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Abstract— This article presents a bibliometric analysis and 
literature review related to dynamic electricity rates, focusing 
on Time of Use tariff (TOU), Real-Time Pricing (RTP), and 
Prediction of Use tariff (POU). Through the bibliometric 
analysis, articles related to these tariffs are determined, which 
consider the consumption of electrical energy based on the 
uncertainty of the price of electrical energy, the base load of the 
users, the increase in distributed generation, the use of electric 
vehicles, the reduction of the loss of useful life of the assets of the 
system, among others. Besides, the aforementioned allows a 
better understanding of trends of research about this specific 
topic. The analysis reported here may be useful for distribution 
system operators and the scientific community, but it can also 
be used as a guide to conduct a review of the literature on other 
related topics or delve into any of the topics described.  
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I. INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas, se ha observado un gran 

incremento en los niveles de contaminación ambiental a nivel 
mundial siendo un tema muy relevante en la actualidad. Uno 
de los factores con mayor incidencia en este fenómeno es el 
aumento de la producción de gases de efecto invernadero. Esto 
ha captado el interés de agencias internacionales encargadas 
de la defensa del medio ambiente, que han implementado 
estrategias con el fin de reducir el avance de este fenómeno. 
Las estrategias planteadas por Agencias Internacionales como 
la ONU para la reducción de la aceleración de este efecto, en 
temas de energía eléctrica, son el aumento de la eficiencia 
energética en los dispositivos y sistemas eléctricos o 
electrónicos, la transición energética, el reemplazo de 
vehículos con motores de combustión interna por vehículos 
eléctricos, entre otros [1]. 

Para el caso particular de la transición energética, se puede 
mencionar el reemplazo de fuentes de generación de energía 
eléctrica a partir de combustibles fósiles por fuentes 
renovables de energía [2]. Actualmente, esta transición 
energética se está implementando gradualmente lo cual se 
observa en el aumento en la cantidad de energía producida a 
partir de fuentes de energías renovables no convencionales, 
como son la energía solar fotovoltaica y la energía eólica.  

En este contexto, es importante mencionar que las 
herramientas para lograr una transición energética no solo 
permiten reducir el uso de combustibles fósiles para la 
generación de energía eléctrica, sino que también posibilitan 
reducir los costos que deben pagar los usuarios finales por la 
energía eléctrica consumida. Dentro de estas herramientas se 
encuentra la Respuesta a la Demanda (DR, por sus siglas en 
inglés) la cual cumple la doble función expresada 

anteriormente, teniendo en cuenta los cambios del precio y el 
consumo de la energía eléctrica durante el tiempo, ya sea por 
medio de incentivos económicos para reducir el consumo de 
electricidad, por modificaciones incrementales intencionales 
del precio de la energía o por generación en sitio (por ejemplo, 
generación distribuida, GD).  

Los programas más utilizados para la respuesta a la 
demanda son el Programa Basado en Incentivos (IBP, por sus 
siglas en inglés) y el Programa Basado en Precios (PBP, por 
sus siglas en inglés) [3]. El IBP se puede clasificar en clásico 
o basado en el mercado; donde el IBP clásico puede generar 
un descuento en la factura a los usuarios participantes en el 
programa, y el IBP basado en el mercado recompensa 
monetariamente a los participantes en relación con la 
reducción de la carga de estos durante condiciones críticas 
como el pico de demanda. Este artículo se centrará en el PBP 
dado que este programa se basa en tarifas donde el precio de 
la energía eléctrica varía a través del tiempo, el cual se puede 
denominar tarifas eléctricas dinámicas (DP, por sus siglas en 
inglés).  

Por ello, en este trabajo se presenta la definición de DP, 
los diferentes tipos de modelos de DP, y aplicaciones de 
modelos económicos innovadores en el ámbito de la 
ingeniería eléctrica. Así mismo, se demuestra que el cobro en 
la factura de electricidad debe ser coherente con la energía 
eléctrica que el usuario haya consumido (kWh) en el mismo 
instante que lo está haciendo. Lo anterior, con el propósito de 
garantizar una mejor precisión en la factura de energía 
eléctrica al minimizar la diferencia entre el precio reflejado en 
la factura y el precio del mercado eléctrico mayorista, la 
disminución del envejecimiento de los activos del sistema por 
uso a potencia nominal, y una mayor participación del usuario 
en el mercado eléctrico. 

Dos factores importantes al momento de efectuar el cobro 
por el consumo de electricidad al usuario son: la precisión en 
el cobro de la electricidad consumida y el conocimiento previo 
de las tarifas eléctricas. El conocimiento de la tarifa de 
electricidad del día siguiente por parte del usuario tiende a 
reducir el consumo de energía en horas pico de demanda. 
Dicha reducción conlleva beneficios para el sistema eléctrico 
ya que reduce la tasa de envejecimiento de los activos del 
sistema, reduce la inversión en activos del sistema por 
sobrecarga, entre otros. Estos beneficios del sistema también 
influyen positivamente sobre el usuario dado que, si no es 
necesaria una inversión extra en el sistema eléctrico por los 
picos generados debido a los excesos de demanda de energía 
eléctrica en ciertas horas del día, entonces los costos de 
expansión que se consideran en la factura eléctrica no serán 
tan elevados, lo que finalmente afecta a los clientes. 



encuentran en la revisión de la literatura, de tal manera de 
garantizar una alta confiabilidad al usuario al momento de 
cobrar por la energía consumida. Los esquemas tarifarios 
encontrados se exponen en este documento y se analiza su 
avance investigativo por medio de lo descrito en la Sección V, 
encontrando que la tarifa TOU y RTP son las más 
investigadas, aunque difieren en su planteamiento inicial. 
Mientras que la tarifa POU es una nueva tarifa que propone 
reducir la alta incertidumbre planteada por RTP y una mayor 
exactitud al momento del cobro por la energía consumida.  

Las tarifas eléctricas dinámicas también analizan el factor 
humano y la experiencia del usuario al tener la posibilidad de 
participar en el mercado eléctrico como se ha demostrado en 
algunos documentos revisados. Este tema es muy importante 
debido a que la utilización de estos esquemas debe ser para la 
reducción de costos y el mejoramiento del sistema eléctrico. 

Finalmente, se encontraron múltiples vías de investigación 
que permiten una gran ventana de oportunidades para explorar 
en estos esquemas tarifarios, lo cual también indica que es un 
tema en vías de desarrollo que se volverá muy importante en 
un futuro cercano. 
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