421% en
media tensión), el precio del kWh tiene menor costo.

Actualmente, es posible visualizar en la factura mensual el
consumo total de cada banda horaria.

Es importante establecer cuál es el porcentaje de consumo
de la banda valle, ya que si se supera el porcentaje típico
regulado para dicha banda, podremos obtener el beneficio
de mejor precio de valle adicional.

Banda valle

En la medida que traslades más consumo a la banda valle,
tendrás mas oportunidad de ahorro.

Descripción KWH %

Banda Punta 3840 23.02000%

Banda Intermedia 4320 25.89800%

Banda Valle 8521 51.08200%

Total 16681 100%

Descripción % kwh

% Total Banda Valle 51.082000% 8521

% Típico Banda Valle regulado 21.555350% 3596

% Valle Adicional 29.526700% 4925

Al % de consumo en la banda valle (51.08200%) se le debe
restar el % de consumo típico regulado (21.555350%), y la
diferencia será el % de consumo en valle adicional, que en
este caso es 29.526700%. Por lo tanto, en este ejemplo el

consumo en kWh que se cobrará a precio de banda valle
adicional es de (16681 * 29.526700 / 100) = 4925 kWh.

Al ser mayor el % 
del consumo en la 

banda valle 
aprovechamos el 

precio de valle 
adicional

¿Cómo saber cuantos kWh serán cobrados con el precio de
valle adicional?



Banda punta
Es la banda que tiene mayor costo para el kWh, así mismo,
es en esta banda en donde se mide el valor de la demanda
en punta que se cobra en la factura, por lo que si evitas el
consumo de potencia en esta banda reflejarás ahorros
mayores. Ejemplo:

Si tu potencia contrada es de 85kW y la potencia máxima
utilizada en cada banda es: banda punta 10kW, banda
intermedia 82kw y banda valle 40kW; la que se cobrara
como cargo por demanda en punta serán solamente 10kW.

También debes tomar en cuenta que si sobrepasas la
potencia contratada en cualquiera de la bandas, se
aplicará penalización por exceso de demanda. El consumo
en kWh y tus potencias por banda puedes monitorearlas en
el Portal de Consumo Inteligente.

Aplica 
penalización 

por exceso de 
demanda

Potencia 
a facturar

Si el caso se refleja una potencia máxima en la punta de 10
kW este cargo de potencia será el que se facturará, sin
embargo, si se tiene un consumo de potencia mayor a la
contratada en cualquier banda será penalizado dicho
consumo de potencia adicional.

Descripción KW

Potencia Contratada 85

Potencia Banda Punta 10

potencia Banda Intermedia 90

Potencia Banda Valle 40

Cobro de potencia del periodo

Descripción KW

Potencia Contratada 85

Potencia Banda Punta 10

potencia Banda Intermedia 90

Potencia Banda Valle 40

Cobro de potencia del periodo



Beneficios de las tarifas horarias:

✓ Eficiencia energética y costos competitivos por bandas
horarias.

✓ Acceso gratuito al portal de consumo inteligente para clientes
con demanda de potencia.

✓ Ahorros al momento de trasladar cargas a bandas horarias de
menor costo (banda valle).

✓ Posibilidad de aumentar la eficiencia en la producción
aprovechando los recursos en horarios donde la energía tiene
un menor costo (banda valle), de tal forma que los productos
son más competitivos en los mercados nacionales e
internacionales.

Ejemplos de uso eficiente de las tarifas 
horarias

1. Automatización de sistemas eléctricos, tales como:

✓ Encendido y apagado de iluminación.

✓ Programación horaria del funcionamiento de equipos de
bombeo.

2. Líneas de producción reajustadas para trabajar en banda
valle.

3. Recarga de baterías en horario valle para transporte y
movilidad eléctrica (montacargas, vehículos, bancos de
baterías).

4. Programación de sistema de secado o lavado masivo, en
banda de menor costo (banda valle).

5. Traslado de cargas a otros horarios donde el costo de la
energía y potencia tienen un precio menor.

6. Disminución del pico de demanda en la banda de mayor
costo (banda punta).



Caso de éxito por cambio de tarifa

Podemos visualizar que el total de consumos del mes de
diciembre es mayor por 318 kWh. Y aun así el total de la factura
de diciembre es menor que la de noviembre; esto se debe a que
este cliente realizó modificaciones en sus hábitos de consumo,
aumentando las actividades de consumo en la banda valle
siendo esta la de menor costo y reduciendo el consumo en la
banda punta que es la de mayor costo. Para noviembre el precio
promedio del kWh fue de Q1.47 mientras que en diciembre bajo a
Q1.33

En el cuadro se muestran los consumos de un cliente en Tarifa
Baja Tensión Horaria de noviembre y diciembre 2019, en el cual
podemos observar que los consumos en kWh son parecidos,
teniendo 14,239 kWh en el mes de noviembre y 14,557 kWh en el
mes de diciembre; ambos facturados con la misma tarifa.

Administración de Bombas de agua

La reducción en el
precio promedio del
kWh consumido por
este cliente se derivó
de la eliminación de
la demanda en punta
y el precio menor del
kWh en la banda

valle.

Precios  Q Consumos Total         Q Precios  Q Consumos Total         Q

Cargo fijo por cliente (sin IVA) 126.51 126.51Q       126.51 126.51Q       

Energía en punta (Sin Iva) 0.9995390 352 351.84Q       0.9995390 9 9.00Q           

Energía Intermedia (Sin Iva) 0.9947280 8733 8,686.96Q    0.9947280 6943 6,906.40Q    

Energía en Valle (Sin Iva) 0.9892660 3069.27 3,036.32Q    0.9892660 3137.81 3,104.13Q    

Energía en Valle adicional (Sin Iva) 0.8721060 2084.73 1,818.11Q    0.8721060 4467.19 3,895.86Q    

Demanda en punta (sin IVA) 36.7987710 35.4 1,302.68Q    36.7987710 0.5 17.30Q         

Potencia Contratada  (sin IVA) 34.5544640 37.3 1,288.88Q    34.5544640 37.3 1,288.88Q    

Total cargos sin IVA 16,611.30Q  15,348.07Q  

Total cargos con IVA 1.12 18,604.65Q  1.12 17,189.84Q  

Contribución AP (Cobro de Cta. de terceros)(Sin Iva) 13.8 2,292.36Q    13.8 2,118.03Q    

Total Factura 20,897.01Q 19,307.88Q  

Noviembre Diciembre
Detalle de Cargos

Precios  Q Consumos Total         Q

Cargo fijo por cliente (sin IVA) 126.51 126.51Q       

Energía en punta (Sin Iva) 0.9995390 9 9.00Q           

Energía Intermedia (Sin Iva) 0.9947280 6943 6,906.40Q    

Energía en Valle (Sin Iva) 0.9892660 3137.81 3,104.13Q    

Energía en Valle adicional (Sin Iva) 0.8721060 4467.19 3,895.86Q    

Demanda en punta (sin IVA) 36.7987710 0.5 17.30Q         

Potencia Contratada  (sin IVA) 34.5544640 37.3 1,288.88Q    

Total cargos sin IVA 15,348.07Q  

Total cargos con IVA 1.12 17,189.84Q  

Contribución AP (Cobro de Cta. de terceros)(Sin Iva) 13.8 2,118.03Q    

Total Factura 19,307.88Q  

Diciembre
Detalle de Cargos



Medición Inteligente

Una red inteligente monitorea de forma automatizada la
red de distribución mediante la información, alertas y
eventos provenientes de los medidores inteligentes; la
distribuidora puede comunicarse con el medidor en forma
bidireccional y en tiempo real para hacer diagnósticos más
rápidos y oportunos, asegurando el suministro eficiente y
confiable de la energía eléctrica.

Los medidores inteligentes son una parte fundamental de la
infraestructura de la medición inteligente AMI, por sus siglas
en inglés (Advanced Metering Infrastructure), y son los
encargados de la exacta medición del consumo eléctrico y
de enviar la información de los consumos hacia los
servidores de EEGSA, junto con otros parámetros que
ayudan a monitorear el suministro eléctrico de mejor
manera.

La red inteligente es la piedra angular para la
modernización de la red eléctrica de distribución.

Esta tecnología permite tener
acceso la información del
consumo, debido a que
ofrece una plataforma en la
cual se almacena y registra
en periodos de tiempo de 15
minutos, y con la que es
posible monitorear y
administrar de forma eficiente
la energía.



Además estos medidores inteligentes cuentan con
características como: acceso remoto, almacenamiento en
memoria interna, medición de múltiples parámetros de
energía, notificación de interrupciones, registro de la
energía y potencia por tiempo de uso, capacidad para
facturar en bandas horarias y otras características que
permiten que la distribuidora ponga a disposición de sus
clientes mayor información a través de un Portal de
Consumo Inteligente.

✓ Facturación con tarifas por bandas horarias.

✓ Información del perfil de consumo energético con la que
los clientes podrán tomar decisiones oportunas para el
uso eficiente de los recursos energéticos.

✓ Información horaria de energía activa y reactiva para el
control del factor de potencia.

✓ Detección de consumos innecesarios o ineficientes por
aparatos eléctricos internos.

✓ Mejora en el tiempo de identificación de fallos y por
consiguiente del restablecimiento del servicio eléctrico.

✓ Información para la automatización del hogar
(domótica) que permita gestionar adecuadamente el
consumo de la energía eléctrica.

Beneficios del medidor inteligente



Portal de 
Consumo Inteligente 



Para registrarse como un nuevo usuario, el cliente final puede
crear una nueva cuenta desde Portal de Consumo Inteligente
(www.consumointeligente.eegsa.com), haciendo clic en el
enlace "Crear una cuenta" que expandirá el formulario de
registro del usuario.

Registro de Usuario 
Portal de Consumo Inteligente

Formulario de registro del usuario

En la información requerida para el registro, los campos

siguientes son para la autenticación y autorización al Portal

de Consumo Inteligente:

✓ Nombre como se muestra en su factura (Nombre en la

cuenta).

✓ Número de correlativo (Numero de cuenta)

✓ La dirección de correo electrónico que se ingrese, será el

nombre de usuario.

✓ La pregunta secreta y la respuesta secreta se utilizarán en

caso el cliente olvide su contraseña.

Al introducir la información en los campos, se registrará el

inicio de sesión del cliente en el portal y se enviará un correo

electrónico de "Activación de cuenta" a la dirección de

correo electrónico proporcionada.



Al introducir la información en los campos, se registrará el inicio
de sesión del cliente en el portal y se enviará un correo
electrónico de "Activación de cuenta" a la dirección de correo
electrónico proporcionada.

Al introducir la información en los campos, se registrará el inicio
de sesión del cliente en el portal y se enviará un correo
electrónico de "Activación de cuenta" a la dirección de correo
electrónico proporcionada.



¿Olvidó su contraseña?

En el caso que el cliente olvidé su contraseña, tiene la
capacidad de hacer clic en el enlace "¿Olvidó su clave?” en la
página principal del portal. Con ello podrá recuperar
automáticamente la contraseña del sistema.

Una vez que haga clic en el enlace, se le presentará la siguiente
pantalla para introducir su número de cuenta y dirección de
correo electrónico:

Al introducir correctamente la información, haga clic en

'ENTRAR' y se presentará la siguiente pantalla, la cual brinda la

opción de escribir la respuesta a la pregunta secreta, la cual

fue establecida durante el proceso de registro inicial.



Una vez escrita la respuesta secreta correcta, se presentará 
la siguiente pantalla:

Con ello se enviará un correo electrónico con la contraseña

temporal.

A continuación, se presentará la pantalla para cambiar la

contraseña temporal a una contraseña permanente.

Una vez que un cliente está registrado, tendrá acceso al

Portal de Consumo Inteligente.



¿Qué información se puede obtener 
en el Portal de Consumo Inteligente?
consumointeligente.eegsa.com

De no tener actualizado su NIT en el sistema de EEGSA, dicho
servicio no será posible visualizarlo, por lo que es necesario
actualizar tus datos y aprovechar al máximo los beneficios
del portal.
Este portal es una herramienta en la cual es posible visualizar
de forma gráfica y numérica el conjunto de datos que
almacena el medidor inteligente, los cuales son:

Al registrar un usuario nuevo en
el portal, este podrá incluir
todos los servicios asociados al
mismo NIT.

Parámetros de visualización:

• kWh (kilovatio hora)
• KW (potencia)
• kVARh (reactiva)
• Factor de potencia

En los siguientes periodos de tiempo

• A cada 15 minutos
• Horario
• Diario
• Semanal
• Mensual



Con estos parámetros de consumo y periodos de tiempo es
posible analizar la información y realizar una previsión de
consumo, con la cual se podrá evaluar la adecuación y
traslado de consumos a horarios de menor precio en la
tarifa.

Es posible también exportar la información de varios

parámetros e intervalos de tiempo a un archivo Excel

Además, si deseas consultar facturas anteriores, se podrán
visualizar en la pestaña Mostrar/Pagar factura, las que se
podrán imprimir o guardar de forma electrónica.



También, esta plataforma te permite la opción de colocar
alarmas con limites predefinidos, esto con el objetivo de
monitorear tus consumos y prevenir el riesgo de posibles
penalizaciones por mal factor de potencia o exceso de la
potencia contratada.



Actualización de datos:

Para solicitar la actualización de datos, envía un correo
electrónico a la dirección: tarifashorarias@eegsa.net con la
siguiente información:

• Nombre de contacto:

• No. De DPI:

• Teléfono:

• Celular:

• Correo electrónico para envío de facturas

• NIT:

• Actividad económica:

O si lo deseas, puedes comunicarte a nuestro Teleservicio al
teléfono 2277-7000 extensión 9 o a través de nuestra
aplicación EEGSA APP.

mailto:tarifashorarias@eegsa.net

