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1. RESUMEN 
 

Desde hace muchos años, los relojes se adelantan una hora durante el último 

domingo de marzo. Esta acción da comienzo, durante los 7 meses siguientes, a lo que 

se conoce como horario de verano. Y es en la madrugada del último domingo de octubre, 

cuando los relojes se atrasan una hora para recuperar el horario original, el horario de 

invierno. 

Esta medida, ideada en el siglo XVIII, se había razonado de forma que, al atrasar los 

horarios una hora en verano, sería posible aprovechar mejor las horas de luz natural. 

Esto, a su vez, permitiría alinear las jornadas laboral y solar para, finalmente, reducir el 

coste de los combustibles empleados en la iluminación artificial. 

En esa época, el ahorro esperado se reflejaría en una disminución del uso de velas 

y carbón, sin embargo, actualmente es la energía eléctrica la responsable del 

alumbrado. De esta manera, si la premisa con la que se creó el cambio de hora es cierta, 

adelantar los relojes en marzo debería concluir en una disminución de la demanda 

eléctrica destinada a la iluminación. 

Recientemente, la realidad de esta cuestión comenzó a despertar interés y 

empezaron a surgir numerosos estudios que, analizando la demanda de energía 

eléctrica buscaban responder a la pregunta: ¿de verdad se produce un ahorro 

energético que justifique el cambio de hora bianual? 

La aplicación de esta medida viene dictaminada por la Unión Europea para todos los 

países miembros, y, habiendo diferencia de opiniones entre ellos, la respuesta a esta 

pregunta hizo abrir un gran debate durante 2018. 

En los últimos años, muchos países han desarrollado investigaciones con el objetivo 

de cuantificar la variación que el cambio de hora genera en el consumo eléctrico. En 

esta línea, los resultados entre ellos han demostrado ser relativamente heterogéneos, y 

esto se debe, en parte, a la latitud de cada país. 

La latitud juega un papel esencial en este estudio, puesto que las zonas más 

próximas al Ecuador tienen las mismas horas de luz natural durante todo el año, 

mientras que, cuanto más cerca de los Polos, más variación hay entre la duración de la 

luz solar en invierno y en verano. Por ejemplo, Helsinki pasa de tener 6 horas de sol en 

invierno a casi 19 en verano. Por esta razón, para los territorios de los extremos el 

cambio horario no tiene mucho sentido y son, los que se encuentran entremedias, los 

que pueden beneficiarse de él. 

Por ello, las conclusiones de los estudios previos realizados en los distintos países 

son muy distintas. La mayor parte de ellos defiende haber encontrado una disminución 

de la demanda como consecuencia de esta norma y, oscilando entre el 0 y el 1,5% de 

la misma, la media de estos resultados sitúa el ahorro en torno al 0,5%. 

No obstante, también abundan los análisis que concluyen con un ahorro energético 

nulo e, incluso, con un aumento de la demanda provocado por esta medida. 

Este Trabajo Fin de Grado se ha planteado con el fin de estudiar más a fondo esta 

cuestión y, analizando la demanda española histórica, proporcionar una estimación del 

efecto del cambio de hora en la demanda eléctrica peninsular. 
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Para la realización de este análisis, la metodología lógica habría consistido en la 

comparación de la demanda eléctrica de unos años en los que se hubiese realizado el 

cambio horario y de otros años en los que dicha medida no se hubiese aplicado. Sin 

embargo, no se disponen datos de un periodo en el que en España no se aplicara el 

cambio de hora y, por ello, la metodología más similar que podemos aplicar es la 

explicada a continuación. 

Mediante la selección de las cuatro semanas que rodean al cambio de hora de marzo, 

disponemos de dos semanas previas al cambio en las que se aplicaba el horario de 

invierno y dos semanas posteriores con el horario de verano. Como refleja la siguiente 

figura, para el cambio de hora de octubre tendríamos el escenario inverso y, con ambos 

casos, sería posible realizar el análisis comparativo entre antes y después. 

 

Figura 1. Periodo de datos estudiados 

 

Dado que el cambio de hora se ha situado en el domingo de la segunda semana, de 

ser cierto el ahorro energético esperado, la demanda debería disminuir tras la segunda 

semana de marzo y recuperarse tras la segunda de octubre. 

Para comprobar esta hipótesis se han realizado dos modelos distintos: un modelo de 

bloques aleatorizados y un modelo de datos pareados. 

El modelo de bloques aleatorizados nos permite estudiar la influencia de un factor (el 

cambio de hora) sobre una variable cuantitativa (la demanda eléctrica) en presencia de 

otras variables externas que puedan también influir en los resultados. 

Por el contrario, el modelo de datos apareados nos permite analizar las diferencias 

entre parejas de datos. La clave es emparejar entre sí datos con características iguales, 

como pueden ser el año y el día de la semana, para controlar la variabilidad que estos 

elementos tendrían en los resultados de no tenerlos en cuenta. 

Asimismo, estos dos modelos se han aplicado en distintos escenarios de datos con 

orígenes, características y periodos de tiempo distintos para realizar el análisis lo más 

exhaustivo posible, teniendo en cuenta los dos factores externos que más afectan a la 

demanda durante estos periodos estudiados: la temperatura y los días festivos. 

Cuando las temperaturas son bajas aumenta el uso de calefacciones, mientras que, 

cuando son altas, se utilizan los aires acondicionados. Por este motivo, los picos de 

demanda se producen en invierno y verano y, el resto del año, la demanda es menor 

porque las temperaturas son más suaves. Como se puede comprobar en la imagen 

siguiente, ambos cambios de hora se realizan en torno al invierno y, por ello, durante el 

cambio de octubre la demanda tiene una tendencia creciente (comienzan a disminuir las 

temperaturas) y en marzo, decreciente. 
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De la misma manera, durante los días festivos nacionales, regionales o locales se 

disminuye, en mayor o menor medida, la actividad económica, puesto que los sectores 

servicios e industrial cesan su actividad. Este hecho se refleja como una disminución en 

la demanda en el día festivo y los días a su alrededor. 

Coincidentemente, durante ambos periodos de cuatro semanas estudiados se 

celebran festivos nacionales en España. Durante muchos de los años estudiados (2000-

2018) la Semana Santa ha caído en alguna de estas cuatro semanas de marzo y, 

desafortunadamente, el Día de Todos los Santos coincide en todos los años con la 

tercera semana de octubre. 

 

Figura 2. Evolución mensual de la demanda de 2018. Cambios de hora 

 

Para tener en cuenta el efecto de la temperatura y los festivos en la demanda y poder 

aislar de ellos el efecto del cambio de hora, se han considerado cuatro casuísticas 

diferentes. Por un lado, se ha utilizado el histórico de datos de demanda eléctrica 

peninsular de la que se dispone desde el año 2000. A su vez, estos mismos datos 

también se han filtrado para seleccionar únicamente los años en los que los festivos no 

han coincidido en el periodo estudiado. 

Además, se han utilizado dos escenarios de datos de demanda en la que se han 

corregido los efectos de los festivos y la temperatura mediante el modelo de predicción 

de la misma desarrollado por el Laboratorio de Estadística de la Escuela. 

Dicho esto, y aunque el objetivo el estudio es el impacto del cambio de hora en la 

demanda peninsular, también se han empleado los datos de demanda eléctrica de la 

Comunidad de Madrid y la Isla de Mallorca, de los que se pretende obtener otro punto 

de vista que valide los resultados peninsulares.  

Finalmente, los resultados de todos los modelos anteriormente descritos han 

coincidido en el comportamiento de la demanda durante las cuatro semanas que rodean 

a ambos cambios de hora. Tanto en el cambio de marzo como en el de octubre, se ha 

encontrado que la demanda de las dos primeras semanas es muy similar y, con el paso 

de la segunda a la tercera semana, coincidentemente con el cambio de hora; la 

demanda adopta una clara tendencia creciente o decreciente según la Figura 2. 

Como se observa en la figura siguiente, en ambos cambios anuales, se ha observado 

que la pendiente de la demanda al pasar de la segunda a la tercera semana es del   

0,85-0,9%. 
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Figura 3. Gráfico de la demanda media de marzo y octubre 

 

Por un lado, y debido a la existencia de los factores externos mencionados, no es 

posible afirmar que todo o parte de este efecto encontrado sea atribuible al cambio de 

hora y no se trate, simplemente, de la estacionalidad de la demanda en esas fechas. 

Por otro lado, parece coherente pensar que todo ahorro generado por el horario de 

verano deba retomarse con el horario de invierno y, el hecho de que la variación esas 

semanas de marzo y octubre sea la misma, pero de signo opuesto, hace pensar que se 

trata de movimientos simétricos que se están compensando. 

En conclusión, aproximar una cifra del efecto del cambio de hora en la demanda 

eléctrica resulta bastante complejo y, en este trabajo, únicamente se ha podido acotar 

dicho valor entre el 0 y el 0,9% de la demanda peninsular. Y esta cifra concuerda con 

los resultados obtenidos en los análisis realizados en otros países. 

Probablemente, el verdadero valor sea inferior al 0,9%, ya que, el efecto de otras 

variables como la climatología constituirán también parte de esta estimación. Sin 

embargo, siendo optimistas, una disminución energética del 0,9%, aunque reducida, 

puede ser significativa. 

Un 0,9% de la demanda media diaria de 2018 equivale a, aproximadamente, unos 

6.240 MWh cada día, que a su vez suponen, como máximo, en torno a 360.000 € al día 

y un 0,3% de las emisiones anuales de CO2 del país. Además, estos 6.240 MWh 

representarían el 4% del consumo diario residencial de la Península y, en definitiva, la 

electricidad requerida por casi 700.000 hogares españoles a diario. 

Probablemente, las cifras reales de ahorro en todos estos ámbitos acaben siendo 

menores, al fin y al cabo, la estimación del 0,9% se trataba del límite superior que el 

efecto del cambio de hora podía tomar. No obstante, estos valores adquieren mucha 

importancia económica, energética y, especialmente, ambiental. 

La posibilidad de que adelantar los relojes una hora pueda favorecer la reducción de 

emisiones contaminantes obliga a considerar la relevancia y utilidad de esta medida con 

seriedad. Especialmente, sopesando también los pros y contras de otros ámbitos 

implicados como los médicos, culturales o sociopolíticos. 
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Tras la consulta pública realizada por la Comisión Europea en 2018, se ha planteado 

la abolición de esta medida en los países miembros, que tienen hasta el 1 de abril de 

2021 para expresar su opinión al respecto, si desean continuar con el cambio y, de 

suprimirlo, si mantendrían el horario de invierno o verano. Este requerimiento es lo que 

ha motivado la realización de numerosos estudios en los países mencionados, entre los 

que se encuentra este trabajo. 

 

Palabras clave: cambio de hora, horario de verano, demanda eléctrica, ahorro 

energético, temperatura, festividades, estacionalidad, luz solar.  

Códigos UNESCO: 120602, 120901, 120908, 120910, 120913, 330604, 531205 

 



 

 

 

 

 



EFECTO DEL CAMBIO HORARIO EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Marta Mañá Sánchez   11 

2. ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

1. RESUMEN ......................................................................................................... 5 

2. ÍNDICE DE CONTENIDOS .............................................................................. 11 

3. ÍNDICE DE FIGURAS ......................................................................................... 13 

4. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ..................................................................... 15 

4.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN ............................................................. 15 

4.2. OBJETIVOS ................................................................................................. 16 

5. LA DEMANDA ELÉCTRICA PENINSULAR .................................................... 17 

5.1. INTRODUCCIÓN A LA DEMANDA ELÉCTRICA ........................................ 17 

5.2. FACTORES QUE EXPLICAN LA DEMANDA ELÉCTRICA ........................ 18 

5.2.1. TEMPERATURA ................................................................................... 18 

5.2.2. LABORALIDAD O FESTIVIDAD ........................................................... 19 

5.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA .................................................................... 20 

5.3. LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL SISTEMA PENINSULAR ........................ 21 

5.3.1 EVOLUCIÓN ANUAL ............................................................................ 21 

5.3.2. EVOLUCIÓN MENSUAL ....................................................................... 22 

5.3.3. EVOLUCIÓN DIARIA ............................................................................ 23 

5.3.4. EVOLUCIÓN HORARIA ........................................................................ 24 

6. EL CAMBIO DE HORA .................................................................................... 27 

6.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 27 

6.2. HISTORIA EN ESPAÑA ............................................................................... 28 

6.2.1. ADOPCIÓN DEL HUSO HORARIO ...................................................... 28 

6.2.2. ADOPCIÓN DEL CAMBIO DE HORA ................................................... 29 

6.3. LA SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................. 31 

6.3.1. LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA ............................................................ 31 

6.3.2. EL DEBATE EUROPEO........................................................................ 33 

6.4. ESTUDIOS PREVIOS .................................................................................. 35 

6.4.1. EN ESPAÑA.......................................................................................... 36 

6.4.2. EN OTROS PAÍSES .............................................................................. 36 

6.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES ............................................................... 37 

7. METODOLOGÍA .............................................................................................. 39 

7.1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 39 

7.2. FACTORES A TENER EN CUENTA ............................................................ 40 

7.3. DATOS DE PARTIDA Y CASOS DE ESTUDIO ........................................... 41 

7.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS MODELOS IMPLEMENTADOS ..... 45 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 

12                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.4.1. MODELO DE BLOQUES ALEATORIZADOS COMPLETOS ................ 45 

7.4.2. MODELO DE DATOS PAREADOS ...................................................... 48 

7.5. IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS MODELOS ................ 50 

7.5.1. PREPARACIÓN DE LOS DATOS ......................................................... 50 

7.5.2. MODELO DE BLOQUES ALEATORIZADOS ....................................... 52 

7.5.3. MODELO DE DATOS PAREADOS ...................................................... 56 

8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES ................................................................ 59 

8.1. ANÁLISIS ..................................................................................................... 60 

8.2. RESULTADOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES ...................................... 66 

8.3. CONCLUSIONES ......................................................................................... 67 

9. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL ................................................................. 69 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ......................................... 71 

10.1. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO ..................................... 71 

10.2. PRESUPUESTO ....................................................................................... 74 

11. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 75 

ANEXO ....................................................................................................................... 79 

DATOS DE DEMANDA MEDIA DIARIA DE CADA SEMANA ................................ 79 

P-VALORES DE MADRID Y MALLORCA .............................................................. 80 

 

 

 



EFECTO DEL CAMBIO HORARIO EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Marta Mañá Sánchez   13 

3. ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Periodo de datos estudiados .......................................................................... 6 

Figura 2. Evolución mensual de la demanda de 2018. Cambios de hora ...................... 7 

Figura 3. Gráfico de la demanda media de marzo y octubre ......................................... 8 

Figura 4. Relación Temperatura - Demanda Eléctrica................................................. 18 

Figura 5. Festivos en Semana Santa por CCAA [ABC, 2019] ..................................... 19 

Figura 6. Evolución de la demanda de energía eléctrica vs. PIB (% crecimiento sobre 

el año anterior) [REE, 2019] ................................................................................... 20 

Figura 7. Evolución anual de la demanda 2000-2018 ................................................. 22 

Figura 8. Evolución mensual de la demanda de 2018 ................................................. 22 

Figura 9. Patrón de la evolución mensual ................................................................... 23 

Figura 10. Evolución diaria de la demanda (3-9 sept. 2018) ....................................... 24 

Figura 11. Demanda horaria (MW) de un día típico de invierno [REE, 2019] .............. 24 

Figura 12. Demanda horaria (MW) de un día típico de verano [ESIOS, 2019] ............ 25 

Figura 13. Mapa del cambio de hora en el mundo [20 Minutos, 2018] ........................ 27 

Figura 14. Publicación en el BOE de la recuperación del cambio de hora en 1940 

[Business Insider, 2018] ......................................................................................... 30 

Figura 15. Mapa de los husos horarios en Europa ...................................................... 31 

Figura 16. Horas de sol en invierno con la adopción del horario de verano [La 

Vanguardia, 2018] .................................................................................................. 32 

Figura 17. Horas de sol en verano con la adopción del horario de invierno [La 

Vanguardia, 2018] .................................................................................................. 32 

Figura 18. Respuestas de la consulta por % de población de su país de origen 

[European Comission, 2018] .................................................................................. 33 

Figura 19. Salidas y puestas de sol en el solsticio de invierno [La Vanguardia, 2018] 34 

Figura 20. Periodo de datos estudiados ...................................................................... 39 

Figura 21. Evolución mensual de la demanda de 2018. Cambios de hora .................. 40 

Figura 22. Fechas de las 4 semanas de marzo, el cambio de hora y Semana Santa . 42 

Figura 23. Efecto del 1 de noviembre en la demanda eléctrica de 2017 ..................... 43 

Figura 24. Fechas de las 4 semanas de octubre y el cambio de hora ......................... 44 

Figura 25. Escenarios de datos para Península, Madrid y Mallorca ............................ 45 

Figura 26. Comparación de las 4 semanas con datos pareados ................................. 49 

Figura 27. Atípico de 2 a 3 de la mañana del cambio de hora de marzo en Mallorca .. 50 

Figura 28. Atípico de 2 a 3 de la mañana del cambio de hora de octubre en Mallorca 51 

Figura 29. Formato de los datos de entrada a los modelos ......................................... 51 



ÍNDICE DE FIGURAS 

14                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Figura 30. Modelo de Bloques Aleatorizados .............................................................. 54 

Figura 31. Test de Tukey ............................................................................................ 55 

Figura 32. Modelo de Datos Pareados: antes y después del cambio .......................... 56 

Figura 33. Análisis de las 3 parejas de semanas ........................................................ 57 

Figura 34. Variación (%) de la demanda media entre semanas .................................. 57 

Figura 35. Tabla de p-valores de marzo en la Península ............................................ 60 

Figura 36. Tabla de p-valores de octubre en la Península .......................................... 61 

Figura 37. Evolución de la demanda. 4 semanas de marzo y octubre ........................ 61 

Figura 38. Evolución semanal de la demanda para los 4 escenarios de marzo. 

Península ............................................................................................................... 62 

Figura 39. Evolución semanal de la demanda de marzo. Madrid y Mallorca ............... 62 

Figura 40. Evolución semanal de la demanda para los 4 escenarios de octubre 

peninsular .............................................................................................................. 63 

Figura 41. Demanda media diaria (MWh) corregidos festivos y temperatura .............. 64 

Figura 42. Gráfico de la demanda media de marzo y octubre ..................................... 64 

Figura 43. Diferencias (%) de demanda corregidos festivos y temperatura ................. 64 

Figura 44. Datos de consumo diario medio de un hogar español [REE,2018] ............. 66 

Figura 45. EDP del trabajo .......................................................................................... 71 

Figura 46. Descripción temporal de las tareas realizadas ........................................... 72 

Figura 47. Diagrama Gantt.......................................................................................... 73 

 

file:///C:/Users/Marta/Descargas/TFG/TFG%20ESCRITO/Versiones/TFG_v10.docx%23_Toc18611203
file:///C:/Users/Marta/Descargas/TFG/TFG%20ESCRITO/Versiones/TFG_v10.docx%23_Toc18611205


EFECTO DEL CAMBIO HORARIO EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Marta Mañá Sánchez   15 

4. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

4.1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN 

El cambio de hora que se realiza dos veces al año es una medida que lleva tantos 

años implementada en España que no se suele cuestionar su utilidad. 

El propósito con el que se creó el horario de verano fue el ahorro energético. En el 

siglo XVIII, atrasar los relojes una hora en verano permitía aprovechar mejor las horas 

de luz natural. De esta forma, se alineaban las jornadas laboral y solar y se pretendía 

reducir los costes de combustibles empleados en iluminación artificial. 

Por aquel entonces, la intención era ahorrar en velas y carbón, sin embargo, para 

que esta medida se justifique en la actualidad, el ahorro esperado debería reflejarse en 

la demanda eléctrica. Así, si la hipótesis con la que se creó fue correcta, el horario de 

verano debería reducir el consumo eléctrico que es atribuido a la iluminación y, en 

consecuencia, el consumo eléctrico total. 

Durante 2018 se abrió un gran debate a nivel europeo acerca de la utilidad actual 

que tiene esta medida. Las ventajas no son claras, quizá porque muchos países no han 

llevado a cabo estudios económicos que permitan justificar esta norma. Por el contrario, 

los inconvenientes se hacen notar mucho más, la mayoría de los ciudadanos está en 

contra del cambio de hora y, ante varias consultas públicas, ha mostrado su interés por 

adoptar el horario de verano permanentemente. 

La implementación del cambio de hora se gestiona desde la Unión Europea y todos 

los países miembros están sujetos a realizar los dos cambios anuales en las fechas 

marcadas. Sin embargo, varios países han pedido eliminar el cambio de hora, 

reportando que los ahorros energéticos son escasos o incluso inexistentes y no justifican 

las molestias o problemas causados por adelantar y atrasar los relojes. 

En febrero de 2018, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que evaluara la 

posibilidad de eliminar el cambio de hora de forma unificada para toda la Unión Europea. 

Por ahora, la eliminación de esta norma se ha pospuesto hasta 2021, dado que la 

Eurocámara quiere asegurar que su abolición no vaya a tener un impacto negativo en 

el mercado interior, especialmente si cada Estado miembro va a estar en un huso horario 

diferente. 

Dicho esto, hay que tener en cuenta un factor importante en este debate. La decisión 

que tienen que tomar muchos países no se resume únicamente a cuál sería el horario 

que adoptarían permanentemente, el de invierno o el de verano. Sino que muchos 

países han adoptado la franja horaria de Centroeuropa para favorecer las relaciones 

comerciales y las comunicaciones. No obstante, esta franja horaria no es la que 

geográficamente les corresponde y, si cada país va a escoger el horario que mejor le 

convenga, independientemente del resto, se va a perder esta coordinación horaria 

internacional. Por ello, el debate que surge en estos países, entre ellos España, es: 

1) ¿Se produce un ahorro energético que justifique el cambio de hora? 

2) Si no se produce y se decide abolirlo, ¿qué horario nos beneficia? ¿En qué huso 

horario? 
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Actualmente y a excepción de las Islas Canarias, España se encuentra en el horario 

UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano, sin embargo, por su situación, le correspondería 

el horario UTC junto con Portugal e Inglaterra (ver figura 15). Pronto, España va a tener 

que tomar una decisión y, para ello, debe responder a ambos puntos anteriores.  

En España, estas dos preguntas fueron analizadas por una comisión de expertos 

creada por el Gobierno en septiembre de 2018. Desgraciadamente, dicha comisión 

anunció el pasado mes de marzo que no habían llegado a ninguna resolución 

concluyente respecto al cambio de hora, ya que no se había alcanzado consenso por 

todas las potenciales repercusiones sociales, culturales y económicas. Por este motivo, 

la decisión española se ha pospuesto hasta 2021, fecha límite que marcó la Comisión 

Europea.  

Donde sí se alcanzó consenso fue en lo relativo al cambio de huso horario. Todos 

los expertos coincidieron que, tras haberlo mantenido durante 80 años, no convenía 

cambiarlo. 

Por todo lo anterior, este Trabajo Fin de Grado se ha planteado para responder a la 

primera pregunta y ser una fuente de información adicional para ayudar a tomar esta 

difícil decisión.  

 

4.2. OBJETIVOS 

En algunos países se han realizado estudios sobre el impacto económico que tiene 

el cambio de hora en la demanda eléctrica. Sin embargo, las conclusiones de estos 

trabajos han sido muy distintas. Algunos defienden la existencia del ahorro eléctrico, 

otros reconocen que incluso aumenta el consumo al aplicar esta medida y muchos otros 

concluyen que el efecto resulta imperceptible. 

Previo al debate que surgió en Europa durante 2018, en España no se había 

analizado este tema y, por esta razón, durante este último año se han realizado algunos 

estudios que permitan, llegado el momento, tomar la decisión. 

En este contexto, se ha planteado este Trabajo Fin de Grado, cuyo objetivo es 

comprobar si el cambio de hora de marzo a octubre proporciona un verdadero ahorro 

energético que justifique su existencia. 

En conclusión, el objetivo principal previamente planteado se puede formular como: 

1. Análisis de la evolución de la demanda en el periodo entorno a los cambios de hora. 

2. Investigación y representación de la variación de la demanda en dichas fechas. 

3. Estudio y representación de la variación atribuible al cambio de hora. 

4. Cuantificación del ahorro energético derivado de adoptar el horario de verano. 

5. Reflexión del impacto energético, económico y social de los resultados obtenidos. 
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5. LA DEMANDA ELÉCTRICA 
PENINSULAR 

 

5.1. INTRODUCCIÓN A LA DEMANDA ELÉCTRICA 

La electricidad se ha convertido en un bien indispensable para el día a día. Nuestra 

sociedad demanda continuamente electricidad para producir bienes en las fábricas, 

desarrollar la actividad de los comercios e impulsar la vida de los hogares. 

La principal característica de la energía eléctrica es que no puede ser almacenada a 

gran escala. Esto implica que es necesario casar, en cada instante, la electricidad 

producida y la demandada. Esta tarea es muy complicada por la variabilidad que pueden 

tener tanto la generación como el consumo y por el pequeño margen para errores. No 

suministrar todo lo demandado implica tener que aplicar medidas como el servicio de 

interrumpibilidad o incluso apagones, pero generar en exceso equivale a grandes 

pérdidas económicas. 

Hay muchos tipos de agentes generadores según el medio que se utilice para generar 

energía eléctrica. Cada uno de ellos con sus peculiaridades, que hay que 

tener en cuenta para decidir qué medio utilizar para la producción de energía eléctrica 

en cada momento. 

Por ejemplo, dada la dificultad de realizar las operaciones de arranque y parada de 

las centrales nucleares, el porcentaje de generación nuclear constituye una constante 

hasta que se decida cerrar cada una de ellas. 

Pero la problemática nuclear es completamente opuesta a la que surge con las 

fuentes de energía renovables. Cada vez se toman más medidas a favor del 

medioambiente y en contra del cambio climático y, para ello, se instalan más y más 

parques eólicos o fotovoltaicos. Sin embargo, el principal problema de las energías 

renovables es su dependencia de las condiciones meteorológicas. Si cesa el viento, la 

generación eólica se para y es necesario arrancar otro tipo de centrales para que suplan 

esta carencia. 

Por último, y respecto al resto de fuentes de energía no renovables, destacan 

principalmente el carbón y el ciclo combinado. Estas centrales utilizan recursos muy 

contaminantes y caros, como son el carbón o el gas natural. Las centrales de ciclo 

combinado son capaces de adaptar su generación a nuevas demandas con rapidez, 

pero no así las centrales de carbón. Por ello, los ciclos combinados son idóneos para 

formar parte del plan B que cubra la variabilidad de las renovables o los picos de 

demanda diarios; mientras que las de carbón requieren una planificación a largo plazo 

y rampas de arranque y parada. 

Sin embargo, la dificultad de conocer la demanda de electricidad es aún mayor que 

la gestión de su generación. Esto es así porque requiere conocer los hábitos de los 

consumidores en todo momento y la utilización de modelos predictivos que faciliten una 

estimación de la demanda horaria de cada día para poder programar el funcionamiento 

de los agentes generadores. 
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A lo largo del día, la demanda eléctrica va fluctuando: el inicio y el fin de la jornada 

laboral, el parón de la actividad comercial a la hora de comer, el encendido de la 

iluminación al anochecer o el arranque de los aires acondicionados a medio día en 

verano…. Estos cambios justifican las variaciones de la demanda. No obstante, es 

posible identificar los factores externos y los hábitos de consumo que determinan, en 

gran medida, estos cambios, de forma que es posible estimar y gestionar la demanda 

de manera eficiente y sostenible. 

 

5.2. FACTORES QUE EXPLICAN LA DEMANDA 

ELÉCTRICA 

La variación de la demanda eléctrica tiene tres grandes componentes. Éstos 

responden a causas estacionarias y permiten explicar la evolución de la demanda a 

largo plazo y su estacionalidad en el corto plazo, lo que nos permite identificar los perfiles 

horario, diario y mensual que se repiten con el paso del tiempo. Estos factores son: 

 

5.2.1. TEMPERATURA 

La temperatura ambiente es uno de los factores que más influye en la demanda 

debido a la gran cantidad de aparatos eléctricos que utilizamos y cuyo consumo 

depende de ella: aires acondicionados, sistemas de calefacción, neveras y 

congeladores… Los consumidores somos muy sensibles al efecto de la temperatura y 

esto hace que la demanda eléctrica en invierno y verano aumente por el uso de estos 

aparatos. 

Durante los meses de primavera y otoño, las temperaturas peninsulares son, 

generalmente, más suaves y tienen poco impacto en la demanda. Sin embargo, cuando 

la temperatura ambiente baja de los 15ºC en los meses de invierno, o sube de los 20ºC 

durante el verano, es cuando observamos el crecimiento del consumo eléctrico. 

En resumen, la relación entre la temperatura ambiente y la demanda eléctrica tiene 

la forma parabólica de la gráfica siguiente. 

 

Figura 4. Relación Temperatura - Demanda Eléctrica 
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5.2.2. LABORALIDAD O FESTIVIDAD 

El factor festividad recoge el impacto de los días festivos en la demanda eléctrica, ya 

que, durante estos días, la menor actividad industrial y comercial y los hábitos de las 

personas de vacaciones hacen disminuir el consumo eléctrico. 

Como es de esperar, no tienen el mismo impacto las festividades nacionales, 

regionales o locales. El 1 de noviembre o el 25 de diciembre son festivos en todo el 

territorio nacional y, en consecuencia, se nota una gran disminución de la demanda en 

todo el sistema peninsular. El efecto de las fiestas regionales y locales es menor pero 

proporcional a la industria y población que abarque dicho territorio. Por ejemplo, la 

Semana Santa abarca diferentes fechas según las Comunidades Autónomas, pero el 

efecto de la festividad en la demanda nacional se esperaría desde el Jueves Santo hasta 

el Lunes de Pascua.  

 

Figura 5. Festivos en Semana Santa por CCAA [ABC, 2019] 

 

Pero las festividades no afectan únicamente a la demanda eléctrica de los días 

festivos, sino que alteran también la demanda de los días anteriores y posteriores, dado 

que cuando caen en un puente acortan la semana laboral y muchas personas 

aprovechan para coger vacaciones y alargar estos períodos. Por esta razón, la Semana 

Santa no afecta exclusivamente desde el Jueves Santo hasta el Lunes de Pascua y más 

bien podríamos considerar que se alarga desde el jueves o viernes anterior al Domingo 

de Ramos hasta el martes después del Lunes de Pascua. 

Por último, también es importante tener en cuenta otros eventos puntuales que 

puedan tener influencia en la demanda eléctrica como huelgas, festivales, grandes 

eventos deportivos…. 
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A modo de ejemplo, se puede observar el efecto de la laboralidad en la figura 4, tal 

que los colores se corresponden según: 

Días laborables (L-V)  

Sábados 

Domingos 

Festivos nacionales 

 

5.2.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La actividad económica puede influir en la tendencia de la demanda, ya que, el 

consumo eléctrico depende de la situación económica del país, la evolución de su 

industria, su actividad comercial y los hábitos sociales y de consumo de sus habitantes. 

En períodos de crecimiento económico, los distintos sectores de la economía 

(industria, construcción, turismo…) realizan un mayor consumo de energía y esta 

relación se puede observar en el gráfico siguiente. En él se observa el crecimiento de la 

demanda peninsular y del Producto Interior Bruto en los años previos a la crisis 

económica y en estos últimos años de recuperación, mientras que ambos elementos 

descendieron a raíz de la crisis de 2008. 

 

Figura 6. Evolución de la demanda de energía eléctrica vs. PIB (% crecimiento sobre el año 
anterior) [REE, 2019] 

 

 

 



EFECTO DEL CAMBIO HORARIO EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Marta Mañá Sánchez   21 

5.3. LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL SISTEMA 

PENINSULAR 

En este apartado se va a estudiar el comportamiento de la demanda peninsular, 

caracterizado por las condiciones meteorológicas, económicas y sociales mencionadas 

anteriormente. 

En 1996 se lanzaron una serie de medidas para liberalizar y regular los mercados 

eléctricos desde el Mercado Interior de la Electricidad de la Unión Europea. Éstas se 

aplicaron en España mediante la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, por la cual: 

• La gestión económica del sistema eléctrico español corría a cargo del Operador 

del Mercado: el OMEL (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español) 

• La gestión técnica del sistema corría a cargo del Operador del Sistema: Red 

Eléctrica de España (REE) 

• Además, se establecían como órganos reguladores a la Administración del 

Estado (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) para la legislación, a la 

Comisión Nacional de la Energía como órgano de arbitraje, y a las Comunidades 

Autónomas. 

El Operador del Sistema utiliza un modelo de predicción de la demanda eléctrica que 

tiene en cuenta los factores previamente explicados y los patrones y tendencias de 

consumo en el corto, medio y largo plazo (que se van a explicar a continuación). Con 

esto persigue un objetivo principal que consiste en asegurar el ajuste entre la oferta y la 

demanda de energía y, cuando sea necesario, resolver los desajustes entre ambos. 

Sin embargo, también persigue un objetivo secundario como parte de la gestión de 

la demanda: la planificación e implementación de medidas destinadas a influir en el 

modo de consumir energía con el fin de modificar el perfil de consumo. Con ellas busca 

una gestión más eficiente y sostenible del sistema eléctrico. 

Con ambos objetivos en mente, resulta imprescindible que Red Eléctrica disponga 

de la mayor información posible, en todo momento, para poder tomar las mejores 

decisiones. Por ello, con este TFG se persigue analizar si el cambio de hora, que 

realizamos dos veces al año y cuyo objetivo primordial es el aprovechamiento de las 

horas de luz natural (con la esperada disminución del consumo eléctrico asociado a la 

iluminación), es un factor que el Operador del Sistema debería tener en cuenta. 

 

5.3.1 EVOLUCIÓN ANUAL 

Como se ha comentado anteriormente, la actividad económica tiene una gran 

influencia en la evolución de la demanda eléctrica a largo plazo. Representando la 

demanda diaria media anual es posible explicar el consumo eléctrico como una función 

de la situación socioeconómica del país. 

Observando la figura siguiente podemos explicar cómo, en situaciones económicas 

favorables, el consumo eléctrico aumenta, tanto por la modificación de los hábitos de 

los consumidores (como un mayor uso de calefacciones y aires acondicionados) pero, 

sobre todo, por el incremento de las actividades industriales. Por el contrario, durante el 

reciente período de recesión, se pudo comprobar el descenso de la demanda como 

consecuencia del cese de actividad productiva y la pérdida de poder adquisitivo de los 

consumidores. 
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Figura 7. Evolución anual de la demanda 2000-2018 

 

5.3.2. EVOLUCIÓN MENSUAL 

Como se ha comentado anteriormente, los factores externos que influyen en la 

demanda eléctrica son responsables de que ésta varíe a lo largo del año. 

La principal variación es causada por la temperatura, los meses fríos y los meses 

cálidos son los más afectados por el uso de los sistemas de aire acondicionado y de 

calefacción, mientras que los meses de primavera y otoño, por tener temperaturas más 

suaves, tienen una demanda media menor al no requerir el uso de estos aparatos. Esto 

se puede observar en la figura siguiente, en la que se ha representado la demanda diaria 

media de cada uno de los meses del año 2018: 

 

Figura 8. Evolución mensual de la demanda de 2018 

 

De observar esta figura podemos reconocer la otra variable que influye en la 

evolución de la demanda mensual: la laboralidad. Esto explica la diferencia entre las 
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demandas medias de los meses de julio y agosto, ya que, el mes de agosto es el mes 

vacacional por excelencia y, en consecuencia, el de menor actividad productiva. Queda 

claro que, en agosto, la disminución de consumo que realizan las industrias y los 

hogares no es suplida por el aumento del turismo. 

Determinada por la temperatura y la laboralidad, queda definida la evolución mensual 

de la demanda. Y, como estos factores no varían mucho de un año para otro, esto nos 

permite observar el perfil mensual de la demanda o su estacionalidad. Con los años 

podrá variar la actividad económica, que desplazará la demanda hacia arriba o hacia 

abajo, pero el patrón que adopta la demanda con el paso de los meses se repetirá. 

 

Figura 9. Patrón de la evolución mensual 

 

5.3.3. EVOLUCIÓN DIARIA 

De la misma manera que el perfil o estacionalidad mensual se repite a lo largo de los 

años, existe un patrón diario que se repite a lo largo de las semanas. 

Cabe pensar que la temperatura no debería variar mucho en los días de una misma 

semana, por lo que las diferencias encontradas en las demandas medias de cada uno 

de los días se pueden atribuir al efecto de la laboralidad. 

La jornada laboral de la mayoría de los españoles es de lunes a viernes, y es en 

estos días cuando las industrias y los comercios realizan la mayoría de sus actividades, 

por lo que el consumo es mayor entre semana. En cambio, los fines de semana la 

demanda disminuye, especialmente los domingos dado que los comercios cierran. Esto 

hace que, para una semana normal (sin festivos), la demanda eléctrica se comporte 

como se puede observar en la figura siguiente.  



LA DEMANDA ELÉCTRICA PENINSULAR 

24                                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 10. Evolución diaria de la demanda (3-9 sept. 2018) 

 

5.3.4. EVOLUCIÓN HORARIA 

La demanda horaria peninsular varía a lo largo del día, con un patrón que se 
repite diariamente. Este se conoce como perfil horario o curva de carga de la demanda. 

Todos los días laborables, la demanda comienza a crecer alrededor de las 6:00 
de la mañana, con el inicio de la jornada laboral. Sin embargo, al avanzar el día, la 
demanda se comporta de manera algo diferente para los días de invierno y de verano. 

En los días de invierno, se suele alcanzar un máximo de demanda entre las 11:00 
y las 12:00, ya que en estos momentos la actividad del sector servicios es máxima y, en 
los hogares, comienza la utilización de hornos y cocinas. Posteriormente, entre las 
19:000 y las 20:00 se alcanza otro máximo por la confluencia de la actividad comercial, 
la iluminación y el aumento de ocupación de los hogares al finalizar la jornada laboral. 
La curva de carga de un día de invierno se puede observar en la figura siguiente. 

 

Figura 11. Demanda horaria (MW) de un día típico de invierno [REE, 2019] 
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Por el contrario, en los días de verano el máximo de la demanda se alcanza en las 
horas centrales del día, cuando la temperatura ambiente es mayor y se encienden los 
aires acondicionados. Esto se puede observar en la figura 12. 

Respecto a los fines de semana, la curva de carga tiene una forma similar a la de los 
días entre semana, pero sí se observa que el consumo medio eléctrico es menor y que 
el arranque del día se produce más tarde, dado que, como las personas no madrugan 
tanto como entre semana, el crecimiento de la demanda al iniciar el día no se produce 
hasta aproximadamente las 8:00. 

A las horas del día en las que la demanda es máxima se las considera horas pico u 
horas punta. Durante estas horas, producir electricidad es más costoso, porque es 
necesario hacer uso de las centrales de producción más caras y contaminantes. Por el 
contrario, las horas de menor consumo son las denominadas horas valle y suelen 
corresponder con las horas nocturnas. Esto es debido a que las grandes industrias 
funcionan las 24 horas del día, aprovechando la noche cuando la energía es más barata. 
Durante estas horas también funcionan determinados servicios como el alumbrado, los 
hospitales, algunos equipos informáticos… Pero la mayor parte del sector servicios y el 
sector residencial disminuyen mucho su actividad a estas horas. 

 

Figura 12. Demanda horaria (MW) de un día típico de verano [eSIOS, 2019] 

 

En ocasiones, se pueden producir horas pico u horas valle que no coincidan con 
este perfil, debido a sucesos que influyan de gran medida y en el corto plazo a la 
demanda horaria. Las huelgas o los eventos televisivos de gran audiencia pueden 
alterar la demanda de un día normal.



 

 

 

 



EFECTO DEL CAMBIO HORARIO EN LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 
Marta Mañá Sánchez   27 

6. EL CAMBIO DE HORA 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El horario de verano se planteó como una medida que permitiría aprovechar mejor 

las horas de luz solar y reducir los costes de combustibles para iluminación artificial. 

Como se ha mencionado anteriormente, en la actualidad esta medida está siendo 

muy criticada y muchos países están realizando numerosos estudios para determinar si 

verdaderamente conlleva un ahorro energético. 

Este debate tomó particular importancia durante 2018, la Comisión Europea fue 

encargada de evaluar la eficiencia energética de esta medida, presionada por países 

como Finlandia que la quieren suprimir. La verdad es que la utilidad de esta medida 

depende mucho de la latitud del país que la aplique y, por eso tiene sentido que Finlandia 

sea uno de los más interesados en abolirla. 

 

Figura 13. Mapa del cambio de hora en el mundo [20 Minutos, 2018] 

 

En resumen, el planteamiento del horario de verano es adelantar los relojes una hora 

para disponer de más horas de luz natural por las tardes. Sin embargo, nos encontramos 

con dos situaciones extremas: 

Por un lado, los países cercanos al Ecuador. Para estos países esta medida no tiene 

ningún sentido pues, por su localización, los tiempos de amanecer y anochecer no 

varían lo suficiente como para justificarla. Se podría decir que las horas de luz son 

prácticamente constantes todo el año. Por esta razón, la mayoría de África nunca se ha 

planteado aplicar esta medida o, en el caso de Brasil, únicamente aplica el cambio de 

hora en el sur del país, ya que, en su zona ecuatorial no observó ninguna utilidad. 

Por otro lado, están los países de latitudes extremas, como es el caso de Finlandia. 

Aquí encontramos el caso opuesto y es que, la diferencia entre horas de luz en invierno 
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y en verano es demasiado grande como para que se pueda compensar moviendo las 

agujas del reloj. Por ejemplo, en Helsinki en junio, amanece a las cuatro de la mañana 

y anochece a las diez y media; mientras que, en diciembre, amanece a las nueve y 

anochece a las tres de la tarde. 

Está claro que son los países de latitudes intermedias los que pueden salir ganando 

de aplicar el cambio de hora. Si los países nórdicos hacen este cambio es por 

armonizarse con el horario europeo, puesto que esta medida no la gestiona cada país 

internamente, sino que la Unión Europea la impone a todos los Estados Miembros. Es 

por eso, que países como Finlandia, Suecia, Alemania, Holanda, Bélgica o Francia, 

estén animando a la Comisión Europea a reevaluar su existencia. 

 

6.2. HISTORIA EN ESPAÑA 

 

6.2.1. ADOPCIÓN DEL HUSO HORARIO 

A mediados del siglo XIX, la hora que había en los relojes no era la misma en todo el 

país, sino que cada localidad se ajustaba a su hora solar media. Esto hacía que, por 

ejemplo, cuando en Barcelona eran las diez de la mañana, en Madrid pasaran unos 

minutos de las nueve y media y, en Galicia, habían marcado las nueve. 

Esta diferencia de horarios funcionó durante mucho tiempo, permitiendo que cada 

localidad se adaptara según su salida del sol. Sin embargo, puso de manifiesto ciertas 

diferencias en publicaciones astronómicas y geográficas oficiales que se habían 

realizado en distintos territorios españoles. 

La necesidad de normalizar los trabajos en estos dos ámbitos científicos hizo 

necesaria la aprobación de un Decreto de Presidencia del Gobierno el 30 de abril de 

1869, que pondría las bases para un meridiano común y un huso horario en España. 

En el Congreso de Washington de 1884 se estableció como primer meridiano el 

meridiano de Greenwich, con intención de extenderlo internacionalmente para definir los 

24 husos horarios que conocemos actualmente. Sin embargo, adoptar esta medida 

requería acordar un día internacional en el que las horas se reiniciarían para seguir el 

estándar acordado y los minutos y segundos se sincronizarían con el resto de países. 

La adopción de esta nueva normativa tardó en ser aprobada en España hasta el 26 

de julio de 1900. Mediante un Real Decreto de Gobierno se impuso finalmente el 1 de 

enero de 1901 y la Península y Baleares adoptaron la zona horaria GMT, con su 

estándar horario UTC. Esto fue impulsado, principalmente, por la necesaria regulación 

de los servicios de ferrocarril, que requerían de la unificación de horarios para la 

planificación de los trayectos. 

No fue hasta el 1 de marzo de 1922 que en Canarias también quedó definida la hora 

oficial. Hasta entonces, las islas se regían por distintas franjas horarias y esto dificultaba 

el comercio. Presionado por la Armada británica, el rey Alfonso XIII presenta en un Real 

Decreto que, desde ese momento en adelante, las islas Canarias utilizarían el tiempo 

solar medio que les corresponde por su situación geográfica y, por ello, Canarias tiene 

una hora menos que el resto del país. 
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6.2.2. ADOPCIÓN DEL CAMBIO DE HORA 

La historia otorga la paternidad de la idea del cambio de hora en verano a Benjamin 

Franklin a finales del siglo XVIII. Con esta idea, publicada en un diario de París, proponía 

adelantar los relojes una hora durante los meses de verano para aprovechar mejor la 

luz solar. No obstante, el artículo más bien parecía poner en juicio los hábitos de vida 

nocturna de los parisinos y, por ello, no fue tomado muy en serio. 

En España, el reglamento de las Cortes de Cádiz de 1810 recogía en sus artículos 

un horario de verano y otro de invierno. Cuando en Europa todavía no estaban 

establecidos los dos cambios de hora anuales, la norma señalaba que sus señorías 

entrarían a las 10 de la mañana desde octubre hasta abril, y a las 9 de mayo a 

septiembre. 

Sin embargo, no fue hasta 1907 cuando el inglés William Willet promovió una 

campaña para adelantar 80 minutos los relojes en verano. Aunque fue una campaña 

muy apoyada, esta propuesta fue rechazada hasta el 30 de abril de 1916, cuando los 

gobiernos alemán y austríaco decidieron adelantar la hora 60 minutos, con la finalidad 

de reducir el consumo en iluminación de las fábricas al aumentar por las tardes el horario 

de funcionamiento de las mismas con luz natural. 

Esta decisión fue también adoptada en los años siguientes por Inglaterra, Francia y 

Estados Unidos, hasta que, finalmente, España también la adoptó en 1918. Se 

estableció un período de verano desde las 23 horas del 15 de abril hasta las 23 horas 

del 6 de octubre. 

El objetivo primordial era muy concreto, en primer lugar, reducir el consumo de 

combustibles fósiles, ya que, la finalización de la Primera Guerra Mundial trajo un 

período de escasez de carbón; y en segundo lugar, adoptar el horario de los países 

vecinos y otras potencias europeas favorecía las comunicaciones y el comercio. 

A pesar de que, acabada la guerra, muchos de estos países abandonaran el cambio 

de hora, España decidió mantenerlo y seguir el ejemplo francés, mediante otro Real 

Decreto el 28 de marzo de 1919. 

Durante los años siguientes, la legislación del cambio de hora se aplicó de forma 

ocasional. La inestable situación sociopolítica de España hizo complicado aplicarla y, de 

muchos años, no ha quedado constancia si se realizó o no. Aunque en numerosas 

ocasiones se llevaron a cabo intentos de reestablecerla buscando favorecer las 

comunicaciones internacionales y el ahorro energético. 

Durante la Guerra Civil el uso del horario de verano fue aún más caótico, dado que, 

ambos bandos decidieron adoptar el cambio horario, pero utilizaron fechas distintas para 

hacerlo, tanto para adelantar como para atrasar los relojes. Esto desencadenó desfases 

de una hora en territorio estatal. No fue hasta la finalización de la guerra, que por una 

Orden de Vicepresidencia se estableció el inicio del horario de verano el 15 de abril de 

1939. 

A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el 7 marzo de 1940 se publica una Orden de 

Presidencia del Gobierno por la que se hace cambiar, en abril, al horario de verano 

(UTC+1) pero se rechaza la recuperación del horario de invierno en octubre, por lo que 

España adoptaba la hora de Alemania.  
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Figura 14. Publicación en el BOE de la recuperación del cambio de hora en 1940 [Business 
Insider, 2018] 

 

Posteriormente, en 1942, resurge de nuevo la concepción de crecimiento económico 

que tiene adaptar las jornadas laboral y solar. Por este motivo, se decidió volver a 

adelantar una hora los relojes en verano, lo que resultó en una doble hora de verano, 

correspondiente con el horario UTC+2. El cambio de hora se estabilizó con los horarios 

UTC+1 en invierno y UTC+2 en verano, para poder seguir coordinados con el horario 

de Centroeuropa. No obstante, solo duró 4 años, hasta que a finales de los años 40 se 

dejó de aplicar, y no se retomó hasta los años 70. 

La crisis energética derivada de la subida de precios del petróleo obliga a numerosos 

países europeos a adoptar de nuevo esta medida supuestamente ligada al ahorro 

energético. De esta forma, España vuelve a adoptar el cambio horario en verano en 

1974, regulando la hora oficial del Estado para unificarla con el resto de países 

europeos. 

Pocos años después, se redactaba en la Constitución Española el artículo 149.1.12, 

por el que se unificaba la hora oficial en todo el territorio nacional y se normalizaba la 

posibilidad de cambiar la hora y escoger las fechas para llevarlo a cabo. Aunque este 

último punto sea, actualmente, competencia de la Comunidad Europea. 

Desde 1980 hasta 1985, el Consejo de la Comisión Económica Europea lanzó 4 

Directivas con el objetivo de unificar las fechas de cambio horario de todos los estados 

miembros. Cuando España se adhesionó a la Unión Europea en 1985, también tomó 

estas fechas como las fechas oficiales del cambio. 

El único cambio de tendencia se produjo en 2001 cuando la Directiva de 19 de enero 

de 2001 (2000/84/CE) decidió fijar a nivel europeo, no sólo las fechas el cambio, sino 

también las horas en las que se produciría en ambos días. Cada cinco años se publicaría 

el calendario de cambio de hora a nivel europeo y cada uno de los estados miembros lo 

publicaría en su diario oficial. Desde ese momento, cambiar al horario de verano en 

España ha sido, finalmente, una medida estable y regular. 
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6.3. LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

6.3.1. LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA 

Actualmente, la Península y Baleares tienen, como hora estándar, la perteneciente a 

UTC+1 y, durante el horario de verano, adopta UTC+2. Mientras que las Islas Canarias, 

van una hora por detrás, perteneciendo al horario UTC en invierno y al UTC+1 en 

verano, como Inglaterra. 

 

Figura 15. Mapa de los husos horarios en Europa 

 

El cambio al horario de verano se produce el último domingo de marzo, tal que las 

dos de la mañana pasan a ser las tres. El cambio al horario de invierno es a la inversa, 

en la madrugada del último domingo de octubre, cuando los relojes marquen las tres de 

la mañana habrá que atrasarlos para que vuelvan a marcar las dos. Ambos cambios se 

realizan la madrugada de un domingo para afectar a la actividad económica lo menos 

posible. 

La opinión dentro de España también está dividida y es que, las Comunidades 

Autónomas tampoco se ponen de acuerdo para elegir un horario que convenga a todos. 

Este es el caso de aquellas a las que más les afectaría pertenecer a un horario u a otro 

pues se encuentran en los extremos. 

Por un lado, están la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, ambas querrían 

adoptar el horario de verano permanentemente pues creen que esto favorecería su 

turismo al alargar las tardes. 

Por otro lado, Cataluña optaría por el horario de invierno, pues considera que, con el 

horario de verano, amanecería muy tarde en los meses de invierno y habría que 
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comenzar la jornada laboral o escolar de noche. Esto se agrava aún más en Galicia por 

tratarse del extremo oeste, al fin y al cabo, en Galicia amanece casi 60 minutos después 

que en Baleares. Por esta razón, esta Comunidad Autonómica defiende que le 

convendría más regirse por el huso horario de Canarias y tener una hora menos que el 

resto de la Península. 

Además del debate entre Comunidades, también hay debate entre profesionales. Así 

como los expertos en medicina coinciden con la opinión pública en los beneficios del 

horario de verano permanente, los físicos y economistas defienden las bondades del de 

invierno. 

Las consecuencias de ambos horarios permanentes se pueden observar en las 

imágenes siguientes. Si adoptásemos el horario de verano, durante los meses de 

invierno amanecería y anochecería más tarde. Esto implicaría que muchas personas, 

especialmente del Oeste peninsular, se levantarían y entrarían al colegio o la oficina 

siendo todavía de noche. Aunque por las tardes ganarían horas de luz para realizar más 

actividades. 

 

Figura 16. Horas de sol en invierno con la adopción del horario de verano [La Vanguardia, 
2018] 

 

Lo contrario pasaría si adoptásemos el horario de invierno permanentemente. En 

verano amanecería y anochecería una hora antes, lo que adelantaría las horas más 

calurosas del día. Esta es la medida preferida por los países del Norte de Europa 

pues, actualmente, hay muchos europeos que se van a dormir cuando todavía no ha 

anochecido. Sin embargo, en España la situación sería la siguiente: 

 

Figura 17. Horas de sol en verano con la adopción del horario de invierno [La Vanguardia, 
2018] 
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Como se puede observar, ambas posiciones parecen extremas, pero si se decide 

eliminar el cambio de hora, una de ellas se va a tener que volver realidad. Ya sea que 

en Barcelona amanezca a las cinco de la mañana en verano, o que en A Coruña 

amanezca a las diez en invierno. Este es uno de los argumentos utilizado a favor de 

seguir realizando el cambio. 

 

6.3.2. EL DEBATE EUROPEO 

En el período del 4 de julio al 16 de agosto de 2018, la Comisión Europea abrió una 

consulta pública para que todos los ciudadanos de los Estados Miembros pudieran 

expresar su opinión acerca del cambio de hora. Esta consulta fue respondida por 4,6 

millones de personas y el 84 % de las respuestas fueron a favor de abolir el cambio de 

hora. 

Estos resultados animaron a modificar la legislación de la UE sobre el cambio horario 

y, con intención de derogar la Directiva 2000/84/EC, se estableció el 1 de abril de 2021 

como fecha límite. Para entonces todos los Estados Miembros tienen que haber 

expresado su opinión y su decisión final sobre el cambio. En principio, se ha marcado 

que el último cambio de hora se realice en marzo de 2021, para los países que adopten 

permanentemente el horario de verano; y para los que los prefieran el de invierno, 

realizarían el último cambio en octubre de 2021. 

Cabe destacar que ha sido la consulta pública realizada por la Comisión Europea con 

mayor número de respuestas de la historia. Sin embargo, dada la población total de los 

países miembros, el porcentaje de participantes únicamente representa el 0,91% de 

ésta. Además, la participación entre países no fue homogénea y dos tercios de las 

respuestas se atribuye a alemanes (previamente se había mencionado que Alemania 

es uno de los países que más está impulsando la abolición del cambio horario). 

 

Figura 18. Respuestas de la consulta por % de población de su país de origen [European 
Comission, 2018] 
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Aun así, esta consulta permitió realizar un mapa sobre las divergencias entre países. 

Por lo general, son los países del Sur los que están más a favor del cambio horario, 

frente a los países del Norte que están, casi unánimemente, en contra de mantener esta 

medida. La excepción a esta norma es España, dado que, aunque en la consulta no 

participó ni el 0,25% de la población española, el 90% de los que respondieron 

apoyaban la abolición de esta medida. 

Respecto a qué horario se debería adoptar si se suprimiese el cambio de hora, las 

opiniones son más heterogéneas. Aunque la mayoría (56%) votó a favor del horario de 

verano, el 36% prefiere mantener el de invierno y el 8% restante no supo contestar. 

Sin embargo, el problema puede ser más complejo de lo que en su inicio se había 

planteado. Si se deroga el cambio de hora desde la UE, será competencia de cada país 

elegir el horario que va a adoptar. Como se ha ido exponiendo anteriormente, la latitud 

y la longitud de un país son factores clave a la hora de decidir qué horario beneficia más 

a cada uno de ellos. 

La latitud marca la variación de horas de luz que un país recibe a lo largo del año. 

Depende del país escoger un horario u otro si quiere aprovechar esas horas por las 

mañanas o por las tardes. Mientras que la longitud es la que sitúa dicho país en un huso 

horario. 

Los husos horarios son, por definición, franjas que hemos diseñado para agrupar 

aquellas zonas geográficas que se rigen por un mismo horario. Sin embargo, estos 

horarios van cambiando a lo largo del año y esto no lo tenemos en cuenta al hablar de 

los husos horarios. 

Si la rotación de la Tierra alrededor del Sol es la que justifica las estaciones y la 

variación de horas de luz entre ellas; es la inclinación del eje terrestre la responsable de 

que no amanezca y anochezca a la vez en lugares que, según los husos horarios, 

pertenecen a una misma línea vertical. Esto se puede comprobar en la imagen siguiente. 

 

Figura 19. Salidas y puestas de sol en el solsticio de invierno [La Vanguardia, 2018] 
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Durante los dos equinoccios del año, en la Tierra amanece de Este a Oeste en una 

recta completamente vertical, es decir, lo que en la imagen anterior serían las líneas 

rojas paralelas a los husos horarios avanzando de derecha a izquierda. Esto significaría 

que, durante los equinoccios de primavera y otoño, en Barcelona y en París amanece y 

anochece a la vez. 

Sin embargo, durante el resto de días del año, estas líneas que marcan el amanecer 

y el anochecer en el globo se van inclinando, hasta que, durante los dos solsticios 

alcanzan su inclinación máxima. Esto significa que, durante el solsticio de invierno, en 

Barcelona y en Berlín amanece a la misma hora; mientras que, durante el solsticio de 

verano, anochece a la vez en estas dos ciudades. Es por esta razón que, aún países 

pertenecientes al mismo huso horario pueden tomar decisiones diferentes a la hora de 

elegir permanentemente el horario de verano o el de invierno, según quieran disfrutar 

de sus horas de luz a lo largo del día. 

Esta incertidumbre es lo que preocupa a la Unión Europea, dado que, perder la 

coordinación de horarios de un día para otro puede suponer grandes problemas en las 

comunicaciones y el comercio, pero sobre todo, en el transporte internacional. 

 

6.4. ESTUDIOS PREVIOS 

Los primeros estudios del ahorro energético derivado del horario de verano se 

realizaron en los años 70. Desde entonces, muchos científicos en gran cantidad de 

países se han interesado por el tema. 

El problema es que los estudios realizados para evaluar dichos ahorros energéticos 

no han sido tan positivos como se esperaba. Aunque más de la mitad de los estudios 

defienden la existencia de una reducción de la demanda eléctrica debida al cambio 

horario, esta reducción suele tomar valores entorno al 0,5%, un valor bastante bajo. 

Sin embargo, no todos los estudios defienden este ahorro. Algunos han observado 

que el ahorro real en realidad tiende a ser inexistente y, muchos otros, dicen haber 

encontrado un aumento de la demanda debido al cambio. 

Durante estos últimos años en que la posibilidad de abolir esta medida se ha 

empezado a considerar más seriamente, han aumentado los estudios al respecto. 

Especialmente, teniendo en mente otro factor además del económico pues, dada la 

generalizada preocupación por el cambio climático y la conservación del 

medioambiente, si se pretende suprimir esta medida, ¿será que no es tan importante? 

Hay un aspecto relevante en el que sí coinciden todos los modelos y es en la 

importancia de tener en cuenta las características geográficas del territorio que se está 

estudiando. Esto es, la heterogeneidad de resultados que se han obtenido en los 

distintos estudios alrededor del mundo se puede explicar por la localización de un país, 

es decir, su latitud y su longitud. 

Por norma general, el ahorro obtenido es mayor en los países más alejados del 

Ecuador, mientras que, las regiones tropicales tienen el efecto contrario. Esto explicaría 

que muchos países situados entre los trópicos hayan dejado de aplicar el cambio de 

hora o nunca lo hayan hecho (ver figura 13). 
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6.4.1. EN ESPAÑA 

En España abundan los estudios acerca del impacto de esta medida en la salud y la 

sociedad, sin embargo, los estudios técnicos son reducidos en número. 

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que actualmente 

depende del Ministerio para la Transición Ecológica, estima que, con el cambio horario, 

se podría conseguir un ahorro potencial del 5% del consumo eléctrico en iluminación 

(Ministerio para la Transición Ecológica, 2019). Esto equivaldría a unos 300 millones de 

euros anuales y, aunque la mayoría se debería a la industria y al sector servicios, 90 

millones corresponderían al consumo residencial. Esto se traduciría, finalmente, en unos 

6 euros de ahorro anuales por hogar. Sin embargo, este ahorro potencial requeriría un 

comportamiento responsable por parte de los ciudadanos y la implementación de 

tecnologías de ahorro en iluminación. Por ello, el verdadero impacto del cambio horario 

será una cifra bastante menor. 

En un estudio realizado este año por Eduardo Caro y Jesús Juan (Caro et al., 2019), 

del Laboratorio de Estadística de la ETSI Industriales (UPM), y en colaboración con 

REE, se han realizado simulaciones numéricas de la demanda peninsular de 2017, 

correspondientes a realizar ambos cambios de hora y a no haber realizado ninguno de 

los dos durante dicho año. La comparación de estos resultados ha mostrado una 

disminución de la demanda entorno al 0,6-1% tras el cambio en marzo, y un incremento 

en la misma entre el 0,4-0,7% tras el cambio de octubre. 

Finalmente, en un análisis comparativo del histórico de demanda peninsular de 2007-

2017 también se estimó una reducción de la demanda eléctrica entorno 0,7% al cambiar 

al horario de verano (García Mora, 2018). 

 

6.4.2. EN OTROS PAÍSES 

Los distintos estudios llevados a cabo en distintas partes del mundo han dado 

resultados muy variados. Este es el caso, por ejemplo, de Canadá, que en 2007 reportó 

haber encontrado un ahorro energético nacional del 0,5% (Aries & Newsham, 2008) al 

reducirse la iluminación residencial con el horario de verano. Mientras que, en otro 

estudio (Rivers, 2017) encontró un ahorro energético del 1,5% en la provincia de 

Ontario. 

Asimismo, también hay variedad de estudios que sugieren no haber encontrado 

ningún efecto en la demanda eléctrica o, incluso, haber encontrado un aumento en la 

misma, especialmente si se tienen en cuenta factores como el consumo y precio de 

combustibles. Respecto a este tema, el consenso únicamente parece hallarse en la 

redistribución intradiaria de la demanda producida por el cambio de hora, de forma que 

la demanda pico se reduce por las tardes mientras que aumenta el consumo por las 

mañanas (Choi et al., 2017). 

Otro estudio (Havranek et al., 2017) publicado en The Energy Journal de la 

International Association for Energy Economics (IAEE), recopiló en 2017 los resultados 

de 44 investigaciones realizadas en distintos países. En él se concluía con un ahorro 

energético medio del 0,34% durante el periodo del horario de verano. Sin embargo, los 

resultados de dichas investigaciones variaban, en gran medida, según los datos y 

metodología utilizados, así como, según la fuente en la que fueron publicados los 
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mismos. De manera que, ponderando favorablemente los estudios más fiables, el ahorro 

energético medio tendía a cero. 

En el Sur de Noruega y Suecia se calculó en 2010 una reducción del 1% del consumo 

eléctrico en los días laborables del horario de verano, y casi del 1,5% para los días no 

laborables (Mehmood & Bergland, 2011). En el Reino Unido, se estimó el potencial 

ahorro energético que habría durante los actuales meses del horario de invierno si se 

mantuviera permanentemente el horario de verano, estas estimaciones rondaron el 

0,3% (Hill et al., 2010). 

Por el contrario, de entre los estudios que indican el incremento de la demanda 

eléctrica está, por ejemplo, el caso de Argentina (Hancevic & Margulis, 2016) reportando 

un aumento del 0,4-0,6% de su demanda total. Y, en un experimento realizado en el 

estado de Indiana (Kotchen & Grant, 2008) se obtuvo un aumento medio del 1% durante 

todo el año, alcanzándose, durante los meses de otoño, un incremento de hasta el          

2-4%. 

 

6.5. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

La falta de consenso entre expertos en la materia pone de manifiesto el distinto origen 

que tienen los argumentos a favor y en contra del cambio de hora. Mientras que los 

beneficios probables de abolir esta medida parecen estar únicamente relacionados con 

evitar problemas de salud en los ciudadanos, los argumentos a favor de mantener el 

cambio horario son culturales y político-económicos. 

El beneficio más claro de aplicar el cambio de hora es la mayor duración de las horas 

de sol por las tardes. Este es el argumento principal de los ciudadanos que defienden 

el horario de verano, pues disfrutan, durante estas horas, de su tiempo de ocio al finalizar 

la jornada laboral. Esto, además, les permite conciliar, más fácilmente, sus vidas 

profesional y familiar. 

Sin embargo, el beneficio más esperado de esta medida es de ámbito económico y 

por dos razones. En primer lugar, por el ahorro energético esperado de la aplicación del 

horario de verano, aunque los resultados al respecto sean contradictorios y no haya una 

opinión clara acerca de su efectividad. Y, en segundo lugar, porque las horas de luz 

ganadas por las tardes favorecen la realización de actividades en el exterior y el turismo. 

En España, éste último representa más del 11% del PIB, por lo que, toda medida que 

favorezca el turismo tendría un impacto positivo en el crecimiento económico del país. 

Finalmente, también es necesario destacar la importancia de la actual coordinación 

horaria interna en la UE. Desde principios del siglo XX, los esfuerzos de implantar el 

cambio de hora en España han sido muchas veces impulsados por las ventajas de 

sincronizar los horarios laborales con los países de Centroeuropa. Desde que la gestión 

del cambio de hora pasó a ser función de la Unión Europea en 2001, todos los países 

han adelantado y atrasado sus relojes de manera sincronizada para no incidir 

negativamente en el mercado interno. 

Con respecto a las desventajas que tiene, actualmente, cambiar los relojes dos veces 

al año, es necesario exponer los numerosos problemas de salud que se han observado 

y estudiado durante los años. 
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Los médicos Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young (The 2017 Nobel 

Prize in Physiology or Medicine, 2017) ganaron en 2017 el premio Nobel de Medicina 

por su estudio del ritmo circadiano. Éste es el patrón interno que tiene nuestro organismo 

para adaptarse a las fluctuaciones del día. Por ejemplo, dormir por la noche y estar 

despierto de día es un ejemplo de ritmo circadiano relacionado con la luz. 

Estos investigadores expusieron esta relación existente entre la luz solar y nuestros 

relojes internos, así como las consecuencias de alterar este ritmo circadiano. El cambio 

de hora modifica nuestros hábitos de sueño, lo que a su vez puede derivar en insomnio, 

fatiga y enfermedades cardíacas, así como desajustes hormonales, de la presión 

sanguínea y de la temperatura corporal. 

Pero estos efectos en la salud ya se conocían desde hace tiempo, aunque no se 

habían analizado ligados al cambio horario. Muchos estudios anteriores ya habían 

detectado los mismos síntomas y algunos otros más. En 1982, Michael J. Smith, Michael 

J. Colligan y Donald l. Tasto (Smith et al., 1982) reportaron también cómo las 

alteraciones de sueño producían irritabilidad, falta de hambre durante el día y exceso de 

hambre durante la noche. 

Además, hay estudios que indican un aumento en los accidentes de tráfico (Hicks et 

al., 1983) (Ferguson et al., 1995). En primer lugar, porque la alteración del ritmo 

circadiano produce falta de sueño y concentración y, en segundo lugar, porque las 

probabilidades de atropello de un peatón por la noche son más del doble que de día. 

Igualmente, por la alteración de horas de luz y oscuridad a lo largo del día, también 

se ha encontrado relación entre el cambio de hora y el aumento de la tasa de crimen 

(Doleac & Sanders, 2015). 

Aunque queda claro que el cambio horario en primavera y otoño altera nuestros 

relojes internos, el período de adaptación necesario suele estar entre 2 y 10 días para 

la mayoría de las personas y las alteraciones en la salud, más allá del insomnio y la 

modificación del apetito, son bastante infrecuentes. La mayor parte de la población ha 

adoptado los primeros días tras el cambio como una rutina de adaptación y, siendo una 

medida que lleva tantos años implantada, esta rutina se realiza casi inconscientemente. 

 

https://www.tandfonline.com/author/SMITH%2C+MICHAEL+J
https://www.tandfonline.com/author/COLLIGAN%2C+MICHAEL+J
https://www.tandfonline.com/author/COLLIGAN%2C+MICHAEL+J
https://www.tandfonline.com/author/TASTO%2C+DONALD+L
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1. INTRODUCCIÓN 

Para el análisis del impacto del cambio de hora en la demanda eléctrica se han 

utilizado varios archivos de datos correspondientes con orígenes y territorios distintos.  

La mejor metodología para abordar el problema tratado implicaría comparar la 

demanda eléctrica de una serie de años durante los cuales se ha estado realizando el 

cambio de hora, frente a la demanda eléctrica de un periodo en el que se aplicó el horario 

de invierno durante todo el año. Sin embargo, dado que no se dispone de datos reales 

de un periodo de tiempo en el que en España no se aplicase el cambio de hora, no 

podemos realizar esta comparación. 

Por ello, la decisión que se ha tomado, como metodología más aproximada, consiste 

en la comparación del histórico de demanda de los días inmediatamente anteriores y 

posteriores a realizar ambos cambios en el año, para todos los años que se han 

estudiado. 

Dicho esto, se ha trabajado con grupos de datos de 4 semanas (28 días), tal que, las 

dos primeras semanas son previas al cambio de hora y las dos últimas semanas son las 

inmediatas tras el cambio. De esta manera, el cambio de hora se produce en la 

madrugada del domingo de la segunda semana. Esto se puede observar en la figura 

siguiente. 

 

Figura 20. Periodo de datos estudiados 

 

Con esta metodología, los resultados que deberíamos esperar, si el ahorro 

energético fuese cierto y observable, reflejarían una disminución de la demanda al 

cambiar al horario de verano y un aumento de ésta al volver al horario de invierno. Es 

decir, las dos primeras semanas del cambio de marzo deberían, por lo general, tener 

una demanda media superior a las dos últimas semanas de este conjunto de datos. 

Mientras que, en el cambio de octubre, sería a la inversa, las dos primeras semanas 

deberían tener menor demanda media que las siguientes. 
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7.2. FACTORES A TENER EN CUENTA 

Sin embargo, es muy importante considerar en este análisis, los factores que 

habíamos introducido en el capítulo de la demanda eléctrica y que la afectan en gran 

medida. Las conclusiones esperadas del párrafo anterior deben tener en cuenta las 

circunstancias externas en las que se producen ambos cambios de hora, siendo éstas, 

principalmente las variaciones de temperatura y la laboralidad. 

Como también se había visto anteriormente, la evolución mensual de la demanda 

tiene un perfil característico por el que decíamos que los meses de invierno y verano 

tienen mayor demanda media que los meses de primavera y otoño. Al tener lugar ambos 

cambios en meses en los que la demanda está variando, hay que tener en cuenta esta 

tendencia y no atribuirla al cambio de hora. Esto se puede observar en la imagen 

siguiente. 

Como vemos, el cambio de marzo (punto rojo) se produce en una época del año en 

la que la demanda eléctrica tiene tendencia descendente, por lo que, es de esperar, que 

conforme avanzan las 4 semanas de estudio que habíamos comentado, la demanda 

disminuya y no necesaria, o únicamente, por el horario de verano. 

Por el contrario, el cambio de octubre se suele producir, precisamente, en las 

semanas en las que la demanda eléctrica deja de disminuir y comienza a aumentar 

(porque bajan las temperaturas). En los años más cálidos, la demanda sigue 

disminuyendo tras el cambio y, en los más fríos, comienza a aumentar antes del cambio. 

La situación del último domingo de octubre respecto al valle de demanda esperado en 

esa época varía cada año, pero es una tendencia que, como en marzo, también hay que 

tener presente. 

 

Figura 21. Evolución mensual de la demanda de 2018. Cambios de hora 

 

De la misma manera que con el efecto de la temperatura, la laboralidad en este 

estudio es muy importante. Como se había comentado, los días festivos tienen una 

demanda media menor al disminuir las actividades productiva y comercial, 

especialmente si se trata de festivos nacionales. 
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Coincidentemente, próximas a las fechas de ambos cambios de hora hay, en toda 

España, festividades importantes que afectan a la demanda y contaminan los datos. 

La Semana Santa suele celebrarse entre finales de marzo y abril. Como la 

metodología aplicada consiste en utilizar las 4 semanas en torno al cambio de hora y 

éste se produce el último domingo de marzo, es bastante común que alguna de esas 4 

semanas coincida con la Semana Santa, lo que afectaría a la calidad de los resultados 

si se utilizasen dichos datos. 

 Además, el 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos. Esto afecta a la calidad 

de los datos de octubre, dado que el cambio de hora se produce el último domingo del 

mes, fecha muy cercana. 

 

7.3. DATOS DE PARTIDA Y CASOS DE ESTUDIO 

En base a los factores externos y a las circunstancias específicas que se han 

mencionado en el apartado anterior, se ha realizado el estudio de este trabajo barajando 

varios escenarios de datos distintos para poder tener en cuenta estas particularidades 

lo mejor posible, aislarlas de los resultados esperados y concretar un análisis lo más 

exhaustivo posible. 

El estudio principal se ha realizado para los datos de demanda peninsular. Para ello, 

se han utilizado tres archivos de datos distintos que han derivado en cuatro escenarios 

de estudio, marcados entre paréntesis a continuación: 

• El histórico de datos horarios de demanda peninsular desde el año 2000 hasta el 

2018. Estos datos han sido proporcionados por REE y se han utilizado de dos 

formas distintas: 

En primer lugar, la totalidad de demanda real peninsular disponible 

(escenario 1) 

En segundo lugar, y por lo anteriormente expuesto, se han tomado de ese 

archivo únicamente los datos de demanda que no estuvieran 

contaminados por el efecto de los festivos. Es decir, se han eliminado los 

años en los que la Semana Santa caía en alguna de las 4 semanas de 

estudio de marzo o que el día de Todos los Santos quedaba próximo al 

domingo del cambio de hora en octubre (escenario 2). 

• También se han utilizado dos archivos de datos de demanda horaria 

proporcionados por los tutores. Estos datos han sido generados haciendo uso del 

programa de predicción de la demanda desarrollado por el Laboratorio de 

Estadística de la ETSII-UPM, y es capaz de corregir el efecto que tienen las 

temperaturas extremas y las festividades en la demanda eléctrica, simulando los 

valores normales que dicha demanda habría tenido sin el efecto de estos dos 

factores. Con esto hemos conseguido dos archivos de datos peninsulares de 13 

años (2006-2018), uno en el que se ha eliminado el efecto de los festivos 

(escenario 3). Estos son, Semana Santa, Día de Todos los Santos y las vísperas 

de ambos. Y otro archivo que corrige, no sólo los festivos, sino también las 

anomalías de temperatura para ese mismo periodo de años (escenario 4). 

Además, este estudio también se ha realizado sobre los datos de demanda horaria 

real de la Comunidad de Madrid y de la Isla de Mallorca. Con estos análisis adicionales, 
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los objetivos son: asegurar la concordancia con los resultados peninsulares obtenidos 

de los 4 escenarios anteriores, comprobar el efecto en estos territorios que son más 

pequeños, homogéneos y tienen longitudes distintas; y evaluar las posibles diferencias 

entre ambos. 

Los años de estudio de la Comunidad de Madrid serán desde el 2005 hasta el 2017, 

mientras que para la Isla de Mallorca se ha estudiado el periodo 2004-2017. Estos datos 

también han sido proporcionados por REE y se han utilizado para elaborar los 

escenarios 1 y 2 explicados para la Península. 

A continuación, se indican las fechas en las que se han producido los cambios de 

marzo y octubre en los años de estudio, así como las fechas de las 4 semanas 

estudiadas entorno a cada uno de ellos. Junto a las fechas del cambio de marzo, 

también se han indicado las fechas de comienzo y finalización de la Semana Santa, 

consideradas del Domingo de Ramos al Lunes de Pascua. Todos los años en los que 

la Semana Santa ha coincidido con el periodo de 4 semanas, se han marcado a color. 

      

Figura 22. Fechas de las 4 semanas de marzo, el cambio de hora y Semana Santa 

 

Respecto al cambio de hora de octubre es necesario hacer un apunte importante. 

Por su proximidad al día de Todos los Santos y al celebrarse este festivo todos los años 

en una fecha fija, es necesario poner en duda la calidad de los datos reales de octubre 

de los que podamos disponer. Así como la variabilidad de la Semana Santa durante los 

años nos ha permitido disponer de algunos, aunque pocos, datos reales e inalterados. 

El 1 de noviembre cae siempre durante la tercera semana de estudio y, teniendo en 

cuenta que los festivos se caracterizan por una disminución de la demanda, dicha 

Lunes 

Semana 1

Cambio de hora / 

Domingo Semana 2

Domingo 

Semana 4

13/03/2000 26/03/2000 09/04/2000

12/03/2001 25/03/2001 08/04/2001

18/03/2002 31/03/2002 14/04/2002

17/03/2003 30/03/2003 13/04/2003

15/03/2004 28/03/2004 11/04/2004

14/03/2005 27/03/2005 10/04/2005

13/03/2006 26/03/2006 09/04/2006

12/03/2007 25/03/2007 08/04/2007

17/03/2008 30/03/2008 13/04/2008

16/03/2009 29/03/2009 12/04/2009

15/03/2010 28/03/2010 11/04/2010

14/03/2011 27/03/2011 10/04/2011

12/03/2012 25/03/2012 08/04/2012

18/03/2013 31/03/2013 14/04/2013

17/03/2014 30/03/2014 13/04/2014

16/03/2015 29/03/2015 12/04/2015

14/03/2016 27/03/2016 10/04/2016

13/03/2017 26/03/2017 09/04/2017

12/03/2018 25/03/2018 08/04/2018

4 Semanas de marzo

16/04/2000 25/04/2000

08/04/2001 17/04/2001

24/03/2002 02/04/2002

13/04/2003 22/04/2003

04/04/2004 13/04/2004

20/03/2005 29/03/2005

09/04/2006 18/04/2006

01/04/2007 10/04/2007

16/03/2008 25/03/2008

05/04/2009 14/04/2009

28/03/2010 06/04/2010

17/04/2011 26/04/2011

01/04/2012 10/04/2012

24/03/2013 02/04/2013

13/04/2014 22/04/2014

29/03/2015 07/04/2015

20/03/2016 29/03/2016

09/04/2017 18/04/2017

25/03/2018 03/04/2018

SEMANA SANTA
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disminución inmediatamente después del cambio de hora va a modificar el potencial 

efecto de esta variación horaria. 

Por esta razón, considerando que en el escenario 2 se eliminan los años perjudicados 

por el efecto de dicho festivo, pero dado que no podemos eliminar todos los años, se 

han eliminado, únicamente, aquellos en los que las fechas del cambio y la festividad 

eran muy próximas, es decir, siendo el cambio horario en domingo, se han eliminado los 

años en los que el 1 de noviembre ha caído en el lunes, martes o miércoles 

inmediatamente posterior. Sin embargo, este festivo de jueves a domingo restantes 

también tiene un efecto contaminante en la semana 3 que perjudicaría toda conclusión 

sacada al respecto. Por este motivo, especialmente para el cambio de octubre, tomarán 

relevancia los archivos de datos de los dos modelos corregidos (escenarios 

peninsulares 3 y 4). 

 

Figura 23. Efecto del 1 de noviembre en la demanda eléctrica de 2017 

 

Cabe destacar que, Semana Santa y el Día de Todos los Santos son las únicas 

festividades que coinciden con el periodo de estudio, habiendo comprobado también los 

festivos regionales y locales que pudieran afectar a los datos de Madrid o Mallorca. 
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Figura 24. Fechas de las 4 semanas de octubre y el cambio de hora 

 

Además de los datos de demanda, también se han utilizado datos pertenecientes a 

registros de temperaturas máximas y mínimas de diez ciudades peninsulares 

representativas (Barcelona, Bilbao, Cáceres, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, 

Valencia y Zaragoza). Estos datos de temperatura proporcionados por el tutor se han 

utilizado en posteriores consultas para considerar las variaciones de temperatura 

durante las 4 semanas de estudio. 

Finalmente, se han resumido todos los escenarios de datos que se van a estudiar 

para una mejor comprensión de los modelos con los que se van a tratar. 

 

 

Lunes 

Semana 1

Cambio de hora / 

Domingo Semana 2

Domingo 

Semana 4

16/10/2000 29/10/2000 12/11/2000

15/10/2001 28/10/2001 11/11/2001

14/10/2002 27/10/2002 10/11/2002

13/10/2003 26/10/2003 09/11/2003

18/10/2004 31/10/2004 14/11/2004

17/10/2005 30/10/2005 13/11/2005

16/10/2006 29/10/2006 12/11/2006

15/10/2007 28/10/2007 11/11/2007

13/10/2008 26/10/2008 09/11/2008

12/10/2009 25/10/2009 08/11/2009

18/10/2010 31/10/2010 14/11/2010

17/10/2011 30/10/2011 13/11/2011

15/10/2012 28/10/2012 11/11/2012

14/10/2013 27/10/2013 10/11/2013

13/10/2014 26/10/2014 09/11/2014

12/10/2015 25/10/2015 08/11/2015

17/10/2016 30/10/2016 13/11/2016

16/10/2017 29/10/2017 12/11/2017

15/10/2018 28/10/2018 11/11/2018

4 Semanas de octubre

PENÍNSULA

Completo 19 Años de demanda real (2000-2018)

Sin festivos Años de demanda real sin aquellos contaminados por Semana Santa => 7 años restantes

Corregido festivos Demanda en la que se ha corregido el efecto de los festivos (2006-2018)

Corregido festivos y tempertura Demanda en la que se han corregido los efectos de los festivos y la temperatura (2006-2018)

Completo 19 Años de demanda real (2000-2018)

Sin festivos Años de demanda real sin aquellos contaminados por Todos los Santos => 11 años restantes

Corregido festivos Demanda en la que se ha corregido el efecto de los festivos (2006-2018)

Corregido festivos y tempertura Demanda en la que se han corregido los efectos de los festivos y la temperatura (2006-2018)

MARZO

OCTUBRE

MADRID

Completo 13 Años de demanda real (2005-2017)

Sin festivos Años de demanda real sin aquellos contaminados por Semana Santa => 4 años restantes

Completo 13 Años de demanda real (2005-2017)

Sin festivos Años de demanda real sin aquellos contaminados por Todos los Santos => 7 años restantes

MARZO

OCTUBRE
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Figura 25. Escenarios de datos para Península, Madrid y Mallorca 

 

7.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS MODELOS 

IMPLEMENTADOS 

Para cada uno de los escenarios de datos anteriores, se han decidido realizar dos 

modelos distintos que permitan cuantificar la variación de la demanda entre las 4 

semanas y evaluar qué porcentaje de esa variación es atribuible al cambio de hora. 

Las nociones teóricas básicas de funcionamiento de estos dos modelos se explican 

a continuación: 

 

7.4.1. MODELO DE BLOQUES ALEATORIZADOS COMPLETOS 

DEFINICIÓN 

Para estudiar la influencia de un factor (el cambio de hora) sobre una variable 

cuantitativa (la demanda eléctrica), hay que tener en cuenta todos los elementos 

externos que también influyen en dicha variable, por lo que deben ser controlados. En 

un modelo de bloques aleatorizados, estas otras variables son los llamados bloques y 

se caracterizan por estar relacionados con esta variable analizada y por no tener 

relación con el factor de estudio. 

Con este tipo de modelo, se quiere estudiar la influencia de un factor tratamiento, 

determinado por una serie de valores concretos, en presencia de una variable extraña, 

el factor bloque, que tiene también una serie conocida de bloques. 

La denominación del modelo se debe a que cada bloque contiene todos los posibles 

tratamientos, es decir, todos los posibles valores que puede tomar el factor tratamiento 

que queremos estudiar; mientras que la forma de asignar los tratamientos dentro de 

cada bloque es aleatoria. 

En este caso, el factor tratamiento es el cambio de hora y queremos medir el efecto 

de dicho factor en la variable principal, que es la demanda eléctrica. Los bloques serían 

las unidades de tiempo para las que disponemos de datos de demanda eléctrica. Esto 

se comprenderá más adelante con la formulación del modelo. 

 

MODELO MATEMÁTICO 

La formulación matemática del modelo de bloques aleatorizados completos del 
tratamiento A, que tiene I niveles, y la variable bloque B, con J niveles; sería la siguiente: 

 

MALLORCA

Completo 14 Años de demanda real (2004-2017)

Sin festivos Años de demanda real sin aquellos contaminados por Semana Santa => 4 años restantes

Completo 14 Años de demanda real (2004-2017)

Sin festivos Años de demanda real sin aquellos contaminados por Todos los Santos => 7 años restantes

MARZO

OCTUBRE
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Para cada i = 1,…,I y j = 1,…,J: 

𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝜀𝑖𝑗 

Siendo, 

• 𝑌𝑖𝑗  ➔ el resultado del tratamiento i-ésimo y el bloque j-ésimo. 

• 𝜇    ➔ el efecto medio global de todos los resultados. 

• 𝛼𝑖   ➔ el efecto incremental del nivel i del tratamiento A sobre el efecto global 𝜇. 

Se verifica que ∑ 𝛼𝑖
𝐼
𝑖=1  = 0 

• 𝛽𝑗   ➔ el efecto incremental del nivel j del bloque B sobre el efecto global 𝜇. Se 

verifica que ∑ 𝛽𝑗
𝐽
𝑗=1  = 0 

• 𝜀𝑖𝑗  ➔ el término del error. Es una variable aleatoria independiente con 

distribución N(0,𝜎2) 

Para este modelo, el número de observaciones es de n = I*J 

Como el objetivo es comprobar el efecto del factor tratamiento, el problema se reduce 
a contrastar las medias de los tratamientos: 

 𝐻0 ≡    𝜇1 =  𝜇2 = … =  𝜇𝐼 

 𝐻1 ≡    𝜇1 ≠  𝜇2   i≠j 

Lo cual equivale a hacer el contraste siguiente: 

𝐻0 ≡    𝛼𝑖 = 0 

 𝐻1 ≡    𝛼𝑖 ≠ 0   para al menos un i 

Además, se consideran las siguientes hipótesis sobre el modelo: 

— Normalidad: 𝜀𝑖𝑗 sigue una distribución normal. Esto equivale a decir que 𝑌𝑖𝑗  

sigue una distribución normal. 

— Linealidad: E(𝜀𝑖𝑗) = 0. Esto equivale a decir que E(𝑌𝑖𝑗) = 𝜇 + 𝛼𝑖 +  𝛽𝑗 

— Homocedasticidad:  Var(𝜀𝑖𝑗) = 𝜎2. Esto equivale a Var(𝑌𝑖𝑗) = 𝜎2. 

— Independencia: 𝜀𝑖𝑗 son independientes entre sí. Esto significa que 𝑌𝑖𝑗  son 

independientes entre sí. 
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EL MODELO EMPLEADO 

Para este análisis, las variables que se van a emplear son: 

o La demanda eléctrica como variable de estudio (𝑌𝑖𝑗𝑡). En concreto, la demanda 

diaria media. 

o Definida la variable 𝑌𝑖𝑗 , el término 𝜇 debería ser, en consecuencia, una 

constante con el valor medio de todos los datos de demanda utilizados. Sin 

embargo, este término ha sido sustituido para reflejar el valor medio de los datos 

de demanda de cada uno de los años. De esa manera, podremos obtener 

también el efecto de cada uno de estos años en la demanda y observar el 

crecimiento de ésta a largo plazo. La variable 𝜇 entonces se convierte en 𝜇𝑡, 

con t=2000,…,2018 o los T años que correspondan para cada escenario. 

o La variable bloque que se va a utilizar va a ser el día de la semana pues, como 

se ha comentado anteriormente, la demanda tiene un perfil y unos valores 

característicos diferentes según la laboralidad del día y de los días a su 

alrededor. 

o Finalmente, el cambio de hora, por ser el objeto de estudio, debiera ser el factor 

tratamiento. Si se organizan las 4 semanas de datos en las 2 semanas 

anteriores al cambio y las 2 semanas posteriores, se dispondría de dos niveles 

para el factor cambio de hora: antes del cambio y después del cambio. El 

contraste de hipótesis se realizaría para encontrar diferencias significativas 

entre las medias del valor antes y el valor después y, de haberlas, se identificaría 

dicha diferencia con el efecto del cambio de hora. 

Sin embargo, de esta metodología surgiría un gran problema que ya se explicó 

entorno a la figura 21. La demanda, durante las fechas del cambio de hora, no 

mantiene un valor constante, sino que tiene una tendencia creciente o 

decreciente según la época del año, es lo que en el apartado de la evolución 

mensual de la demanda se denominaba estacionalidad. Por norma general, 

durante las 4 semanas de marzo la demanda tiene una tendencia decreciente, 

mientras que, en las 4 semanas de octubre, pasa de decrecer tras el verano a 

volver a crecer al bajar las temperaturas. 

Por consiguiente, se ha decidido que el factor tratamiento sea la variable 

semana. De esta manera, se podrán evaluar las diferencias de la demanda entre 

las 4 semanas. Con las comparaciones entre las semanas 1-2 y 3-4, podremos 

observar la tendencia para tenerla en cuenta al cuantificar la diferencia entre las 

semanas 2-3, en las que, de haberlo, se reflejaría el efecto del cambio horario. 

En conclusión, el modelo se escribiría como: 

Para cada i = 1,2,3,4; j = L,M,X,J,V,S,D y t = 2000,…,2018 (o los años que 

correspondan para cada modelo de datos) 

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖𝑗𝑡 =  𝑎ñ𝑜𝑡 +  𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 + 𝑑í𝑎𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 
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Siendo, 

• 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖𝑗𝑡 ➔ la demanda diaria media del día j-ésimo de la semana i-ésima 

del año t-ésimo. 

• 𝑎ñ𝑜𝑡 ➔ el efecto medio de cada año en la demanda (efecto de la actividad 

económica a largo plazo). 

• 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 ➔ el efecto de la semana i-ésima en la demanda (efecto de la 

estacionalidad). Se verifica que ∑ 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖
4
𝑖=1  = 0 

• 𝑑í𝑎𝑗 ➔ el efecto del día j-ésimo en la demanda (efecto de la laboralidad). Se 

verifica que ∑ 𝛽𝑗
𝐷
𝑗=𝐿  = 0 

• 𝜀𝑖𝑗𝑡 ➔ el término del error. Es una variable aleatoria independiente con 

distribución N(0,𝜎2) 

Para este modelo, el número de observaciones será de n = I*J*T 

Para hallar el efecto del cambio de hora, se realizará el contraste de las hipótesis 
basado en la t de Student, tal que: 

𝐻0 ≡    𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 = 0    para todo i 

 𝐻1 ≡    𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 ≠ 0   para al menos un i 

Y consideraremos las hipótesis de normalidad, linealidad, homocedasticidad e 

independencia como se ha expresado anteriormente. 

 

7.4.2. MODELO DE DATOS PAREADOS 

El otro modelo que se ha implementado es un modelo de datos pareados, que 

consiste en realizar comparaciones de parejas de datos. 

Tras haber estudiado los factores que afectan a la demanda y, especialmente, tras 

haber planteado el modelo anterior, queda claro que, para mediar la variación esperada 

en la demanda, hay más fuentes de variabilidad además del cambio de hora. 

Un modelo de datos pareados nos permite analizar las diferencias entre parejas de 

datos. La clave es que la asignación de estas parejas no es aleatoria, sino que se realiza 

de forma que se controlen el resto de factores externos que puedan afectar al estudio, 

cuando éstos son conocidos. Esto es, se emparejan los datos que tienen las mismas 

características de estos factores y, con ello, se consigue supervisar la variabilidad que 

generarían en los resultados de no tenerlos en cuenta. 

La idea de este modelo sería comparar, para cada día de la semana, el consumo 

diario antes y después del cambio de hora. La comparación entre estas parejas de datos 

con características iguales se realizaría, por ejemplo, identificando el miércoles anterior 

y el miércoles posterior al cambio para un año determinado. Si se realizan estas 

comparaciones con todos los días de la semana y todos los años de los que se disponen 
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datos, sería posible analizar las diferencias y medir el efecto del cambio horario entre 

ambas semanas. 

 

Figura 26. Comparación de las 4 semanas con datos pareados 

 

Los datos de demanda media diaria de los que se dispone se han emparejado entre 

sí para los mismos días de la semana y los mismos años, controlando así la laboralidad 

y la evolución de la actividad económica. 

Además, como se realizó en el modelo de bloques aleatorizados, no se ha distinguido 

entre antes y después del cambio, sino que se han considerado por separado los datos 

de las 4 semanas para llevar a cabo la comparación de tres parejas cada año, en lugar 

de un único par (antes y después). Con esto se pretende poder observar la tendencia 

estacional como último factor externo. 

Bajo la hipótesis de que la variable de estudio es una variable normal, el objetivo es 

verificar si las parejas de datos tienen promedios distintos. 

Al realizar la comparación de una pareja, se dispone de un dato de un primer grupo 

A y su correspondiente del segundo grupo B. Su contraste de medias se correspondería 

con realizar: 

𝐻0 ≡    𝜇𝐴 =  𝜇𝐵 

 𝐻1 ≡    𝜇𝐴 ≠  𝜇𝐵 

Ahora bien, si lo que nos interesa es analizar si su diferencia es significativa, 

podemos realizar el contraste de una variable que represente su diferencia: C = A – B. 

Esta variable tendría también una distribución normal, por tenerlo A y B, y entonces 

podríamos realizar el contraste siguiente: 

𝐻0 ≡    𝜇𝐶 = 0 

 𝐻1 ≡    𝜇𝐶 ≠ 0 

Para realizar este contraste se utilizará la t de Student, que nos permitirá discernir si 

aceptamos la hipótesis nula y consideramos que no hay diferencias significativas entre 

ambos grupos, o si rechazamos dicha hipótesis y procedemos a analizar las diferencias 

observadas. 
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7.5. IMPLEMENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS 

MODELOS 

 

7.5.1. PREPARACIÓN DE LOS DATOS 

Los archivos de datos proporcionados han sido ficheros de Matlab que contenían un 

vector columna con las fechas y una matriz de la demanda diaria para cada una de ellas. 

Las operaciones iniciales sobre los datos se realizaron utilizando este programa. Tras 

identificar las fechas de los cambios de hora y los periodos de 4 semanas de estudio, 

se extrajeron dichos datos del resto. 

Se analizaron los datos obtenidos para asegurar la calidad de éstos. Especialmente, 

teniendo en cuenta las posibles problemáticas que conllevan los cambios de hora. 

Durante el cambio de hora de marzo, se adelantan los relojes una hora y, por tanto, 

la realidad es que ese día tiene 23 horas y no 24. Por ello, no es raro encontrar que, de 

las dos a las tres de la mañana de ese día no haya datos de demanda, pues esa hora 

no ha existido. Sin embargo, registrar la demanda de esa hora como un 0 perjudicaría 

todos los futuros cálculos y conclusiones realizados sobre estos datos. Por esta razón, 

en los años en los que no se disponía de datos de demanda para esa hora del domingo 

del cambio, se ha sustituido dicho 0 por la media de la demanda de las horas anterior y 

posterior. 

Por el contrario, durante el cambio de octubre, los relojes se atrasan a las tres de la 

mañana para volver a marcar las dos y, en consecuencia, este día tiene 25 horas en 

vez de 24. En conclusión, la hora considerada entre las dos y las tres está repetida. 

En algún año, la demanda perteneciente a esta hora repetida ha sido agrupada, en 

lugar de elegir únicamente uno de los dos valores como el real o realizar la media de 

ambos. Por ello, se ha observado que, en algunas ocasiones, los datos proporcionados 

para esa hora tienen el doble del valor esperado, como si ambas horas se hubiesen 

sumado. Para corregirlo, se ha decidido sustituir el valor atípico de esa hora por la mitad 

del valor proporcionado en los años en los que esto ocurre. 

Ambos casos se han corregido para las anomalías encontradas en la Península, 

Madrid y Mallorca. Gráficamente se pueden observar a continuación para los cambios 

de hora de marzo y octubre de 2016 en Mallorca. 

 

Figura 27. Atípico de 2 a 3 de la mañana del cambio de hora de marzo en Mallorca 
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Figura 28. Atípico de 2 a 3 de la mañana del cambio de hora de octubre en Mallorca 

 

Una vez modificados los atípicos de los cambios de hora, se han representado los 

perfiles de demanda de las 4 semanas de estudio para todos los años y territorios con 

los que se va a trabajar. Tras comprobar que no había más atípicos ni problemas que 

corregir, se han generado los ficheros de datos de todos los escenarios con los que se 

va a trabajar (ver figura 25). 

No obstante, los datos de los ficheros obtenidos de Matlab son datos de demanda 

diaria y, tal y como se han formulado los modelos anteriormente, éstos requieren un 

único dato de demanda asociado a cada día. Por ello, se han calculado las demandas 

diarias medias (MWh), que es con lo que se ha trabajado. 

En conclusión, los archivos de datos con los que se han alimentado los modelos 

tienen el formato que se muestra en la figura siguiente. 

Cada fila se corresponde con un día y hay 28 filas (4 semanas) por cada uno de los 

años (los años varían según el escenario de estudio y los territorios). 

Exceptuando la demanda, el resto de variables son factores. La variable cambio 

identifica cada día respecto al cambio de hora, lo que facilitará posteriormente la 

comparación entre ambos conjuntos de datos discriminados por esta variable. 

 

Figura 29. Formato de los datos de entrada a los modelos 
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Finalmente, es necesario mencionar que, a pesar de no haberse incluido la 

temperatura en ninguno de los modelos, sí es un factor que se ha tenido en cuenta. 

Haciendo uso de los datos de temperatura que se mencionaban en el punto 7.3., se ha 

calculado la temperatura máxima media diaria de las diez localidades y se ha observado 

su evolución durante las 4 semanas estudiadas. 

De la misma manera que se ha tenido en cuenta el efecto de los festivos y se han 

rechazado los años en los que éste era observable, se ha analizado la variación de 

temperatura a lo largo de estas semanas y, especialmente, entre datos pareados, de 

forma que, de haberse percibido un efecto extremo que pudiese afectar a los resultados, 

se habría eliminado dicha muestra de datos. 

El desarrollo de ambos modelos se ha realizado en RStudio haciendo uso de los 

datos mostrados en la Figura 29. Cada escenario de datos ha sido utilizado en cada uno 

de los ficheros correspondientes a dicho escenario para los modelos de bloques 

aleatorizados y de datos pareados. De manera que, tras leer los datos y declarar las 

variables como factores, a excepción de la variable demanda, se ha procedido a 

implementar ambos modelos, como se expone a continuación. 

 

7.5.2. MODELO DE BLOQUES ALEATORIZADOS 

El modelo, tal y como se había planteado, es el siguiente: 

𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖𝑗𝑡 =  𝑎ñ𝑜𝑡 +  𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 + 𝑑í𝑎𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑡 

Para analizar con este modelo el efecto del cambio de hora en la demanda eléctrica, 

o como se había explicado anteriormente, el efecto de cada semana en la demanda se 

ha realizado el análisis de la varianza de los datos. Tal y como indicaba el modelo 

matemático, con el contraste planteado se pretende comparar las medias de cada una 

de las semanas y comprobar si son verdaderamente distintas entre sí. 

La utilización de la función ANOVA en RStudio nos va a permitir analizar las 

diferencias entre las 4 semanas estudiadas mediante el contraste planteado en el 

apartado 7.4.1: 

𝐻0 ≡    𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 = 0    para todo i 

 𝐻1 ≡    𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑖 ≠ 0   para al menos un i 

El análisis de la varianza se ha realizado incluyendo también año y día para observar 

los efectos de los niveles de estas variables. Es más, para observar mejor las 

variaciones que nos interesan, se ha declarado el modelo entorno al miércoles, como 

día de referencia, y a la segunda semana, como semana de referencia. 

En la página siguiente se ha incluido el análisis de la varianza y los resultados del 

modelo para el cambio de hora de marzo en la Península y con todos los años de datos 

disponibles, incluidos los afectados por Semana Santa. 

Del análisis de la varianza se obtiene que los tres factores del modelo son muy 

significativos, pues los tres tienen un p-valor mucho menor que el nivel de significación 

utilizado (𝛼 = 0,05). 
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Como se vio al introducir la demanda eléctrica, las variaciones de la demanda a lo 

largo de una semana por la laboralidad y desde el año 2000 por la actividad económica, 

son considerables. Habiendo tomado el año 2000 como referencia, podemos comprobar 

que, desde entonces, la demanda eléctrica no ha hecho más que crecer (columna de 

estimación de los coeficientes). Mientras que, el miércoles resulta ser el día de mayor 

demanda de la semana por encontrarse en la mitad del periodo laboral de la misma, y 

los fines de semana tienen una demanda mucho menor en comparación. 

Respecto al efecto de la semana, éste también es significativo. Habiendo tomado la 

segunda semana como referencia, los coeficientes estimados se muestran con relación 

a ésta, por lo que se deduce que la semana 1 tuvo mayor demanda que la semana 2 y 

las semanas 3 y 4 tuvieron menor demanda que ésta, lo que concuerda con la tendencia 

esperada. 

El efecto entre las semanas 2 y 3 también resulta significativo, no obstante, con estos 

resultados no es posible observar la tendencia entre las semanas 1-2, 2-3 y 3-4, por lo 

que no podemos decir que la diferencia entre la demanda de estas dos semanas sea 

significativa por el cambio de hora. 
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Figura 30. Modelo de Bloques Aleatorizados 

 

Tras haber rechazado la hipótesis nula en el análisis de la varianza se ha obtenido 

que, al menos una de las semanas sí es significativamente distinta del resto. 

Para poder analizar la tendencia entre las semanas consecutivas es necesario 

realizar un análisis a posteriori que compare por parejas los niveles de la variable 

semana. Mediante el test HSD (Honestly Significant Difference) de Tukey podemos 

realizar estas comparaciones múltiples por parejas entre las 4 medias de demanda de 

los 4 niveles de semana. 
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Figura 31. Test de Tukey 

 

Mediante el test de Tukey se estudia la diferencia de medias entre dos semanas 

distintas. Realizando este test para todas las parejas de semanas posibles, aunque 

únicamente se busquen las comparaciones entre semanas consecutivas, sí sería 

posible realizar el estudio completo de la tendencia de la demanda y la variación de la 

misma a lo largo de las 4 semanas, pues se han obtenido las diferencias entre las 

medias de demanda (MWh) de cada una de las semanas, así como un intervalo de 

confianza al 95% para dichas medias y el p-valor de las comparaciones. 

Gráficamente se puede comprobar qué parejas tienen diferencias significativas y 

éstas son las que no cruzan la línea del 0. Numéricamente también se ha obtenido qué 

parejas tienen diferencias significativas (TRUE) y cuáles no (FALSE). 
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7.5.3. MODELO DE DATOS PAREADOS 

El modelo de datos pareados se ha realizado mediante el t-test dependiente o 

apareado. Esta prueba se utiliza para evaluar muestras de pares de valores con 

unidades estadísticas similares o un grupo de unidades que han sido evaluadas en dos 

ocasiones diferentes. De esta manera, se trata de comparar las parejas de 

observaciones para determinar si la diferencia entre las medias de ambos conjuntos de 

datos es cero. 

Con los mismos archivos de datos que para los bloques aleatorizados, se ha aplicado 

el t-test apareado a dos conjuntos de datos. Primero se han comparado las dos semanas 

anteriores y posteriores al cambio entre sí, para esbozar a grandes rasgos la variación 

de la demanda al cambiar de hora. Posteriormente, se han comparado las semanas      

1-2, 2-3 y 3-4 como se había comentado, para observar esta variación junto con la 

tendencia. 

A continuación, se muestra cómo se han implementado estas comparaciones para el 

cambio de hora de marzo en la Península y con todos los años de datos disponibles, 

incluidos los afectados por Semana Santa, es decir, con el mismo escenario de datos 

utilizado de ejemplo para el modelo de bloques aleatorizados. 

En la figura 32, se puede observar cómo el p-valor de la comparación entre las dos 

semanas antes del cambio de hora con las dos semanas posteriores indica que sí hay 

diferencias significativas entre ambos conjuntos de datos y se ha estimado que, de 

media, el periodo posterior al cambio de hora tiene un consumo de 800 MWh menos. 

En la figura 33 se puede observar el t-test apareado para las tres parejas de semanas 

estudiadas, de esta forma se puede cuantificar la disminución anterior de la demanda 

debida a la tendencia. 

 

Figura 32. Modelo de Datos Pareados: antes y después del cambio 
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Figura 33. Análisis de las 3 parejas de semanas 

 

De las comparaciones entre semanas se puede observar que, la estimación de la 

variación de la demanda entre las tres parejas es la misma que la hallada con el modelo 

de bloques aleatorizados, aunque el p-valor del contraste sí ha cambiado. En este caso 

los p-valores son mayores y más cercanos al nivel de significación utilizado. 

Para observar la tendencia estacional de la demanda durante las 4 semanas, también 

puede resultar útil expresar la disminución, o aumento, de la demanda de una semana 

a otra mediante el porcentaje que representa la diferencia entre sus medias. Es decir, 

haciendo uso de la media de demanda de cada semana y de las diferencias obtenidas 

entre estas 4 medias. 

 

Figura 34. Variación (%) de la demanda media entre semanas 
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8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

En este capítulo, se van a recoger e interpretar los resultados alcanzados al realizar 

este estudio. En el anexo de este documento se pueden encontrar estos resultados 

obtenidos con mayor detalle. 

En este trabajo, la significación estadística de los resultados obtenidos se ha 

determinado haciendo uso del p-valor. Tanto para las pruebas t de Student como para 

las pruebas de Tukey, se ha utilizado un nivel de significación del 5%. Este valor se 

correspondería con la probabilidad de obtener un falso positivo, es decir, documentar 

que se han encontrado evidencias de una variación energética debido al cambio de hora 

cuando, verdaderamente, no la hay. Por esta razón, se dice que un resultado es 

significativo cuando su p-valor es inferior a 0,05. 

Dicho esto, se han considerado los p-valores de ambas pruebas realizadas en ambos 

modelos y para todos los escenarios de datos. Estos valores se han recogido en las 

tablas que se muestran a continuación y en el anexo. En ellas, se han indicado los           

p-valores de las comparaciones entre cada pareja de semanas consecutivas, es decir, 

los p-valores resultantes de estudiar las diferencias de demanda de los pares de 

semanas 1-2, 2-3 y 3-4. 

El hecho de que un p-valor sea inferior a 5%, se ha interpretado como que hay 

diferencias significativas entre las demandas de las semanas comparadas, no obstante, 

estas diferencias no son, en sí mismas, atribuibles al cambio de hora. 

Como se había visto anteriormente, la estacionalidad de la demanda en los periodos 

estudiados afecta, en gran medida, a su evolución semana a semana. Las diferencias 

encontradas entre dos semanas consecutivas pueden deberse a esta tendencia 

estacional, ya que, gráficamente se puede comprobar que la demanda no es un valor 

constante durante las épocas estudiadas. 

En conclusión, la metodología aplicada a la hora de interpretar los resultados se ha 

apoyado en la comparación de los tres p-valores obtenidos. El estudio de estos tres 

valores podrá dar una idea de cómo evoluciona generalmente la demanda en este 

periodo. 

En esta línea, también se ha observado el valor absoluto de la demanda en el periodo 

estudiado. Cotejar la demanda media diaria durante las 4 semanas para los distintos 

escenarios de datos, permitiría obtener otro punto de vista en el efecto de la 

estacionalidad y, sobre todo, cuantificar más fácilmente el efecto del cambio horario. 

Para el territorio peninsular se han presentado los resultados de los cuatro escenarios 

de datos considerados y estudiados. Sin embargo, los resultados de estos escenarios 

no han sido considerados por igual y no todos ellos se han tenido en cuenta a la hora 

de inferir las conclusiones. 

La totalidad de datos de demanda real de la que se dispone, que es lo que se ha 

considerado como el escenario Completo, se trata de datos afectados por las 

festividades de Semana Santa y el Día de Todos los Santos. Por consiguiente, son datos 

que invalidan la posibilidad de obtener conclusiones objetivas y fiables acerca del 

potencial efecto del cambio de hora. Especialmente teniendo en cuenta que, de existir 
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este efecto, sería un efecto aditivo (positivo o negativo) en la demanda, de la misma 

manera que lo son la laboralidad o la temperatura.  

En consecuencia, ambos escenarios Completos se han utilizado a modo de consulta 

para validar los resultados del resto de modelos y observar a grandes rasgos las 

tendencias generales de la demanda, pero no se han utilizado para inferir las 

conclusiones. 

Asimismo, surge este mismo problema con el escenario de datos sin festivos de 

octubre, dado que, como se había comentado, la selección de los años útiles para el 

estudio se había realizado bajo criterio de la autora para no invalidar la totalidad de los 

años. Sin embargo, lo cierto es que el Día de Todos los Santos ha influido en los datos 

de octubre de todos los años en los que se ha utilizado la demanda histórica. 

Consiguientemente, habría que tomar la misma decisión con estos datos e inferir de 

ellos con cuidado. 

En conclusión, para obtener unos resultados fiables de la Península se han utilizado, 

principalmente, los dos escenarios corregidos para marzo y octubre y el escenario sin 

festivos de marzo. De Madrid y Mallorca, debido a que sólo se dispone de los escenarios 

completo y sin festivos, se considerarán para comprobar y validar los resultados 

peninsulares. 

 

8.1. ANÁLISIS 

A continuación, se han recogido las tablas de los p-valores obtenidos para los 

distintos escenarios realizados con los datos peninsulares. Los datos de Madrid y 

Mallorca se han incluido en el anexo. 

De las comparaciones semanales explicadas se han obtenido, de ambos modelos, 

los resultados siguientes. En verde se han marcado los p-valores inferiores al nivel de 

significación utilizado y, por tanto, dichos p-valores se corresponden con aquellas 

comparaciones en las que hemos considerado la existencia de diferencias significativas 

entre las dos semanas cotejadas. 

 

Figura 35. Tabla de p-valores de marzo en la Península 

 

Se puede observar que los resultados de ambos modelos coinciden casi totalmente. 

La totalidad de comparaciones entre las semanas 1 y 2 indican que no hay diferencias 

significativas entre las demandas de estas semanas y, por ello, cabría esperar que el 

consumo eléctrico se mantuviera relativamente constante durante dichos días. 

De la misma manera, todos los p-valores parecen coincidir en la pareja de semanas 

2 y 3. Todos los modelos permiten rechazar la hipótesis nula y, además, son los 

escenarios más fiables aquellos que han proporcionado los menores p-valores. Por 

t-test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,478 0,020 0,045

sin Festivos 0,147 0,002 0,000

Corregido Fest 0,122 0,000 0,005

Corregido Fest Temp 0,626 0,002 0,003

Datos pareados: Penísula Marzo. P-valor

Tukey test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,871 0,026 0,152

sin Festivos 0,291 0,023 0,001

Corregido Fest 0,298 0,000 0,046

Corregido Fest Temp 0,971 0,007 0,016

Bloques aleatorizados: Penísula Marzo. P-valor
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consiguiente, sí sería de esperar que, al pasar de la segunda a la tercera semana, la 

demanda varíe notablemente. 

De igual modo, generalizando los resultados de la última comparación, se podría 

inferir que también hay diferencias significativas entre la tercera y cuarta semanas. 

 

Figura 36. Tabla de p-valores de octubre en la Península 

 

Respecto a los p-valores de octubre, fijándonos especialmente en los datos 

corregidos, se podrían razonar conclusiones muy similares a las alcanzadas para marzo. 

Parece que las semanas 1 y 2 tienen una demanda bastante similar, mientras que las 

semanas 3 y 4 sí son algo diferentes respecto a su anterior. 

Si representamos la evolución de la demanda para observar estas diferencias, se 

puede comprobar que, tanto en el cambio de marzo como en el cambio de octubre, las 

semanas 1 y 2 tienen una demanda prácticamente idéntica, pero para las otra dos 

semanas, que coincide con el periodo posterior al cambio de hora, la demanda sí que 

varía un poco de una semana a otra. 

    

Figura 37. Evolución de la demanda. 4 semanas de marzo y octubre 

 

A continuación, se incluyen dos gráficas con la evolución de la demanda peninsular 

en los distintos escenarios. Esto permitirá observar claramente la tendencia de la 

demanda y corroborar las variciones semana a semana que se han obtenido con los    

p-valores. 

La evolución de la primera a la segunda semana muestra, en marzo, una variación 

bastante pequeña. Además, en algunos casos se puede observar que esta variación es  

creciente y, en otros escenarios, es decreciente. Sin embargo, al pasar a la tercera 

semana, la demanda adopta una pendiente negativa observable en todos los casos de 

estudio. Y,  de existir una variación en la demanda causada por el horario de verano, 

sería parte de esta pendiente la atribuible a este efecto. 

t-test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,002 0,017 0,000

sin Festivos 0,002 0,499 0,001

Corregido Fest 0,011 0,010 0,000

Corregido Fest Temp 0,341 0,000 0,000

Datos pareados: Penísula Octubre. P-valor

Tukey test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,270 0,018 0,000

sin Festivos 0,090 0,855 0,000

Corregido Fest 0,282 0,000 0,000

Corregido Fest Temp 0,833 0,000 0,000

Bloques aleatorizados: Penísula Octubre. P-valor
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Figura 38. Evolución semanal de la demanda para los 4 escenarios de marzo. Península 

 

Esta misma tendencia también se puede observar en las demandas de Madrid y 

Mallorca. 

 

Figura 39. Evolución semanal de la demanda de marzo. Madrid y Mallorca 

 

Seguidamente, al representar la evolución de la demanda en el cambio de octubre, 

se comprueba lo que se había concluido respecto a los p-valores. Como se observa en 

la figura 37, la variación entre las dos primeras semanas es escasa, pero a partir de ese 

punto, la demanda comienza a aumentar hacia el invierno. 

Además, en este gráfico también es posible observar el efecto que tiene en la 

demanda el Día de Todos los Santos, dado que, por caer siempre en la tercera semana 

de estudio, ésta tiene un promedio inferior al que se esperaría de no coincidir con dicho 

festivo, que es lo que se puede observar en las curvas de los modelos corregidos. 
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Figura 40. Evolución semanal de la demanda para los 4 escenarios de octubre peninsular 

 

En definitiva, mediante el análisis de los p-valores y las gráficas anteriores, quedan 

claras las tendencias de la demanda en los periodos estudiados. No obstante, con la 

información de la que se dispone hasta el momento, no es posible afirmar si existe una 

variación de la demanda producida por el cambio de hora. Las variaciones observadas 

son relativamente pequeñas y la tendencia es bastante suave en ambos casos, por lo 

que, a simple vista no resulta evidente que el cambio entre las semanas 2 y 3 tenga un 

impacto notable. 

El crecimiento de la demanda a finales de octubre y principios de noviembre, así 

como su decrecimiento a finales de marzo y principios de abril, son movimientos que se 

habían considerado, al iniciar este trabajo, como consecuencia del efecto de la 

temperatura. Sin embargo, si el cambio horario afecta a la demanda, su efecto también 

debería notarse en las fechas estudiadas y ser parte de esa tendencia. 

El cambio de hora sería un efecto adicional que influye en la demanda de los periodos 

analizados, es decir, otro factor que, simultáneamente, modifica la demanda eléctrica 

como lo hacen la temperatura o la laboralidad. Por ejemplo, los días festivos se 

caracterizan por una disminución de la demanda, pero está claro que esta disminución 

es mucho mayor un día entre semana que si el festivo cae durante el fin de semana, 

puesto que la festividad y la laboralidad son efectos que se suman. 

Por esta razón, se ha querido medir el efecto de todos los factores externos que 

pueden estar afectando a la demanda de energía eléctrica en esas fechas. Con esta 

medida, sería posible intentar estimar o, por lo menos, acotar el valor del posible efecto 

del cambio de hora. 

Para cuantificar esta medida, se ha utilizado el escenario de datos más fiable del que 

se dispone, los datos en los que se ha corregido el efecto de los festivos y la 

temperatura. Sería lógico esperar que, con estos datos que corrigen los dos factores 

externos que más preocupan en los periodos de estudio, las inferencias sean lo más 

objetivas y certeras posibles. 

En la tabla siguiente se han recogido las demandas medias diarias (MWh) de cada 

semana para marzo y octubre, así como la media de ambos escenarios para cada una 

de las semanas. Estos datos, a su vez, se han utilizado para calcular las diferencias 

porcentuales de la demanda semana a semana y se han representado en la figura que 
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sigue. Estos resultados concuerdan con las conclusiones obtenidas de las tablas de los 

p-valores en las figuras 32 y 33. 

 

 

Figura 41. Demanda media diaria (MWh) corregidos festivos y temperatura 

 

 

Figura 42. Gráfico de la demanda media de marzo y octubre 

 

 

Figura 43. Diferencias (%) de demanda corregidos festivos y temperatura 

 

Al representar los datos de esta manera es posible observar cómo la demanda 

permanece casi constante al pasar de la semana 1 a la semana 2 para ambos cambios 

horarios. La pendiente de dichos segmentos es prácticamente la misma y casi nula, lo 

que hace que la media se dibuje casi como una horizontal. 

Pasado ese tramo, se comprueba que de la semana 2 a la 3, en el paso del cambio 

de hora, las pendientes de ambas son aproximadamente idénticas, pero de signo 

opuesto, lo que hace que, eventualmente, ambas líneas se corten. 

La variación de la demanda observada en el paso de la segunda a la tercera semana 

es de un -0,89% en marzo y 0,85% en octubre. Esta es la tendencia que adquiere la 

demanda inmediatamente después de cambiar de hora y, el hecho de que ambos 

valores sean casi iguales y se compensen el uno al otro, sí hace pensar que el cambio 

de hora tenga algo que ver en los resultados obtenidos. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Corregido Fest Temp marzo 29805 29841 29576 29333

Corregido Fest Temp octubre 28948 28996 29242 29636

Media de ambos   29377 29419 29409 29485

Antes del cambio Después del cambio

Datos corregidos los efectos de los festivos y la 

Corregido Fest Corregido Fest Temp

DIFERENCIAS (%) ENTRE SEMANAS 1-2 2-3 3-4

Marzo 0,12% -0,89% -0,82%

Octubre 0,16% 0,85% 1,35%
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Especialmente, el hecho de que se compensen nos permite deducir que, aunque la 

compensación se tratase de una coincidencia ajena al cambio de hora, los modelos 

realizados y la corrección de temperaturas y festivos no distorsionan un cambio a favor 

del otro (marzo a favor de octubre y viceversa). 

Por lo menos se puede afirmar que el modelo parece coherente al pronosticar en 

marzo un decrecimiento de la demanda que se compensa con un posterior crecimiento 

y de valor similar con el cambio de octubre. 

Es lógico pensar que estos movimientos se compensen, dado que, todo posible 

decrecimiento de la demanda que se produjera por cambiar al horario de verano debería 

revertirse posteriormente. 

Considerando el cambio de tendencia en la demanda, que está casi plana de la 

primera a la segunda semana y, posteriormente, comienza a crecer o decrecer a razón 

de un 0,85-0,89%, y el hecho de que se ha utilizado un conjunto de datos que, en 

principio, están corrigiendo las anomalías que causarían en la demanda los festivos 

coincidentes y las variaciones de temperatura; ¿se puede decir entonces que el cambio 

observado en la tendencia se deba al cambio de hora? 

Esta cifra que se ha obtenido únicamente nos permite acotar el rango del valor que 

va a tomar el efecto del cambio de hora. Esta variación estará, en valor absoluto, entre 

el 0-0,87% aproximadamente, y será positivo o negativo según se trate de marzo u 

octubre. Sin embargo, no es posible afirmar que la totalidad de esa cifra sea atribuible 

a la medida estudiada, ni es posible desglosarla para obtener la cifra buscada. 

Es muy probable que en ese 0,87% estén actuando otros factores externos de los 

que no se es consciente, por ejemplo, las calefacciones. Al margen del efecto de la 

temperatura y que cuanto más bajas sean, evidentemente, mayor será el gasto de las 

calefacciones, el horario general de uso de las calefacciones en las casas ha sido, 

tradicionalmente, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo. 

Coincidentemente, es tras el cambio de hora de octubre cuando se considera que la 

bajada de las temperaturas justifica el uso de las calefacciones, y de manera opuesta 

sucede con marzo. Pero no se trata tanto de la variación real de las temperaturas sino 

del hábito que las personas han creado, y las costumbres y comportamientos de los 

consumidores no se han tenido en cuenta hasta ahora. 

Si no hubiese cambio de hora, es probable que las calefacciones se siguieran 

poniendo en el mismo periodo porque es algo completamente independiente de él. Por 

ello, podemos inferir que la variación de la demanda causada por ellas permanezca, con 

o sin cambio de hora. 

Sin embargo, el hecho de que ambas cifras en marzo y octubre tengan el mismo valor 

lleva a pensar que los efectos del cambio de hora se compensan anualmente y que 

aquello que se esté ahorrando al adelantar los relojes en marzo, se recupera al 

atrasarlos de nuevo en octubre. 

En conclusión, ese 0,87% que cae la demanda a partir del cambio de hora, es el valor 

máximo atribuible al cambio de hora. Probablemente, el verdadero efecto del mismo 

será una cifra bastante menor, pero, por lo menos, esta cifra está en la línea de los 

resultados obtenidos en el resto de estudios de esta materia. 
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8.2. RESULTADOS ECONÓMICOS Y AMBIENTALES 

En términos económicos, un 0,9% sobre la demanda media diaria de 2018 equivale 

a unos 6.240 MWh cada día. Del informe de precios de 2018 del OMIE, obtenemos que 

el precio medio mensual del MWh fue de 57,29 €, por lo que dicho ahorro alcanzaría los 

360.000 € diarios. 

Igualmente, también es posible comparar estos resultados con el consumo medio de 

los hogares españoles y las emisiones de CO2. 

Teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística, el número total 

de hogares en España ronda los 18,5 millones. Haciendo uso de la tabla siguiente se 

puede estimar que dichos MWh diarios representan el consumo diario de casi 700.000 

hogares españoles, lo que supone un poco menos del 4% del total. 

 

Figura 44. Datos de consumo diario medio de un hogar español [REE,2018] 

 

De la misma manera, se pueden calcular las toneladas de CO2 equivalentes para 

estos 6.240 MWh. Con los datos del Ministerio de Transición Ecológica, las emisiones 

de CO2 de 2018 fueron de 330 millones de toneladas, por lo que se evitaría la emisión 

de 2.500 toneladas diarias (0,3% de este total). 

Por supuesto, no hay que perder de vista que estas son las estimaciones para el 

valor máximo del efecto del cambio horario medido y, probablemente, la realidad sea 

menor. 
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8.3. CONCLUSIONES 

Existen un buen número de estudios cuyo objetivo es analizar las posibles 

implicaciones energéticas del cambio de hora en diferentes zonas geográficas. 

Las características socioculturales de los territorios, su geografía y latitud juegan un 

papel relevante, lo que unido a diferentes metodologías y datos de partida haría 

esperable una elevada dispersión de sus resultados y conclusiones. 

Contrariamente, una gran mayoría de los estudios existentes convergen en 

conclusiones muy similares.  La mayor parte de los estudios realizados sí defienden 

haber encontrado un ahorro energético derivado del horario de verano. La mayoría de 

ellos ronda una disminución de la demanda entorno al 0,5% y, casi la totalidad de ellos 

proporciona valores inferiores al 1,5%. Sin embargo, también abundan los estudios con 

las pruebas opuestas y es que, algunos de ellos han concluido con un aumento en el 

consumo causado por la aplicación de esta medida bianual. 

La metodología aplicada en este trabajo ha sido la realización de dos modelos 

distintos: un modelo de bloques aleatorizados y otro modelo de datos pareados. Estos 

modelos se han aplicado a varios escenarios de datos de demanda real y de demanda 

corregida sin los efectos de algunos factores externos como los festivos o la 

temperatura. Estos datos han pertenecido, en todos los casos, a los periodos de 4 

semanas que rodean ambos cambios horarios. 

Los resultados de estos modelos han coincidido que, para la mayoría de escenarios, 

tanto para el cambio de marzo como para octubre, las semanas 1 y 2 tienen una 

demanda bastante similar. Mientras que, la tercera y cuarta semana sí parecen tener 

una demanda media distinta respecto a la semana anterior. 

Dado que los cambios de hora se han situado en los domingos de la segunda 

semana, estos resultados pueden interpretarse como que, tras el cambio, la tendencia 

de la demanda cambia, y este cambio es el efecto que se pretendía descubrir e 

investigar con este trabajo. Sin embargo, la interpretación de los resultados obtenidos 

de esta manera no sería muy sensata. 

En ambos cambios anuales se ha observado una variación de la demanda entorno 

al 0,85-0,9% pero de signo opuesto, dado que la tendencia de la demanda en marzo es 

decreciente y, en octubre, creciente (ver las figuras 42 y 43). 

No obstante, como se había estudiado anteriormente, debido a estos factores 

externos como la climatología, la demanda eléctrica adopta naturalmente una pendiente 

positiva o negativa para alcanzar los picos en verano e invierno y, los valles, en 

primavera y otoño (ver la figura 21). Por ello, no se puede afirmar que todo o parte del 

efecto encontrado sea consecuencia del cambio horario y no se trate, simplemente, de 

la estacionalidad de la demanda. 

Por un lado, parece coherente pensar que el hecho de que la variación de la demanda 

entorno a ambos cambios horarios sea la misma, hace reflexionar que la simetría de 

estos movimientos se debe a que se están compensando y, que lo que se había 

disminuido la demanda por el cambio de marzo, se recupera en el horario de octubre. 

A pesar de ello, tampoco se puede ignorar que, dada la gran cantidad de factores 

externos que afectan a la demanda eléctrica, muchos de ellos con un efecto conocido y 

notable, la fracción correspondiente al potencial efecto del cambio de hora será aún 

mucho menor que el 0,9% medido. 
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En el caso más favorable, en el que fuese posible decir que el ahorro energético que 

genera el cambio de hora es del 0,9% durante los 7 meses del horario de verano, dicho 

valor es prácticamente insignificante. Sin embargo, un 0,9% sobre la demanda media 

diaria de 2018 equivale a unos 6.240 MWh cada día que, a su vez, representarían un 

ahorro de unos 360.000 € diarios y una disminución del 0,3% de las emisiones de CO2. 

Aunque estos resultados reflejarían el máximo ahorro posible, y el verdadero valor 

del efecto del cambio de hora es probable que sea inferior; el ahorro económico y, sobre 

todo, la disminución de emisiones contaminantes, son argumentos que se enfrentan a 

los aspectos negativos que se asocian con esta medida, como pueden ser los 

numerosos problemas y desajustes de salud. 

Sin embargo, aplicar esta medida no trae como único beneficio el esperado ahorro 

energético. Que las personas puedan adaptar sus horarios a las horas de luz natural 

favorece la realización de actividades de ocio al finalizar la jornada laboral. Pero, sobre 

todo, la realización del cambio de hora es lo que ha permitido, en España, mantener un 

horario razonable para todas las Comunidades Autónomas. De no realizar el cambio y 

tener que elegir uno de los dos horarios, surgiría la problemática de los amaneceres 

muy tempranos o tardíos que se exponía en las figuras 16 y 17. 

En conclusión, el propósito de este trabajo, que era proporcionar un estimación 

económica y energética de esta cuestión, se ha situado entre el 0 y el 0,9% de la 

demanda, lo que supondría los ahorros mencionados anteriormente. No obstante, este 

tema requiere una detallada evaluación de las ventajas e inconvenientes, no sólo en 

términos económicos o de ahorro energético sino, fundamentalmente, considerando 

también el impacto social y ambiental. 

 

 

.
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9. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

Respecto a los impactos social, económico y ambiental de aplicar esta medida, 

habría mucho que comentar,  pues si no son las causas que motivaron implantarla en 

primer lugar, son las consecuencias directas de hacerlo. 

El objetivo inicial con el que se planteó esta medida en el siglo XVIII fue puramente 

económico: el ahorro de combustibles utilizados para la iluminación. Los beneficios 

socioculturales que aplicar el horario de verano traía, han ido surgiendo con el paso del 

tiempo, mientras que las personas se acostumbraban a esta medida y reconstruían sus 

hábitos entorno a ella.  De esta manera, el horario de verano nos permite disfrutar de 

luz natural por las tardes que favorece la realización de actividades en el exterior y la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

Sin embargo, numerosos estudios han concluido también en los perjuicios para la 

salud que esta medida causa en una parte de la población, a la que modificar sus hábitos 

de sueño por una hora le genera serias molestias durante los 10-15 días siguientes. 

En todo caso, toda medida cuyo objetivo sea el ahorro y la eficiencia energética 

debiera ser concienzudamente considerada, y esta es la razón por la que se haya 

pospuesto durante tanto tiempo el debate sobre si debe ser abolida. 

La verdad es que, con la concienciación medioambiental actual, tras la iniciativa del 

Acuerdo de París en 2015-2016 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2020; 

toda disminución de la demanda, por esta o cualquier otra medida, es bienvenida. Un 

menor consumo eléctrico implica un menor consumo de los combustibles contaminantes 

utilizados para generar electricidad y, finalmente, esto se traduce en menos toneladas 

de CO2 liberadas. 

El análisis realizado en este trabajo ha concluido con que la disminución observada 

en la demanda por el cambio de hora bianual se encuentra entre el 0 y el 0,9%. Esta 

cifra se traduce, como se ha comentado, en una reducción de las emisiones 

equivalentes de CO2 de hasta el 0,3%. Este valor es reducido pero toda medida que 

favorezca la eficiencia energética y la conservación del medioambiente debería ser 

seriamente considerada. 

Finalmente, en este tema también adquiere importancia el área sociocultural. Por un 

lado, el cambio de hora permite a las personas adaptar su ritmo y horario de vida al sol, 

lo que de por sí también tiene muchos beneficios para la salud, pero por el otro, las 

personas requieren un periodo de adaptación dos veces al año al modificarse sus 

hábitos de sueño. 

También hay que tener en cuenta la situación específica de España. De no realizar 

el cambio y adoptar el horario de verano, durante invierno amanecería en Galicia 

pasadas las diez de la mañana, mientras que, de adoptar el horario de invierno, en 

verano amanecería en Barcelona a las cinco (ver figuras 16 y 17). Por esta razón, aplicar 

el cambio horario en España se convierte en la única manera de compaginar los horarios 

e intereses de todos los territorios. 
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Para concluir, en las distintas consultas públicas se ha manifestado la opinión pública 

sobre este asunto y la gran mayoría de personas preferirían abolirlo, dado que no ven 

un verdadero beneficio de realizarlo. 

La cuestión ha quedado en manos de la Unión Europea, para tomar una decisión 

conjunta todos los países miembros sopesando los pros y contras en todos los ámbitos 

y áreas implicadas. 
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10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

A continuación, se presentan la planificación de tareas del proyecto y una estimación 
del presupuesto de éste. En concreto, este apartado contiene: 

• La lista de tareas llevadas a cabo, que se muestran en la Estructura de 
Descomposición del Proyecto (EDP), así como una tabla del tiempo 
requerido por todas estas tareas, que ha permitido realizar, 
posteriormente, el diagrama de Gantt con la evolución de las mismas. 

• Una sencilla valoración económica del esfuerzo y el trabajo dedicado 
incluyendo costes materiales y los costes de personal. 

10.1. PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO 

Para realizar con mayor facilidad este apartado, desde el inicio de este trabajo se han 

ido anotando las tareas realizadas, el tiempo empleado en cada una de ellas y el orden 

en que se han llevado a cabo. Estas tareas se han agrupado mediante la Estructura de 

Descomposición del Proyecto que se muestra a continuación. 

 

 

A continuación, se muestra también la lista de estas tareas situadas en el tiempo, con 

sus fechas de inicio y finalización. 

 

Figura 45. EDP del trabajo 
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Figura 46. Descripción temporal de las tareas realizadas 

 

A partir de la tabla anterior, se ha construido el diagrama de Gantt del proyecto en la 

página siguiente. 

La lectura de estudios previos fue una tarea planteada al inicio del trabajo como forma 

de documentación acerca de la situación actual del cambio de hora en otros países y 

sus análisis energético-económicos realizados al respecto. El objetivo de estas lecturas 

era conocer la metodología utilizada por otros investigadores y los resultados que 

podrían ser razonables para el caso de España. Sin embargo, esta tarea se alargó en 

el tiempo conforme se iba encontrando bibliografía adicional. 

El planteamiento inicial del trabajo fue realizar el estudio sobre los datos peninsulares 

y, por ello, la realización simultánea de ambos modelos de datos apareados y bloques 

aleatorizados implicó tanto tiempo, al ser necesario desarrollar el código para ellos y 

preparar un gran número de escenarios de datos. 

En cambio, cuando se propuso ampliar el estudio a Madrid y Mallorca, el código de 

los modelos ya estaba planteado y los archivos de datos tenían menor tamaño, por lo 

que fue una tarea mucho más rápida. 

Por último, la preparación de la defensa se ha tenido en cuenta como tarea 

imprescindible en este trabajo, aunque todavía no se haya realizado, pero se ha 

estimado el tiempo necesario para la misma y se ha incluido en la EDP. 

TASK NAME START DATE END DATE START ON DAY
DURATION (WORK 

DAYS)

Reuniones de inicio y seguimiento
Planteamiento del trabajo 24/01/2019 05/02/2019 1 13

Seguimiento de metodología 17/02/2019 17/04/2019 25 60

Seguimiento de resultados 20/05/2019 18/07/2019 117 60

Documentación
Lectura de estudios previos 24/01/2019 31/07/2019 1 189

Lecturas de demanda eléctrica 06/04/2019 21/04/2019 73 16

Lecturas del cambio de hora 22/04/2019 15/05/2019 89 24

Formación
Familiarización con Matlab 25/01/2019 18/02/2019 2 25

Aprendizaje sobre los modelos 06/02/2019 08/04/2019 14 62

Ampliación de R Studio 15/03/2019 08/04/2019 51 25

Tratamiento de los datos
Preparación de los datos 06/02/2019 18/02/2019 14 13

Análisis de los datos 19/02/2019 28/02/2019 27 10

Elaboración de los escenarios 28/02/2019 08/04/2019 36 40

Realización de los modelos
Datos pareados Península 09/04/2019 30/06/2019 76 83

Bloques aleatorizados Península 09/04/2019 30/06/2019 76 83

Modelos Madrid 02/07/2019 11/07/2019 160 10

Modelos Mallorca 02/07/2019 18/07/2019 160 17

Análisis de resultados

Comparación de escenarios 20/06/2019 20/07/2019 148 31

Interpretación de resultados 14/07/2019 31/07/2019 172 18

Conclusiones 01/08/2019 23/08/2019 190 23

Finalización

Redacción del documento 06/04/2019 03/09/2019 73 151

Preparación de la defensa 01/09/2019 14/09/2019 221 14
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Figura 47. Diagrama Gantt 
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10.2. PRESUPUESTO 

La evaluación económica de este trabajo se ha realizado considerando los costes 
estimados de los recursos humanos y materiales que han sido necesarios. 

Los costes del trabajo de las personas involucradas han sido estimados mediante un 
salario de estudiante en prácticas durante los 7 meses de realización de este trabajo, 
además de las horas de consultas y tutorías requeridas con los tutores. 

Los costes materiales se reducen únicamente a la amortización del ordenador 
utilizado y los costes de gestión del trabajo en la Universidad. Afortunadamente, la 
mayor parte de los artículos de referencia consultados han sido proporcionados por los 
tutores académicos gratuitamente. Asimismo, por ser estudiante de la Universidad, se 
han podido aprovechar licencias gratuitas de Office 365 y Matlab para la realización de 
este trabajo. 

 

El coste total del proyecto ha sido de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y 
CINCO euros. 

 

 

 

Coste de los recursos humanos 

Estudiante de GIO 7 meses 500 €/mes      3.500 €  

Tutores académicos 20 horas 50 €/h      1.000 €  

           4.500 €  

        

Coste de los recursos materiales 

Amortización del ordenador             100 €  

Encuadernación de la memoria               40 €  

Matrícula de los créditos del TFG             295 €  

              435 €  

        

Total      4.935 €  
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ANEXO 
 

DATOS DE DEMANDA MEDIA DIARIA DE CADA SEMANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda media diaria Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Completo 27236 27091 26557 26157

sin Festivos 25993 26238 25841 25325

Corregido Fest 29047 29257 28391 28077

Corregido Fest Temp 29805 29841 29576 29333

Demanda media diaria Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Completo 26105 26331 25965 27318

sin Festivos 25896 26252 26131 27110

Corregido Fest 27235 27373 27765 28420

Corregido Fest Temp 28948 28996 29242 29636

Bloques aleatorizados: Penísula Marzo. Demanda (MWh)

Bloques aleatorizados: Penísula Octubre. Demanda (MWh)

Demanda media diaria Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Completo 3464 3430 3367 3255

sin Festivos 3380 3471 3347 3181

Demanda media diaria Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Completo 3198 3275 3255 3460

sin Festivos 3189 3283 3337 3458

Bloques aleatorizados: Madrid Marzo. Demanda (MWh)

Bloques aleatorizados: Madrid Octubre. Demanda (MWh)

Demanda media diaria Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Completo 464,7 459,2 448,3 445,2

sin Festivos 445,9 447,0 426,9 424,2

Demanda media diaria Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Completo 471,0 457,7 419,3 413,4

sin Festivos 471,2 460,2 429,3 408,4

Bloques aleatorizados: Mallorca Octubre. Demanda (MWh)

Bloques aleatorizados: Mallorca Marzo. Demanda (MWh)
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P-VALORES DE MADRID Y MALLORCA 
 

 

 

 

t-test 1-2 2-3 3-4 t-test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,517 0,220 0,009 Completo 0,003 0,490 0,000

sin Festivos 0,170 0,065 0,000 sin Festivos 0,000 0,101 0,000

Tukey test 1-2 2-3 3-4 Tukey test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,867 0,458 0,049 Completo 0,015 0,872 0,000

sin Festivos 0,243 0,057 0,005 sin Festivos 0,024 0,360 0,002

t-test 1-2 2-3 3-4 t-test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,104       0,002       0,313       Completo 0,000       0,000       0,046       

sin Festivos 0,830       0,092       0,314       sin Festivos 0,032       0,000       0,001       

Tukey test 1-2 2-3 3-4 Tukey test 1-2 2-3 3-4

Completo 0,331 0,005 0,782 Completo 0,000 0,000 0,059

sin Festivos 0,996 0,001 0,954 sin Festivos 0,004 0,000 0,000

Bloques aleatorizados: Mallorca Marzo. P-valor Bloques aleatorizados: Mallorca Octubre. P-valor

Datos pareados: Madrid Marzo. P-valor Datos pareados: Madrid Octubre. P-valor

Bloques aleatorizados: Madrid Marzo. P-valor Bloques aleatorizados: Madrid Octubre. P-valor

Datos pareados: Mallorca Marzo. P-valor Datos pareados: Mallorca Octubre. P-valor



 

 

  



 

 

 


