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RESUMEN 

En estos tiempos de crisis se hace imperativo lograr un consumo de recursos públicos lo más racional 

posible. El transporte público urbano es un sector al que se dedican grandes inversiones y cuya 

prestación de servicios está fuertemente subvencionada. El incremento de la eficiencia técnica del sector, 

entendida como la relación entre producción de servicios y consumo de recursos, puede ayudar a 

conseguir una mejor gestión de los fondos públicos. Un primer paso para que se produzca una mejora es 

el desarrollo de una metodología de evaluación de la eficiencia técnica de las compañías de transporte 

público. 

Existen diferentes métodos para la evaluación técnica de un conjunto de compañías pertenecientes a un 

sector. Uno de los más utilizados es el método frontera, en el que se encuentra el análisis envolvente de 

datos (Data Envelopment Analysis, DEA, por sus siglas en inglés). Este método permite establecer una 

frontera de eficiencia técnica relativa a un determinado grupo de compañías, en función de un número 

limitado de variables. Las variables deben cuantificar, por un lado, la prestación de servicios de las 

distintas compañías (outputs), y por el otro, los recursos consumidos en la producción de dichos servicios 

(inputs). 

El objetivo de esta tesis es analizar, mediante el uso del método DEA, la eficiencia técnica de los 

servicios de autobuses urbanos en España. Para ello, se estudia el número de variables más adecuado 

para conformar los modelos con los que se obtienen las fronteras de eficiencia. En el desarrollo de la 

metodología se utilizan indicadores de los servicios de autobús urbano de las principales ciudades de las 

áreas metropolitanas españolas, para el periodo 2004-2009. 

  



ABSTRACT 

In times of crisis it is imperative achieve a consumption of public resources as rational as possible. Urban 

public transport is a sector devoted to large investments and whose services are heavily subsidized. 

Increase the technical efficiency of the sector, defined as the ratio of service output and resource 

consumption, can help achieve a better management of public funds. One step to produce an 

improvement is the development of a methodology for evaluating the technical efficiency of the public 

transport companies. 

There are different methods for the technical evaluation of a set of companies within an industry. One of 

the most widely used methods is the frontier method, in particular the Data Envelopment Analysis (DEA). 

This method allows the calculation of a technical efficiency frontier on a specific group of companies, 

based on a limited number of variables. Variables must quantify, on the one hand, the provision of 

services of different companies (outputs), and on the other hand, the resources consumed in the 

production of such services (inputs). 

The objective of this thesis is to analyze, using the DEA method, the technical efficiency of urban bus 

services in Spain. For this purpose, it is studied the more suitable variables that can be used in the models 

to obtain the efficiency frontiers. In developing the methodology are used indicators of urban bus services 

in major cities of the Spanish metropolitan areas for the period 2004-2009. 
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En este capítulo de introducción se recogen brevemente algunos aspectos claves de la tesis: primero, se 

explica el motivo que lleva a realizar el estudio; en el segundo apartado, se desarrollan los objetivos que 

se pretenden alcanzar con el desarrollo de la tesis; en tercer lugar se describen las fases de la 

investigación; por último, se explica brevemente el contenido de cada uno de los capítulos que componen 

la tesis. 

1.1. Motivo de la tesis doctoral 

A principios del siglo XIX, a raíz de la revolución industrial, las ciudades empezaron a implantar sistemas 

tranviarios para satisfacer las necesidades de transporte público. Con el desarrollo del automóvil a 

principios del siglo XX, tanto individual (coche), como colectivo (autobús), el tranvía experimentó un 

declive como sistema básico de transporte que se agudizó durante los años 30 del siglo XX, siendo 

sustituido por los autobuses (Cascajo, 2004). Aunque la crisis del petróleo del año 1973 supuso un nuevo 

impulso a los tranvías, y en España, además, hubo un importante desarrollo del tranvía a finales de la 

primera década del nuevo milenio (Monzón et al., 2008a), su extensión no se generalizó igual que en su 

primera etapa, permaneciendo el autobús urbano como principal sistema de transporte público colectivo 

en la mayoría de ciudades. 

Las redes de autobuses son fáciles y menos costosas de implantar que las redes ferroviarias, ya que con 

la compra del material móvil, un diseño adecuado de las líneas y la instalación de las paradas, se tiene 

constituida la red. En cambio, las redes ferroviarias, tanto de tranvía como de metro, requieren una 

planificación más cuidadosa y mayores inversiones en material rodante, mantenimiento e infraestructura, 

suponiendo una importante carga para las administraciones públicas (Zamorano, 2006). La flexibilidad en 

la gestión que presentan los autobuses es la causa principal de su éxito frente a los modos ferroviarios. 

Los autobuses de altas prestaciones aparecen como competidores en eficiencia y calidad de servicio 

frente a los tranvías y metros ligeros (Valdés y López-Lambas, 2010 y Novales et al., 2012). 

Por otra parte, junto con los abastecimientos de luz y agua, la recogida de basuras y el mantenimiento del 

pavimento de las calles, los servicios de autobús constituyen uno de los servicios esenciales que presta 

un municipio a su población. El transporte público urbano ofrecido por los autobuses se erige como 

herramienta para la realización de todo tipo de actividades, ya sean laborales, de formación, compras, de 

ocio… (Movilia, 2006). Los servicios son, por tanto, un pilar fundamental de la sociedad. Este hecho lleva 

a que el servicio sea prestado, en la mayoría de las principales ciudades españolas, por una o varias 

compañías públicas, sin apenas competencia de otras compañías en la oferta de servicio (CEOE; 2009). 

Si bien la naturaleza de estos servicios es deficitaria, y por esa razón suele existir un monopolio público o 

una concesión, la falta de competencia puede ocasionar que se descuide su gestión o la necesidad de 

mejorar la eficiencia en su prestación, al no aparecer incentivos para la mejora de la eficiencia. 
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La evaluación de la eficiencia del funcionamiento de un servicio de autobús urbano es una tarea 

complicada. Los servicios no dejan de ser sistemas, es decir, un conjunto de elementos en interacción. Si 

el sistema es complejo, evaluar todos los elementos y las relaciones que se producen entre ellos puede 

ser una labor difícil. Se debe, por tanto, identificar aquellos elementos que sean decisivos en el 

funcionamiento del sistema para, a continuación, definir un modelo que, en base a esos elementos 

decisivos, refleje de manera simplificada su funcionamiento. 

Para ofrecer un servicio de autobús urbano, se consumen una serie de recursos en su producción. En la 

evaluación de la eficiencia de un servicio de autobús, se debe, por tanto, considerar el consumo de 

recursos (inputs) para la obtención de resultados o producción (outputs). A lo largo de esta tesis, se 

entiende por eficiencia técnica la relación o ratio entre la producción de las compañías de autobús 

urbano, y el consumo de recursos. Se distingue la eficiencia frente a la efectividad en que la segunda 

evalúa el grado de consecución de objetivos pre-establecidos (Talley, 1986). En la tesis, los análisis se 

centran en la evaluación de la eficiencia, no de la efectividad. La eficiencia estudiada es una eficiencia 

relativa, y no absoluta: depende, por un lado, de los indicadores utilizados para su cálculo; y por otro, de 

los casos de estudio analizados, ya que se busca dilucidar aquellas compañías que produzcan mejor o 

más eficientemente en relación al resto de compañías analizadas. En el Capitulo 3 se desarrolla esta idea 

con más profundidad. 

En un mundo de población y niveles de vida creciente, es necesario, más que nunca, una asignación de 

recursos eficiente, teniéndose en cuenta, además, que esos recursos deben estar disponibles en el 

futuro. Esta idea se conoce como desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible se viene 

configurando durante las últimas dos décadas. Desde el origen del concepto, aparecido por primera vez 

en el conocido “Informe Brundtland” (UN, 1987), pasando por la Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro en 

junio de 1992, hasta la Conferencia Mundial de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo de septiembre 

de 2002, se ha ido definiendo, perfilando y dando a conocer este tema. El desarrollo sostenible consiste 

en “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

del futuro para atender sus propias necesidades”, según cita el Informe Brundtland. Afecta, por tanto, a 

todas las actividades de la sociedad, siendo el transporte una de ellas. Un siguiente nivel en el proceso 

de desarrollo de esta idea es el de la movilidad sostenible. En la Estrategia Española de Movilidad 

Sostenible (2009) se define mediante la consecución de los objetivos, tal como se indica a continuación: 

• Económico: satisfacer de forma eficiente las necesidades de movilidad derivadas de las 

actividades económicas, promoviendo en esta forma el desarrollo y la competitividad. 

• Social: proporcionar unas adecuadas condiciones de accesibilidad de los ciudadanos a los 

mercados de trabajo, bienes y servicios, favoreciendo la equidad social y territorial; y los modos de 

trasporte más saludables. 
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• Ambiental: contribuir a la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, reduciendo 

los impactos ambientales del transporte, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y optimizando el uso de los recursos no renovables, especialmente los 

energéticos. 

Las ideas que dan cuerpo a la movilidad sostenible se han ido ampliando poco a poco. Así, se puede 

constatar cómo se van definiendo e introduciendo en diferentes estrategias e incluso leyes. 

A nivel europeo, el Libro Blanco del transporte (CE, 2001) hace un diagnóstico general del transporte 

continental e introduce, centrándose en el ámbito urbano, ideas como la necesidad de realizar una 

planificación urbana que reduzca las necesidades de movilidad, el establecer políticas de transporte 

urbano en grandes conurbaciones o que la sostenibilidad del sistema de transporte urbano debe contar 

con la operación del servicio, para poder dar a los gestores de movilidad información útil. Subraya la 

necesidad de racionalizar el transporte urbano, realizando una gestión de los usos del suelo, mejorando 

el transporte público en las coronas metropolitanas o desarrollando autoridades únicas locales de gestión 

del tráfico y el transporte. 

El Libro Verde del transporte urbano (CE, 2007) se centra en la movilidad urbana. Introduce nuevas ideas 

como la necesidad de lograr flotas públicas de vehículos verdes, el desarrollo de sistemas inteligentes de 

transporte (información al usuario, tarificación…), la accesibilidad universal a los servicios, la mejora de 

los tiempos de viaje mediante la implantación de infraestructura separada, la dotación de recursos 

financieros con un precio justo o la necesidad de un transporte urbano seguro y protegido. En general, 

una nueva cultura de movilidad urbana, que incluye un seguimiento de la calidad del servicio mediante un 

sistema de información común y simple. En un estudio posterior al libro verde (CE, 2008b), la Comisión 

Europea recoge las impresiones que tienen, sobre el Libro Verde, los colectivos implicados en el 

transporte. Se amplían así algunos de los conceptos tratados en el libro, como la importancia de la 

recolección y provisión de información a los gestores o el intercambio de buenas prácticas entre 

ciudades, de tal manera que se puede evaluar la calidad del transporte urbano. Esto último puede ayudar 

a ajustar los costes y, por tanto, la sostenibilidad económica de los servicios. Se subraya también la 

necesidad de incluir criterios de sostenibilidad a la hora de establecer los criterios de elección para la 

financiación o la ejecución de concesiones y contratos. Otro documento del mismo año (CE, 2008a) trata 

sobre distintas actuaciones para mejorar la calidad ambiental del transporte. 

El informe “A sustainable future for transport” de la Comisión Europea (2009) repasa los resultados de 

algunas de las políticas llevadas a cabo en la primera década del siglo XXI. Un problema nuevo que se ha 

planteado es el de adaptar los servicios a una población cada vez más envejecida, lo que puede 

incrementar sus costes. Estos servicios y sus redes van a generar importantes gastos en mantenimiento, 

por lo que surge la necesidad de crear autoridades que coordinen diferentes operadores o niveles de la 

administración, de tal manera que se consiga una gestión única o coordinada. Resalta, entre otros, la 
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importancia de usar metodologías e indicadores comunes entre los distintos países a la hora de ejecutar y 

evaluar las infraestructuras y los servicios, de tal manera que sea posible comparar y aprovechar las 

buenas prácticas de cada uno. 

Por último, el reciente Libro Blanco del transporte (CE, 2011) señala, a nivel general del transporte, la 

importancia que va a tener en el futuro la eliminación de las distorsiones económicas del mercado. 

Respecto a esto, la internalización de las externalidades así como la reducción de las subvenciones hará 

que los usuarios carguen con la mayor parte de los costes generados por el transporte. También indica la 

importancia de la información para lograr una movilidad sin discontinuidades. A nivel urbano, señala la 

necesidad de mejorar la calidad de los servicios de transporte colectivo, medidos en densidad de oferta y 

aumento de frecuencias. Por otro lado, se deberá impulsar la gestión de la demanda y la ordenación del 

territorio para reducir la necesidad de movilidad. Por tanto, una gestión más eficiente y sostenible de los 

recursos, los servicios y las infraestructuras de transporte es vital para lograr las nuevas metas marcadas 

por la UE. 

Puede apreciarse, a lo largo de los documentos europeos revisados anteriormente, un proceso dilatado 

de desarrollo de la idea de movilidad sostenible, al irse incorporando nuevas necesidades al concepto 

inicial y sus tres pilares. La importancia de la gestión eficiente de los recursos se repite a lo largo de los 

documentos. 

A nivel nacional, estas ideas y recomendaciones quedan plasmadas, principalmente, en dos documentos. 

El primero de ellos es la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (2007) en la que, como ideas 

fundamentales, se recogen: la necesidad de integración o coordinación de los diferentes operadores, la 

necesidad de establecer una metodología única para la recopilación de información, plasmándose en el 

Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM), y también la necesidad de evaluación e 

internalización de externalidades. En la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009) se amplían y 

extienden las ideas perfiladas en la estrategia de desarrollo sostenible. Por último, como ejemplo pionero 

en España, la Ley Catalana de Movilidad (2003) recoge y desarrolla instrumentos necesarios para la 

aplicación e implementación de muchas de estas ideas. 

Este breve repaso a las estrategias europeas y españolas para el desarrollo de la movilidad sostenible 

proporciona dos ideas clave: la primera es que, en la evaluación de la sostenibilidad de un sistema de 

transporte público, es necesario tener en cuenta gran cantidad de variables o aspectos, que abarquen o 

intenten abarcar los tres pilares básicos del desarrollo sostenible (económico, social y ambiental). 

Además, en algunos aspectos, ampliarían estos tres pilares, incorporando otras necesidades, como por 

ejemplo, proporcionar un servicio seguro y de calidad o también el pago de un precio justo por el servicio, 

en el que se incluyan las externalidades generadas por el modo en cuestión. Esta evaluación requerirá 

gran cantidad de información, medida mediante indicadores, que al menos puedan describir algunos de 

los aspectos comentados. La segunda idea es que los sistemas de transporte han de ser gestionados y 
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ofertados de manera eficiente, debido, como todo problema económico, a la necesidad de asignar unos 

recursos que son escasos, y más en un contexto de crisis como el actual. 

Respecto a la gestión eficiente, como se indica en el último Libro Blanco del transporte (CE, 2011), se 

debe acabar con las distorsiones del mercado. La crisis económica mundial afecta especialmente a 

España: desde el año 2008 se ha doblado la tasa de paro nacional, ha disminuido el PIB, numerosas 

empresas han entrado en concurso de acreedores, etc. (INE, 2012). Las previsiones de crecimiento para 

España que hace el FMI para los próximos años tampoco son halagüeñas: no se esperan crecimientos 

significativos hasta 2013 ó 2014 (FMI, 2012). A esta grave situación económica, hay que sumar el 

problema del déficit y la deuda de las administraciones públicas (IEE, 2010, 2011a y 2011b; Recarte, 

2009). Así, la necesidad de obtener un equilibrio presupuestario, unida a la mala situación económica, 

está obligando a las administraciones a duros ajustes y recortes en los servicios públicos. El transporte 

público urbano se está viendo afectado con la reducción de partidas presupuestaria a nivel nacional y 

local. Este hecho hace insostenible el déficit creciente de los servicios, disminuyendo el ratio de 

cobertura, que tiene que ser cubierto por crecientes subvenciones (Vassallo y Pérez, 2008). Esta 

situación conlleva a subidas de tarifas (casi todas las grandes ciudades) y reducción de oferta (sobre todo 

en modos ferroviarios, como Metro de Madrid, Tranvía de Parla, entre otros). Por tanto, la búsqueda de 

un consumo eficiente de los recursos de las compañías de autobús urbano es vital. En el mundo actual, 

fuertemente globalizado, con una gran competencia en competitividad de los países emergentes, los 

estados de bienestar del mundo desarrollado se van a ver obligados a replantearse. Los servicios de 

transporte público no podrán seguir manteniendo los déficits pasados y actuales. La movilidad sostenible 

no es posible si los servicios no son sostenibles económicamente. 

Teniendo en mente las ideas comentadas a lo largo de esta introducción, diversos autores han realizado 

análisis de sostenibilidad, tanto en lo referente al desarrollo urbano, como al transporte público urbano. 

Por citar algunos estudios que sirvan de ejemplo, en trabajos iniciales se presentaba el problema de 

cómo definir la sostenibilidad, ya que es un término etéreo (Ravetz, 2000), difícil de medir, cuantificar o 

evaluar. También surgía la cuestión de identificar los criterios cuantitativos para evaluar aspectos tales 

como la externalidades medioambientales (Nijkamp y Vleugel, 1995) o la calidad del servicio (Macario, 

2001). Con el tiempo, se fueron incorporando otros aspectos nuevos a la evolución, como la relación 

entre el uso del suelo y el transporte (Spiekermann y Wegener, 2003) o la necesidad de incorporar el tipo 

de información ofrecida al usuario o la integración tarifaria entre diferentes operadores (Goldman y 

Gorham, 2006).  

El proceso práctico de evaluación es paralelo a la incorporación de esos aspectos en los documentos 

estratégicos y en la propia evolución del concepto de desarrollo sostenible ya comentados. Otros autores 

acaban por resaltar la dificultad de crear un único modelo para evaluar los tres pilares del desarrollo 

sostenible, por lo que optan por utilizar varios modelos de manera conjunta (Fedra, 2004). Todos ellos se 
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basan en el uso de diversos indicadores que intentar recoger los diferentes aspectos que incluye la 

sostenibilidad, para así poder obtener un valor que permita comparar o hacer un seguimiento a servicios 

o ciudades. 

En esta tesis, más que la evaluación de la sostenibilidad, y una vez visto en las directrices estratégicas 

que surge la necesidad de evaluar correctamente la eficiencia y la calidad de los servicios de transporte 

público, el objetivo es determinar la eficiencia de diferentes sistemas de autobús urbano a nivel nacional, 

teniéndose en cuenta, en todo caso, criterios de sostenibilidad y movilidad sostenible. Para mediar la 

eficiencia técnica, se estudia la relación entre el consumo de recursos (inputs) y la producción alcanzada 

(output). Particularizando para los servicios de autobús urbano, la medida de la eficiencia significa 

estudiar la cantidad de servicios ofrecido, medido en vehículos-km o plazas-km a partir del consumo de 

recursos, como son la infraestructura disponible (redes y paradas), la flota de autobuses, o los costes de 

explotación. 

Se presenta, por tanto, el problema de cómo hacerlo. Existen diferentes maneras de enfocar el problema 

de la evaluación de la eficiencia de un conjunto de casos de estudio, si bien se pueden resumir en dos 

grandes líneas: métodos paramétricos y no paramétricos. (De Borger et al., 2002 y Murillo 2004). Al 

utilizar alguno de estos dos enfoques, los autores que estudian la eficiencia técnica son capaces de 

analizar el consumo de los diferentes recursos para lograr la producción deseada. Con los modelos más 

recientes, incorporados a nuevos programas (Cheng y Quian, 2011) es posible hacer un diagnostico más 

pormenorizado en el consumo de recursos,  pudiéndose analizar individualmente cada uno de ellos, con 

lo que la mejora de la eficiencia es más fácil de conseguir, al actuar sobre cada recurso. 

Partiendo de estas ideas, y dada la información que proporciona la base de datos del OMM (Aparicio, 

2004 y Monzón et al., 2005-2011), se quiere abordar el problema del estudio de la eficiencia técnica de 

los servicios de autobús urbano, teniendo en cuenta el mayor número de criterios de evaluación, en 

relación con el contexto socioeconómico (boom inmobiliario y urban sprawl) y la evolución de la red de 

transporte público (nuevos modos ferroviarios). 

1.2. Objetivos 

Como se comenta en el apartado anterior, el objetivo primario de la presente tesis es el desarrollo de una 

metodología que permita la evaluación de la eficiencia técnica en la operación de los servicios de autobús 

urbano, abarcando diferentes aspectos relacionados, tales como la infraestructura y el tipo de flota, las 

características del servicio y aspectos económicos. Esta metodología se aplica a diferentes casos de 

estudio para su validación. 
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El objetivo general se concreta en una serie de sub objetivos: 

• Analizar las variables que mejor reflejan la operación del servicio de autobús urbano en las 

grandes ciudades españolas (variables endógenas), teniendo en cuenta diferentes aspectos de la 

operación (infraestructura, flota, características del servicio…). Evaluar las variables no 

controlables o exógenas a las compañías que influyen en el valor de la eficiencia técnica de la 

operación. 

• Establecer un ranking de compañías según la eficiencia técnica de la operación de los servicios. 

Para ello, se desarrolla una metodología de evaluación de la operación de los servicio de autobús 

urbano. 

• Estudiar la evolución de la eficiencia técnica a lo largo del tiempo y ponerla en relación con la 

evolución urbana y económica en las distintas áreas metropolitanas. 

1.3. Fases de la investigación 

El desarrollo de la investigación a lo largo de la presente tesis se estructura en las siguientes fases: 

• Análisis del sector del autobús urbano en España, estudiando la situación que contextualiza la 

operación de los distintos operadores, a nivel empresarial, institucional y legislativo. 

• Recopilación y estudio del estado del arte en la evaluación de la eficiencia de la producción de un 

conjunto de compañías mediante los métodos de fronteras de eficiencia. Se hace una estudio más 

exhaustivo de la evaluación del transporte público, concretamente, los operadores de autobús 

urbano. 

• Selección y descripción de los casos de estudio, es decir, operadores de autobús urbano de 

grandes ciudades españolas. 

• Selección de posibles variables que expliquen la operación de los servicios prestados por los 

operadores de autobús urbano, tanto desde el punto de vista endógeno del operador, como las 

variables exógenas al operador que no puede controlar. 

• Diseño de los modelos para la evaluación de las fronteras de eficiencia. 

• Aplicación de la metodología propuesta a los casos de estudio seleccionados. 

• Comprobación de los resultados: idoneidad del modelo utilizado y estudio de la significancia de las 

variables exógenas. 

La metodología se aplica a algunos operadores de autobús urbano de las principales ciudades españolas, 

utilizando la base de datos que proporciona el OMM. 
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1.4. Estructura de la tesis 

La tesis se estructura en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo 1, Introducción, se plantea el problema que se quiere abordar en la tesis, perfilándose los 

principales objetivos a lograr con la implementación de la metodología. Se comenta brevemente el 

contenido de la investigación. 

En el Capítulo 2, Caracterización de los servicios de autobús urbano en España, se hace un repaso 

de la situación del sector objeto de análisis en la tesis, los operadores de autobús urbano en España, 

estudiando las características generales, así como la naturaleza de las empresas evaluadas y la 

legislación y normativa que le afecta a la hora de prestar los servicios. 

En el Capítulo 3, Estado del arte de la evaluación de la eficiencia técnica de los servicios de 

autobús urbano, se lleva a cabo un repaso al estado del arte de la evaluación de la eficiencia para un 

conjunto de casos de estudio, basado en el cálculo de la frontera de eficiencia. Se evalúa la idoneidad de 

cada uno de los dos enfoques existentes: métodos paramétricos y métodos no paramétricos. Asimismo, 

se estudian otros métodos existentes de evaluación de eficiencia. Por último, se hace una revisión de los 

estudios de diversos autores que utilizan métodos de evaluación de la eficiencia de operadores de 

transporte público. 

En el Capítulo 4, Casos de estudio, se describen los operadores de autobús urbano analizados, así 

como las características socioeconómicas de las ciudades o áreas metropolitanas en las que prestan 

servicio. También se estudia la evolución económica y del nivel de servicios de transporte público en el 

periodo 2004-2009. 

En el Capítulo 5, Metodología de evaluación de la eficiencia técnica de los servicios de autobús 

urbano, se desarrolla la metodología utilizada en la tesis. Primero, se describe la base de datos utilizada. 

A continuación, se seleccionan las variables a utilizar en el cálculo de la frontera de eficiencia, 

justificándose, mediante cálculos y revisión de la literatura, la elección realizada. Se plantea el estudio de 

la eficiencia de los distintos casos de estudio en cada año del periodo evaluado. Por último, se estudia 

como evaluar el impacto de algunas variables exógenas a la operación sobre los valores de la eficiencia 

obtenidos. 

En el Capítulo 6, Análisis de la eficiencia técnica y de los slacks de los inputs de los servicios de 

autobús urbano, se estudian los resultados obtenidos a partir de la aplicación del modelo propuesto a la 

base de datos disponible, haciéndose una crítica a la metodología desarrollada en el estudio, así como 

una comparación de los resultados de la tesis con los resultados de otros trabajos científicos centrados 

en la evaluación de la eficiencia de los operadores de transporte urbano. 



Capítulo 1. - INTRODUCCIÓN 

11 
�

En el Capítulo 7, Conclusiones, aportaciones y futuras investigaciones, se indican las principales 

conclusiones del estudio, señalando las aportaciones más importantes y enumerando las posibles vías a 

seguir en posteriores investigaciones relacionas con el tema tratado en esta tesis. 

En el Capítulo 8, Bibliografía, se citan todos aquellos estudios, trabajos, artículos y páginas web que 

han sido consultados en el desarrollo de la tesis. 

Por último, se incluyen unos anexos. El Anexo A recoge los valores, para cada año y ciudad, de todas las 

variables utilizadas en los cálculos realizados, tanto las endógenas como las exógenas. En el Anexo B se 

incluyen los resultados de la mayor parte de los cálculos, de tal manera que se agiliza la lectura de la 

tesis. En el Anexo C se incluye el funcionamiento del software utilizado en la realización de los cálculos. 

Por último, en el Anexo D se describe el Índice de Malmquist, utilizado por diversos autores para estudiar 

la evolución de la eficiencia técnica a lo largo del tiempo.�
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En este capítulo se hace una breve introducción a los servicios de autobús urbano en España. En el 

primer apartado se repasa la evolución histórica del sector. En el segundo apartado se comenta la 

legislación que afecta a la operación de los servicios. En el último apartado se estudian las grandes cifras 

de los servicios de autobús urbano españoles para el año 2009. 

2.1. Evolución histórica 

En este apartado se hace un breve estudio a la historia del transporte urbano en superficie en España, 

estudiando los diferentes modos de transporte que, a lo largo del tiempo, dominaron los servicios de 

transporte público. Se empieza con el ómnibus, a continuación se analiza la generalización del tranvía, el 

breve periodo de servicio de los trolebuses y se termina con la expansión del autobús a lo largo de la 

centuria pasada. El autobús es en la actualidad el modo de transporte público urbano en superficie 

dominante. 

Para la redacción de este apartado se han consultado las páginas web de las compañías de autobús 

urbano de las principales ciudades de España, la mayoría de las cuales se analizan en esta tesis. En la 

bibliografía se incluyen los enlaces web de las compañías. 

El ómnibus 

El ómnibus es el primer modo de transporte público que apareció en las ciudades españolas durante la 

década de los años 40 del siglo XIX (1840 en Barcelona y 1843 en Madrid). Consistía en un pequeño 

vehículo con ruedas arrastrado por caballos. Su capacidad no era muy grande, menos de diez pasajeros. 

Se asemejaban bastante a las clásicas diligencias estadounidenses. 

A partir de 1870 comparten el espacio público con los primeros tranvías. Con el inicio del siglo XX 

desaparecieron en Madrid, mientras que en Barcelona se mantuvieron algunos servicios hasta el inicio de 

la II República en los años 30. 

El tranvía 

El primer tranvía de España empezó a funcionar en Madrid en 1871, seguido en años posteriores por 

Barcelona, Bilbao y Valencia. Durante la década de los años 80 del siglo XIX se extendió por la mayoría 

de las ciudades medianas y pequeñas. Estos primeros tranvías eran de tracción animal (conocidos como 

“de sangre”). La tracción eléctrica no llegó a la mayoría de las ciudades hasta comienzos del siglo XX, 

siendo el primer tranvía eléctrico el de Bilbao en el año 1896. 

A partir de los años 50, los servicios tranviarios empezaron a perder peso frente al trolebús y el autobús. 

En los años 60 se generalizó su desaparición de las ciudades españolas, debido a las dificultades 

económicas de muchas de ellas y a la creciente competencia de los servicios de autobús, completándose 

su erradicación durante los años 70. 
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En el año 1994 Valencia reintroduce el tranvía, pero de manera diferente, ya que se procura que tenga 

una infraestructura separada a la del tráfico rodado. De esta manera ambos modos no se interfieren, 

mejorando la velocidad comercial del tranvía. Con el nuevo milenio, diversas ciudades (Monzón et al., 

2008a) han seguido los pasos de Valencia: Bilbao (2002), Alicante (2003), Barcelona (2004), Comunidad 

de Madrid (2007), Tenerife (2007), Sevilla (2007), Murcia (2007), Vélez-Málaga (2007), Vitoria (2008), 

Zaragoza (2011) y Jaén (2011), surgiendo, además, numerosos proyectos de reintroducción, 

momentáneamente paralizados por la crisis económica. Se debe hacer notar que los años 2003, 2007 y 

2011 coinciden con la celebración de elecciones municipales y autonómicas, lo que muestra cierta 

componente electoralista en la ejecución de estos proyectos. Muchos de estos servicios se enfrentan en 

la actualidad a importantes problemas económicos (Díaz, 2011). 

En algunos casos como Sóller (Isla de Mallorca) o La Coruña, se han mantenido o se han reintroducido 

los tranvías históricos con fines turísticos. 

El trolebús 

El trolebús es un vehículo de tracción eléctrica, sin carriles, que toma la corriente de un cable aéreo por 

medio de un trole doble (similar al pantógrafo ferroviario). 

Su existencia en España es breve, ya que se desarrolla fundamentalmente entre los años 50 y 70 del 

siglo pasado, si bien el primer trolebús empezó a funcionar en Bilbao en el año 1940. Este modo de 

transporte actuó de puente entre la desaparición de los tranvías y la implantación masiva de los servicios 

de autobús. El último funcionó en Pontevedra hasta bastante tarde, 1989. En el año 2008 fue 

reintroducido en una línea en Castellón de la Plana, existiendo un proyecto para la extensión de la red en 

la ciudad y su área metropolitana. 

En la actualidad, es un modo de transporte bastante popular en países de Iberoamérica y de Europa del 

Este. 

El autobús 

El autobús es el sistema de transporte público urbano en superficie más extendido entre las ciudades 

españolas. La flexibilidad que presenta frente a los tranvías o a los trolebuses, en cuanto a necesidades 

de infraestructura, explica su amplia implantación. 

Hace su entrada en la Historia de España el 12 de agosto de 1906, en Barcelona, con una línea que 

cubría el trayecto entre la Plaza de Cataluña y la Plaza de Trilla, a lo largo del Paseo de Gracia. Esta 

aventura duraría muy poco, ya que el autobús desapareció de las calles barcelonesas en el año 1908. El 

autobús volvería a ser reintroducido en España en el año 1922, en Madrid y Barcelona, continuando en 

Valencia en 1927 o en Las Palmas de Gran Canaria a finales de esa década, por citar algunos ejemplos 

tempranos de introducción del autobús. Desde entonces, no ha dejado de circular por las calles 
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españolas. Hasta mediados de siglo, estuvo siempre a la sombra del tranvía. Fueron los problemas 
económicos que sufrió el modo ferroviario los que proporcionaron al autobús la oportunidad de ocupar el 
primer lugar. 

Los servicios de autobús urbano, ofrecidos por diferentes compañías, también atravesaron problemas 
económicos durante los años 50 y 60, momento en el que muchas ciudades toman la decisión de 
municipalizar los servicios. Madrid, en 1947, inicia el proceso, si bien, en algunos casos como Palma de 
Mallorca, la municipalización no se produciría hasta 1985. 

Durante los años previos a la crisis económica iniciada en 2008-2009, se produjo un importante esfuerzo 
inversor en la renovación de las flotas y la aplicación de nuevas tecnologías a los servicios (Monzón et al., 
2005-2011). La introducción de los sistemas de ayuda a la explotación (SAE), la habilitación de las flotas 
para personas de movilidad reducida (PMR), la inclusión de diferentes sistemas tecnológicos que facilitan 
la información al usuario y el pago, o la ampliación de las flotas con autobuses eléctricos, híbridos o de 
gas (GNC y GLP), hacen que las flotas actuales estén modernizadas, mejorando la calidad de los 
servicios y aumentando su atractivo hacia los usuarios. 

En la actualidad, los servicios son prestados o bien por compañías públicas pertenecientes a los 
ayuntamientos, o bien a través de concesiones a operadores privados. En la mayoría de los casos, los 
ingresos tarifarios de las compañías son inferiores a los costes de explotación, por lo que es necesario el 
aporte de subvenciones por parte de las administraciones públicas para cubrir el déficit. En algunos casos 
de gran desequilibrio, esta situación provoca problemas en la prestación del servicio y conflictividad 
laboral con los trabajadores. 

Por último, para finalizar el breve repaso histórico, en la figura siguiente se resume la cronología de cada 
uno de los modos de transporte públicos urbanos de superficie en España, indicándose los principales 
hitos de cada uno de ellos. 

Figura 2 - 1. Cronología del transporte público urbano en superficie. Años 1841-2010 

Fuente: elaboración propia 
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2.2. Legislación y operación 

En este apartado se analiza brevemente la legislación que regula los servicios de transporte público 

urbano, y las maneras en que la regulación se plasma en la operación de los servicios. 

La Ley 7/1985, de las Bases de Régimen Local, considera al transporte urbano colectivo como un servicio 

público de obligada prestación para los municipios de más de 50.000 habitantes. Además, la ley otorga a 

los ayuntamientos competencias para la ordenación y gestión del mencionado servicio dentro de su 

ámbito territorial. 

Por otro lado, la Ley 16/1987, de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) regula la prestación de los 

servicios de transporte terrestre, que incluye al autobús, tanto urbano como interurbano. La ley incluyó un 

capítulo dedicado exclusivamente al transporte urbano, que respetaba las competencias municipales. Sin 

embargo, el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia hecha pública el 26 de junio de 1996, lo 

declaró nulo, reconociendo al transporte urbano un carácter intracomunitario, por lo que la competencia 

para su regulación corresponde a las comunidades autónomas (CC.AA.) y no al Estado. Tras la 

sentencia, algunas CC.AA. han promulgado sus propias leyes de transporte urbano, produciéndose en 

algunos casos conflictos de competencias entre las CC.AA. y los municipios (CEOE, 2009). 

Por último, a nivel europeo, el Reglamento 1370/2007, sobre los servicios públicos de transporte por 

ferrocarril y carretera, fija una serie de reglas que deben cumplir los operadores de transporte público, y 

que, por tanto, afectan a los servicios urbanos. 

Los servicios de transporte urbano colectivo, según la Ley 7/1985, pueden prestarse de forma directa o 

indirecta (Delgado et al., 2009): 

• Gestión directa: el Ayuntamiento asume la responsabilidad, dirección, gestión y control del 

servicio. Estas acciones pueden realizarse sin crear un órgano especifico, prestando directamente 

el servicio a través de la concejalía a la que esté adscrito el servicio, o bien constituyendo una 

organización con personalidad jurídica propia para tal fin, con un presupuesto diferenciado. 

• Gestión indirecta: se transmite la gestión del servicio a un tercero, que puede ser público o 

privado, si bien la responsabilidad y el control pertenecen al Ayuntamiento. Existen dos tipos: 1) La 

administración cede durante un periodo de tiempo determinado, y bajo condiciones conocidas, la 

gestión del servicio a un tercero, normalmente una empresa privada. 2) Diferentes fórmulas en las 

que la administración participa activamente en la gestión. 

Los modelos de gestión más extendidos en la actualidad son la gestión directa, mediante la creación de 

una sociedad mercantil 100% municipal, propio de grandes ciudades; y la gestión indirecta, mediante una 

concesión administrativa, modalidad extendida entre las ciudades de tamaño medio y pequeño, tal como 
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se indica en el apartado siguiente. Este hecho se recoge en los análisis de esta tesis incluyéndose una 

variable que indica si la gestión es pública o privada (ver apartado 5.5). 

En algunos casos, como el de la Comarca de Pamplona, el servicio de transporte urbano colectivo se 

gestiona de manera diferente a los dos anteriores, mediante la creación de una mancomunidad, que 

posteriormente saca a concurso la concesión del servicio. 

En la figura siguiente, tomada de Delgado et al. (2009), se resumen las diferentes fórmulas de gestión 

utilizadas en España, según la normativa vigente. 

Figura 2 - 2. Fórmulas de gestión de los servicios de transporte urbano colectivo según la normativa local 

 
Fuente: Delgado et al., 2009 

2.3. Situación global de los servicios 

Para cerrar este capítulo, se incluyen en este apartado algunas cifras generales sobre la situación de los 

servicios de autobús urbano en España. 

El sector está constituido por 189 empresas (CEOE, 2009), de las que solo 32 son de gestión municipal, 

generalmente, en las grandes ciudades. Las 157 empresas restantes son compañías privadas que 

operan en pequeñas ciudades en régimen de concesión. El conjunto de las empresas factura 

aproximadamente 1.200 millones de euros al año (0,1 % PIB, 2009), dando empleo a unos 22.200 

trabajadores, 16.000 en las compañías públicas. La flota total es de unos 7.200 vehículos, 4.800 de los 

cuales pertenecen a las grandes compañías de gestión municipal. De todas ellas, y tal como se detalla en 
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el Capítulo 4, solo se estudian en esta tesis 18 compañías, las que operan en las ciudades participantes 

en el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. 

En la figura 2 - 3 y tablas 2 - 1 y 2 - 2 se indican la información que recopila el Ministerio de Fomento 

(2009) respecto al sector. Así, en la figura 2 – 3 se muestra el número de viajeros transportados por el 

sector. A lo largo de los últimos 20 años, el número de viajeros ha oscilado entre los 1.600 millones y los 

1.800 millones anuales. La situación en ese periodo es, por tanto, bastante estable. Del total de viajeros, 

unos mil millones son transportados en las compañías de las cinco ciudades españolas más grandes 

(Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza). Los otros 600-800 millones son viajeros del resto de 

ciudades. La tendencia en los últimos años es la de un descenso de viajeros en las principales ciudades, 

probablemente causado por la competencia de los modos ferroviarios, que han experimentado 

importantes crecimientos y los efectos sobre el empleo, y por tanto, sobre la movilidad, que ha causado la 

crisis económica. Por otro lado, se produce un crecimiento de viajeros en pequeñas y medianas ciudades, 

de tal manera que las cifras en el año 2009 son prácticamente similares para ambos grupos. 

Figura 2 - 3. Viajeros en autobús urbano, total nacional. Años 1990-2009 

Incluye solo las empresas municipales y las grandes compañías de transporte urbano en régimen regular que 
contestan a una encuesta mensual realizado por el Ministerio de Fomento 
Año 2001, información desagregada no disponible 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento (2009) 

En la tabla 2 – 1 se muestran los viajeros de servicios de autobús urbano por CC.AA. Destacan la 

Comunidad de Madrid, que representa el 27% del total de viajes, seguida de Cataluña, con el 18% y 

Andalucía, con el 14%. Son las comunidades más pobladas y con las áreas metropolitanas más 

importantes de España, de ahí que entre las tres sumen el 60% de los viajes, cifras similares a las 

mostradas en la figura anterior. Aragón y la Comunidad Valenciana, con las áreas metropolitanas de 
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Zaragoza y Valencia, aportan cada una un 7% adicional, con lo que junto a las CC.AA. anteriores, 

alcanzan un porcentaje del 75% de los viajes en autobús urbano del país. 

Tabla 2 - 1. Viajeros en autobús urbano, según comunidad autónoma. Años 2004-2009 
En miles y % 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Andalucía 242.386 251.931 243.531 245.299 253.585 247.566 
14,1 13,8 13,2 13,3 14,1 14,1 

Aragón 114.741 121.999 124.877 130.512 136.332 126.268 
6,7 6,7 6,7 7,1 7,6 7,2 

Asturias 33.237 37.845 39.021 40.918 45.299 43.921 
1,9 2,1 2,1 2,2 2,5 2,5 

Canarias 55.910 58.442 58.763 49.754 42.972 40.273 
3,3 3,2 3,2 2,7 2,4 2,3 

Castilla y León 69.642 73.014 74.148 74.978 76.519 75.268 
4,1 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 

Cataluña 294.998 320.580 328.175 338.356 319.371 310.626 
17,2 17,6 17,7 18,3 17,7 17,7 

C. Valenciana 137.250 144.865 146.729 147.396 144.259 134.727 
8,0 7,9 7,9 8,0 8,0 7,7 

Galicia 57.771 73.775 65.285 60.900 63.966 63.117 
3,4 4,0 3,5 3,3 3,5 3,6 

Madrid 496.878 521.927 546.727 510.677 480.189 474.880 
28,9 28,6 29,5 27,7 26,6 27,1 

País Vasco 67.192 69.501 72.653 80.908 73.975 70.783 
3,9 3,8 3,9 4,4 4,1 4,0 

Resto autonomías 148.124 150.709 151.930 166.496 167.410 163.548 
8,6 8,3 8,2 9,0 9,3 9,3 

Total 1.718.130 1.824.589 1.851.838 1.846.194 1.803.877 1.750.978 
* Datos no definitivos, según el anuario estadístico 

Fuente: Ministerio de Fomento (2009) y elaboración propia 

Por último, en la tabla 2 – 2 se muestran algunas de las características de los servicios de autobús 

urbano en España para las principales ciudades. Así, mientras la oferta de infraestructura, la flota, o la 

cantidad de servicios ofrecidos aumenta considerablemente, el número de viajeros permanece estable en 

torno a los mil millones anuales. Como se indica más arriba, este estancamiento de la demanda, pese al 

aumento de la oferta, se puede deber a la mejora de los modos ferroviarios, a la crisis económica y al 

mayor uso del coche. 

Por lo mostrado en este apartado, los servicios de autobús urbano en España no suponen una parte 

importante del PIB, pero sin duda son un sector fundamental para el funcionamiento de la economía. Las 

cifras de viajeros indican que las compañías llevan años transportando la misma cantidad de personas. 

Este hecho entra en contradicción con el aumento de la población y de la movilidad. Lo que ocurre es que 

los viajes en autobús urbano están creciendo a un ritmo menor que los viajes en los nuevos modos 

ferroviarios y, sobre todo, los viajes en coche. Por tanto, estos servicios no son capaces de absorber la 

nueva demanda. La causa no es exclusiva de la calidad del servicios, dado que, por lo mostrado en la 

tabla 2 – 2, la oferta de servicios ha aumentado. El problema es el nuevo desarrollo urbano, consistente 

en un urbanismo de baja densidad y basado en gran cantidad de infraestructura viaria, lo que fomenta un 

mayor uso del vehículo privado (ver apartado 4.3.1). 
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Tabla 2 - 2. Características de los servicios de autobús urbano de las cinco ciudades más habitadas de 
España. Años 1990-2009 

Año 
Líneas de autobús Vehículos Nº de viajeros 

(miles) Número Longitud (Km) Número Plazas-km 
(miles) 

Veh-km 
(miles) 

1990 352 5.271 3.526 13.162 160,1 887,5 
1995 364 5.711 3.693 14.789 181,6 1.049,70 
1996 362 5.738 3.703 15.138 182,7 1.068,30 
1997 368 5.937 3.764 15.660 187,7 1.077,90 
1998 369 5.974 3.770 15.758 189,2 1.067,80 
1999 372 6.024 3.819 15.865 190,9 1.026,30 
2000 379 6.083 3.808 15.492 189,1 1.033,00 
2001 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
2002 408 5.408 4.044 16.768 191,1 965,7 
2003 411 5.451 4.134 17.168 196,1 972,5 
2004 416 5.587 4.112 16.967 193,4 969,9 
2005 430 5.743 4.176 17.044 194 973,2 
2006 457 6.208 4.272 17.396 198 1.002,70 
2007 461 6.246 4.336 17.443 197,9 967,4 
2008 469 6.324 4.385 17.216 195,4 925,3 
2009 482 6.536 4.422 17.782 202,6 912,2 

Las ciudades son: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza 
Fuente: Ministerio de Fomento (2009) 

Como conclusión, se debe apuntar que los servicios de autobús urbanos se enfrentan a un importante 

reto, que ya no solo consiste en captar la nueva demanda de viajes, sino en, al menos, mantener el 

reparto modal de viajes que venía teniendo. 
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En este capítulo se hace un repaso a la literatura científica que trata sobre la evaluación de la eficiencia 

de los servicios de autobús urbano. Como se indica en el Capítulo 1, se define la eficiencia como el ratio 

entre la producción de las compañías de autobús urbano (mediante indicadores de producción u outputs) 

y el consumo de recursos (mediante indicadores de recursos o inputs). La efectividad, entendida como el 

grado de consecución de objetivos pre-establecidos, no se estudia en esta tesis, ya que tiene que ver con 

los objetivos políticos y sociales de las compañías, y no con el consumo de recursos, que es lo que se 

quiere analizar en este trabajo. 

La mejora de la eficiencia consiste en la maximización de la producción, minimizándose el consumo de 

recursos. En el caso de esta tesis, se estudia una eficiencia relativa, y no la eficiencia absoluta de las 

compañías. La eficiencia es relativa ya que depende, por un lado, de las variables utilizadas, y por otro, 

de los casos de estudios incluidos en los análisis. Debido a estas dos circunstancias, se obtienen 

valores de eficiencia que sirven para comparar unas compañías con otras, objetivo de esta tesis, pero no 

es posible establecer unos valores de eficiencia absolutos para las compañías, ya que debería tener en 

cuenta todos los aspectos de la producción, todas las compañías del sector, etc., situación inviable para 

el desarrollo de esta tesis. 

En el primer apartado de este capítulo, se estudian los dos tipos de métodos existentes para el cálculo de 

la eficiencia, repasándose su evolución desde que fueron formulados, así como sus ventajas e 

inconvenientes. En el segundo apartado se analizan los trabajos que han utilizado ambos enfoques para 

evaluar la eficiencia de los servicios de autobús urbano, además de otros modos de transporte público. 

Como se acaba de indicar, existen dos maneras diferentes de evaluar la eficiencia de las organizaciones 

con capacidad de decisión (Decision Making Unit o DMU, por sus siglas en inglés) (Viton, 1997). La 

primera de ella es mediante la eficiencia técnica, a la que se le puede dar, asimismo, dos enfoques. El 

primero consiste en evaluar la posibilidad de que el DMU produzca los outputs observados consumiendo 

menos inputs de los que utiliza en el proceso. Este enfoque se conoce como la evaluación de la eficiencia 

técnica orientada al input. En el segundo, lo que se trata de estudiar es si se puede producir más outputs 

consumiendo los mismos inputs observados, lo que daría una evaluación de la eficiencia técnica 

orientada al output. Por tanto, un DMU es técnicamente eficiente si la única manera de producir más 

outputs es consumiendo más inputs o si, por el contrario, un descenso en los factores consumidos lleva a 

una reducción de la producción. 

La segunda manera de evaluar la eficiencia de las organizaciones es el estudio de los costes, y se 

conoce como evaluación de la eficiencia en la asignación de recursos (allocative efficiency). Así, se 

asume que el DMU busca producir los outputs con una mezcla de inputs que suponga el menor coste 

posible. El DMU es eficiente si es capaz de reducir los inputs de mayor coste y sustituirlos por otros de 

coste menor, sin variar la cantidad de output producida. Sin embargo, el uso de la evaluación de la 

eficiencia en la asignación de recursos está menos extendido que la evaluación de la eficiencia técnica. 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

26�
�

Nolan (1996) apunta dos buenas razones para centrase en la evaluación de la eficiencia técnica frente a 

la evaluación de la eficiencia de la asignación de recursos: 

1. Limitación de información disponible sobre precios. 

2. El evaluador debe centrarse en aquello que los DMUs pueden controlar: el proceso de producción, 

y no la asignación de precios. 

La medida de la eficiencia técnica empieza con el trabajo de Debreu (1951), que es el primer autor que se 

pregunta cómo se puede medir la ineficiencia en el uso de recursos, definiéndola como la distancia entre 

la producción real y la producción óptima. En su trabajo, establecía un ratio entre recursos consumidos y 

un índice de precios, que tomaba valores de 0 a 1, siendo este último el valor de la eficiencia máxima. De 

esta manera, fue capaz de establecer la eficiencia en el uso de recursos, los DMUs ineficientes y la 

ineficiencia de la organización económica.  

Farrel (1957), basándose en el trabajo de Debreu (1951), establece una medida de la eficiencia técnica 

mediante un ratio output-input. En este trabajo se perfila el concepto de la frontera de eficiencia (ver 

apartado 3.1.2.1) y el autor señala que se podría establecer bien por complicados cálculos de ingenieros 

especializados, o bien mediante el estudio del comportamiento real de la industria analizada. Define la 

eficiencia técnica como el éxito en producir la mayor cantidad posible de outputs con una determinada 

cantidad de inputs dada. Finalmente comenta que, aunque no es la mejor forma de medir la eficiencia de 

DMUs, sí que es práctica y satisfactoria. Establece, por tanto, un marco de estudio continuado por 

numerosos autores posteriormente. 

A partir de estos importantes trabajos, en las últimas cuatro décadas se han desarrollado dos enfoques 

en la evaluación de la eficiencia mediante métodos frontera: los métodos paramétricos, orientados 

principalmente a la evaluación de la eficiencia en la asignación de recursos, aunque también a la 

evaluación de la eficiencia técnica; y los métodos no paramétricos, usados exclusivamente para evaluar 

la eficiencia técnica. En el siguiente apartado se analizan ambos enfoques. 

3.1. Métodos frontera para la evaluación de la eficiencia técnica de un conjunto de DMUs 

Los métodos frontera son aquellos en los que se utiliza una frontera de eficiencia para clasificar a los 

distintos DMUs. La frontera de eficiencia se obtiene a partir de las observaciones reales realizadas, y a 

ella pertenecen solo los casos de mejores prácticas. Se consideran ineficientes todos los DMUs que no 

pertenezcan a la frontera. En el apartado 3.1.2.1 se desarrolla este concepto con más detalle. 

La tabla siguiente muestra cuatro enfoques diferentes de los métodos frontera. 
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Tabla 3 - 1. Métodos frontera 

Forma funcional  medición del error 
Determinísticos Estocásticos 

Paramétricos OLS corregido, etc. fronteras con supuestos explícitos sobre la 
distribución del término de error 

No paramétricos FDH, DEA y modelos 
similares, etc. programación de remuestreo limitado 

Fuente: DeBorger et al., 2002 

En la revisión del estado del arte que se desarrolla a continuación, se incide en los métodos paramétricos 
estocásticos y en los métodos no paramétricos determinísticos, que han sido utilizados mayoritariamente 
para la evaluación de la eficiencia en costes y la eficiencia técnica del sector del transporte urbano, y en 
concreto, del autobús urbano. 

3.1.1. Métodos paramétricos 

En un problema econométrico de optimización se pueden utilizar dos tipos de funciones objetivo (Viton, 
1986). Las primeras son las funciones de producción, en las que manteniendo constante el valor de los 
inputs, se busca la optimización maximizando la cantidad de outputs obtenidos. Estas funciones son 
usadas para evaluar la eficiencia técnica. El segundo grupo es el de las funciones de costes, en las que, 
en cambio, se mantienen constantes los valores de los outputs y se optimiza minimizando la cantidad de 
inputs utilizada en la producción. Con ellas se evalúa la eficiencia en la asignación de recursos. En ambos 
casos se dice que son funciones frontera, ya que representan un máximo o un mínimo no rebasable. 

La producción de un DMU k se puede expresar mediante una función de producción de la siguiente 
manera: 

yk = f xk;β  + εk 

(3.1) 

El valor de la producción es yk. Para alcanzarlo, es necesario que se consuma una serie de inputs xk, 
representado mediante la función f (xk;β), siendo β un vector de parámetros desconocido. La ineficiencia 
técnica, o desviación en la producción, del DMU k respecto al resto de DMUs que comparten la misma 
tecnología, es decir, respecto a la frontera, viene representada por el término de error εk. El principal 
inconveniente de estos modelos es que se debe suponer, a priori, la forma de la función f (xk;β), siendo 
habituales, entre otras, las siguientes suposiciones: función Cobb-Douglas1 , translogarítmica 2  o una 

                                                            
1 Popularizada a partir del trabajo de Cobb y Douglas (1928), esta función relaciona la producción con el trabajo y el 
capital consumidos. El uso de variaciones de la función está muy extendido en la resolución de problemas 
económicos. La función original presenta la siguiente forma Q = βLαK1-α, donde Q representa la producción, L el 
trabajo y K el capital. β y α son parámetros a estimar. 
2 La función translogarítmica es una generalización de la función de producción Cobb-Douglas. Su nombre procede 
de transcendental logarítmica. Presenta la siguiente forma ln(Q) = ln(A) + αlln(L) + αkln(K) + αmln(M) + βllln(L)ln(L) + 
βlkln(K)ln(K) + βmmln(M)ln(M) + βlkln(L)ln(K) + βlmln(L)ln(M) + βkmln(K)ln(M), donde Q representa la producción, L el 
trabajo, K el capital y M los suministros. A, α y β son coeficientes de la regresión. Ver Viton (1981). 
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función cuadrática (Viton, 1986). Otro inconveniente importante en la aproximación expuesta en (3.1) es 
que los parámetros no son estimados estadísticamente, sino que deben ser calculados utilizando técnicas 
de programación matemáticas (Murillo-Zamorano, 2004). Por otro lado, y según las especificaciones del 
término de error εk, los métodos paramétricos pueden ser clasificados en dos grupos: métodos 
econométricos determinísticos y métodos econométricos estocásticos (ver tabla 3 – 1). 

Murillo-Zamorano (2004) indica que se han desarrollado varias técnicas determinísticas, como los 
mínimos cuadrados ordinarios modificados, los mínimos cuadrados ordinarios corregidos y la estimación 
de la máxima probabilidad. El mismo autor añade que esta vía de investigación ha sido desechada frente 
a las técnicas estocásticas. Esto se debe a que, para poder aplicar el primer grupo de técnicas, habría 
que considerar que ningún elemento exterior a los DMUs influye en el valor de la producción. Así, esta 
hipótesis es poco realista, ya que achacar toda la desviación de la producción respecto de la frontera a la 
ineficiencia técnica del DMU en cuestión, significaría dejar de considerar elementos sobre los que la 
unidad de producción no tienen ningún poder (Viton, 1986). De Borger y Kerstens (1996) añaden que los 
métodos determinísticos dan valores de la eficiencia inverosímilmente bajos respecto a los métodos 
estocásticos. 

Por otro lado, respecto a las técnicas econométricas estocásticas, los trabajos de Aigner et al. (1977), 
Battese y Corra (1977) y Meeusen y van Den Broeck (1977) supusieron un cambio en el enfoque del 
problema del estudio de las funciones de producción, ya que en ellos se propuso separar el término de 
error εk en dos componentes, uk y vk, quedando la función de producción (3.1) expresada de la siguiente 
manera: 

yk = f xk;β  + (uk+vk) 

(3.2) 

Así, la componente vk recoge la parte de la desviación en la producción atribuible a las variables 
exógenas al DMU o componente estocástica, asumiéndose que es independiente y con distribución 
normal (vk ~ N (0, σv2). En cuanto a la componente uk, es la parte del error asociada a la ineficiencia 
técnica del DMU y es independiente de vk. 

Al resolver el problema (3.1) se obtiene la desviación o error total, por eso, si lo que se busca es el valor 
de la ineficiencia técnica (término uk), se ha de separar el término de error εk, haciéndose algunas 
estimaciones. En la literatura se han utilizado diferentes distribuciones estadísticas para la componente 
uk, siendo las más habituales la semi-normal y la exponencial (Murillo-Zamorano, 2004). Si se asume que 
ambas componentes del error uk y vk son independientes entre sí y respecto a los inputs, y se usa una de 
las distribuciones indicadas, entonces las funciones de probabilidad pueden ser usadas y se pueden 
determinar estimaciones de máxima probabilidad (Murillo-Zamorano y Vega-Cervera, 2001 y Murillo-
Zamorano, 2004). 
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Una cuestión que se presenta es que las distribuciones semi-normal y la exponencial tienen un valor de la 

moda igual a cero. Esto causa problemas en la evaluación de los valores de la ineficiencia, ya que puede 

producir niveles de eficiencia técnica altos, al imponerse que la mayoría de los DMUs se encuentren 

próximos a la frontera de eficiencia (valor de ineficiencia igual a cero), lo que no tiene por qué ser acorde 

a la realidad (Cummins y Zi, 1998). De ahí que se hayan intentado aplicar otras distribuciones, como la 

distribución Gamma de dos parámetros (Meeusen y van Den Broeck, 1977; Cummins y Zi, 1998), si bien 

la complejidad de los cálculos y el mayor numero de restricciones impuestas ha ocasionado que en la 

mayoría de los estudios realizados se utilicen las dos primeras distribuciones (Murillo-Zamorano, 2004). 

En algunos trabajos, como los de Jorgesen et al. (1997) y Cummins y Zi (1998) se utilizan diversas 

distribuciones y después se comparan los resultados utilizando coeficientes de correlación (por ejemplo, 

el de Spearman). Cummins y Zi (1998), a la hora de estudiar la ineficiencia con una base de datos en la 

que disponen de información de varios años, hacen lo siguiente: 1) calculan una función de producción 

para cada año, con lo que pueden estudiar la evolución de los parámetros, es decir, evaluar los cambios 

tecnológicos en el conjunto de DMUs y 2) obtienen una única función con el conjunto de datos de todos 

los años, con lo que consiguen un mayor número de grados de libertad, y además, no necesitan imponer 

ninguna distribución para la componente uk, ya que pueden asumir que es constante a lo largo de los 

años. 

Una vez obtenidos los valores de la ineficiencia técnica uk, se puede estudiar, mediante una regresión 

posterior, la influencia que tienen las variables exógenas sobre ella (Jorgesen et al., 1997; Coelli et al., 

1999; McMullen y Lee, 1999; Murillo-Zamorano y Vega-Cervera, 2001). Además de hacer la regresión a 

posteriori, Coelli et al. (1999) incluyen las variables exógenas en el propio modelo, comparando después 

ambos resultados. Murillo-Zamorano y Vega-Cervera (2001) rechazan esta opción, indicando que es más 

correcto realizar el método de dos etapas que incluir las variables exógenas en el modelo junto a los 

inputs, si bien señalan que en ocasiones es complicado saber qué variables son inputs y cuáles son 

variables exógenas. Por último, Roy e Yvrande-Billon (2007) plantean primero una serie de hipótesis 

respecto a las variables exógenas, estudiando, mediante test estadísticos, la validez o no de dichas 

hipótesis. Una vez hecho esto, incluyen esas variables en el modelo, desechando el método de las dos 

etapas. 

Algunos autores, frente a la disyuntiva entre utilizar los modelos frontera paramétricos y los no 

paramétricos en la obtención de la ineficiencia técnica (ver apartado 3.1.2), aplican ambos métodos 

siempre que es posible, dada la necesidad de información precisa, y después comparan los resultados 

(De Borger y Kerstens, 1996; Cummins y Zi, 1998; Murillo-Zamorano y Vega-Cervera, 2001). Estos 

estudios concluyen que el método utilizado es determinante a la hora de establecer una clasificación de 

DMUs en función de su eficiencia. Murillo-Zamorano y Vega-Cervera (2001) indican que los métodos 

paramétricos son útiles para el estudio de los costes de los factores de producción, ya que pueden utilizar 

los valores de los precios. En cambio, los métodos no paramétricos son más apropiados para evaluar la 
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eficiencia técnica. Por otro lado, en Brons et al. (2005) se realiza un meta-análisis con distintos estudios 

sobre eficiencia técnica, concluyendo que los resultados de los métodos paramétricos y los no 

paramétricos son bastante similares. Cullinane et al. (2006) también hallan importantes correlaciones 

entre los resultados de ambos métodos, al aplicarlos a terminales de contenedores. Por tanto, no parece 

claro cuál de los dos métodos es mejor, aunque las limitaciones de uno y otro pueden acabar 

determinando su uso, según las circunstancias. 

Por último, algunos estudios tratan de combinar ambos métodos de evaluación. Así en Fried (1999, 

2002), Avkiran y Rowlands (2008) y Avikiran (2009), se desarrolla una metodología de varias etapas en 

las que se aplican, combinadamente, métodos no paramétricos y paramétricos, intentando aprovechar las 

fortalezas de cada uno y evitando sus debilidades. 

Si en vez de funciones de producción, tal como se ha explicado a lo largo de este apartado, se usan las 

funciones de costes, similares a la expresada en (3.1), se puede estimar la eficiencia en la asignación de 

recursos del conjunto de DMUs mediante el estudio de la elasticidad de los factores de producción. En la 

tabla 3 – 3 (al final del capítulo) se recopilan algunos trabajos que utilizan estas funciones en la 

evaluación del transporte público urbano. 

3.1.2. Métodos no paramétricos 

Los métodos frontera no paramétricos por lo general no definen, a priori, una forma de la frontera de 

eficiencia. Por lo demás, entre ellos se diferencian en la forma en cómo se calcula la frontera o de qué 

manera se mide la distancia entre las unidades analizadas y la frontera, es decir, la eficiencia técnica de 

cada unidad. En este apartado se describen aquellos modelos que se han utilizado en la presente tesis 

para evaluar la eficiencia técnica de los operadores de autobús urbano en España o algunos que están 

estrechamente relacionados con los anteriores. Se describen, de manera sucesiva y siguiendo el orden 

cronológico en que fueron propuestos, los modelos radiales y los modelos SBM. Además, se describen 

en esta revisión otros aspectos importantes, como son el concepto de la frontera de eficiencia en los 

métodos de envolvente de datos, los slacks y la super-eficiencia. 

Introducción al método DEA 

El análisis envolvente de datos (Data Envelopment Analysis o DEA, por sus siglas en inglés) es un 

método de programación lineal cuyo objeto es el cálculo de eficiencias relativas de un conjunto de 

unidades de decisión (Decision Making Units o DMUs, por sus siglas en inglés). Estos DMUs pueden ser, 

como en el caso de esta tesis, compañías de autobús urbano, o más exactamente, una compañía en un 

año determinado. Los DMUs tienen una serie de características comunes, pero su eficiencia relativa varía 

según las características propias de cada uno de ellos. Además, el DEA es un método empírico y no 

paramétrico, ya que al no hacerse ninguna suposición inicial sobre la forma que tiene la frontera, no hay 

que estimar ningún parámetro (Charnes et al., 1978). En el método DEA no se da preferencia a ningún 
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factor de la operación: tanto outputs como inputs se incorporan en un único modelo (independientemente 

de las unidades en las que se midan), lo que supone una ventaja (Pestana y Peypoch, 2010). Se trata, 

por tanto, de obtener un ratio output múltiple / input múltiple. Por otro lado, el DEA mide la eficiencia 

relativa respecto a la mejor observación de los resultados de operación del conjunto de DMUs que se 

están evaluando (DMU de referencia virtual), frente a la posibilidad de basarse en la media observada o 

en un resultado de operación predeterminado. 

Dados los outputs del DMU, que miden su producción, y dados unos inputs, que son los recursos 

consumidos en la producción de los outputs, la eficiencia técnica se calcula mediante el ratio output / 

input, es decir, la relación de inputs consumidos para producir una determinada cantidad de outputs. Para 

tal fin, se agregan todos los outputs y todos los inputs, y se estudia el ratio conjunto, de ahí el término 

output e input múltiple. De esta manera, cuanto mayor es el valor del output, y menor el de los inputs, 

mayor es la eficiencia, ya que menor es el consumo de inputs en producir outputs (DMU A frente al DMU 

B en la Figura 3 – 1). La eficiencia técnica es, por tanto, una medida de la producción. Cada DMU 

analizado por los modelos DEA presenta un ratio output / inputs. En el caso de esta tesis, y tal como se 

comenta en el Capítulo 5, los outputs pueden ser variables como vehículos-km o plazas-km, mientras que 

los inputs son más numerosos, incluyendo variables de infraestructura, flota, o aspectos financieros. 

Aquellos DMUs que presentan valores mayores del ratio sirven de referencia (frontera de eficiencia) para 

evaluar la eficiencia de los que presentan ratios menores3. Este hecho, unido a que se seleccionan a 

priori unas variables y se utilizan también unos determinados casos de estudio, hace que se obtenga una 

eficiencia relativa entre compañías, tal como se ha señalado al principio del capítulo. En el fondo, el 

método supone un ejercicio de benchmarking utilizando el ratio output / input como indicador de 

la eficiencia en la producción. 

Figura 3 - 1. Conceptos básicos sobre la eficiencia 

  

Fuente: elaboración propia 

���������������������������������������� �������������������
3 Ver frontera de eficiencia y compañías no eficientes en la Figura 3 – 1. El concepto de frontera de eficiencia se 
desarrolla más adelante. 
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Odeck y Alkadi (2001) indican cuatro ventajas del DEA frente a los métodos paramétricos: 

1. No requiere explicitar a priori la forma de la función de producción, como en el caso de los 

métodos paramétricos. 

2. No requiere información sobre precios, lo que facilita los análisis de eficiencia, ya que es una 

información por lo general complicada de conseguir. 

3. Permite el análisis simultáneo de varios outputs e inputs, mediante un output y un input múltiple o 

“virtual”, composición de todos los outputs y todos los inputs considerados. 

4. La eficiencia es medida respecto al valor más alto de resultados de operación observado. No es, 

por tanto, una medida de la eficiencia absoluta, ya que depende del conjunto de DMUs que se 

estén considerando. 

Esta última ventaja es la que le da especial relevancia al método. Odeck y Alkadi (2001) comentan que, la 

primera vez que se usó el método DEA, fue para evaluar organizaciones sin ánimo de lucro, en las que el 

rendimiento de la producción no podía ser medido por un único indicador, tal como la cantidad de 

beneficios totales. Según Cummins y Zi (1998), para estas organizaciones no tiene sentido evaluar los 

precios porque, o bien no se tienen, o bien estos no son reales, debido a que no operan bajo condiciones 

de libre mercado: estas organizaciones no se rigen por el principio del cálculo económico (von Mises, 

1920). Murillo-Zamorano (2004) añade como ventaja que, en los modelos DEA, la asignación de pesos de 

los factores se realiza automáticamente, por lo que se gana en objetivad, ya que no se tiene que estimar 

su valor, como en otros métodos de evaluación, como los de análisis multicriterio, que utilizan la técnica 

de proceso analítico jerárquico (Analytic Hierarchy Process o AHP, por sus siglas en inglés) para 

establecer los pesos de cada criterio (Sayers et al., 2003; Yedla y Shrestha, 2003; Tzeng et al., 2005; 

Wey y Chang, 2009). Bien es cierto que algunos autores (Novaes, 2001) imponen una serie de 

limitaciones a dichos pesos, con el fin de evitar que alguno de los outputs o inputs tengan un valor del 

peso igual a cero, es decir, que exista absoluta libertad en la variación del factor. A esta práctica se la 

conoce como regiones de seguridad y no es intrínseca a los modelos. 

Por el contrario, y como inconveniente principal, Avkiran y Rowlands (2008) señalan que el método DEA 

asume que el valor de la eficiencia es completamente achacable a la operación del DMU y, por tanto, no 

tiene en cuenta ningún tipo de error estadístico, cosa que sí hacen los métodos paramétricos, ni el efecto 

de variables no controlables por el operador. Esto puede dar lugar a resultados engañosos, por lo que la 

toma de decisiones puede ser incorrecta. Además, según Pestana y Peypoch (2010), el método DEA no 

dice a los encargados de tomar las decisiones cómo deben mejorar la eficiencia. Añaden que, al ser 

métodos no paramétricos, se dificulta la realización de test estadísticos para comprobar hipótesis. 

En la siguiente figura (3 - 2) se resumen las ventajas y los inconvenientes comentados. 
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Figura 3 - 2. Ventajas e inconvenientes del método DEA 

 
Fuente: elaboración propia 

Desde el trabajo de Charnes et al. (1978), se ha producido un gran desarrollo del método, sobre todo a 

partir del año 1995, en el que las investigaciones se multiplican de forma exponencial (Tavares, 2002; 

Cooper et al., 2007; Emrouznejad et al., 2007). El avance ha sido muy fructífero, tanto en el campo 

teórico, con importantes aportaciones de autores como Cooper, Seiford, Färe, Grosskopf, Lovell, 

Charnes, Thanassoulis, Banker, Zhu…; como en el aspecto práctico, ya que se ha aplicado a casi 

cualquier sector económico, aparte de al transporte público (ver apartado 3.2): patrullas policiales 

(Carrington et al. 1997), asistencia sanitaria a domicilio (Fried et al., 2002; Hougaard et al., 2004), sector 

agrícola (Asmild et al., 2003; Guzmán et al., 2009), aeropuertos (Pacheco y Fernandes, 2003; Martín y 

Román, 2006), fabricación ordenadores (Chen y Ali, 2004), sector bancario (Cook et al., 2004; Liu y Tone, 

2008), industria textil (Jahanshahloo y Khodabakhsi, 2004), sector eléctrico (Zamora, 2004), terminales 

portuarias de contenedores (Cullinane et al., 2006), los equipos de futbol de la premier league inglesa 

(Guzmán y Morrow, 2007) o, incluso, la gestión de parques naturales en Taiwan (Kao, 2010). Estos son 

solo algunos ejemplos de artículos incluidos en la bibliografía de esta tesis y que no están relacionados 

con el transporte público terrestre. 

A lo largo de todos esos trabajos científicos, se han ido proponiendo distintos aspectos, para adaptar los 

modelos a los problemas prácticos (Adler et al., 2002). A continuación, se hace un repaso a la evolución y 

desarrollo de los conceptos básicos de este método, así como a las principales corrientes y modelos. El 

repaso se centra especialmente en aquellos modelos que se usan en esta tesis de evaluación de la 

eficiencia técnica de los operadores de autobús urbano, si bien algún modelo no utilizado es explicado 

brevemente por su interés. 

3.1.2.1. Modelos en los que se obtiene la eficiencia por proyección radial 

Los modelos primarios: CCR y BCC 

Los modelos CCR y BCC, son los primeros modelos DEA que se enunciaron, y a partir de los que se han 

desarrollado el resto de modelos DEA. Ambos modelos son nombrados en esta tesis como modelos 
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radiales o básicos. La causa por la que se denominan modelos radiales se explica más adelante, 

mediante la figura 3 – 4. 

Se plantea la siguiente cuestión: dado un conjunto de DMUs K, la eficiencia técnica h0 del DMU k0, se 

define como el ratio de la suma ponderada de sus n outputs yjk0, y la suma ponderada de sus m inputs 

xjk0, todos con valores positivos. El problema de programación fraccional, conocido como modelo CCR 

(por las iniciales de Charnes, Cooper y Rhodes, sus creadores, Charnes et al. (1978)) se expresa como 

sigue: 

Maximizar h0 = 
� �������
�
���

� �������
���

 

Sujeto a: 
� ������
�
���

� ������
���

 � 1 wj, vi > 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.3) 

En la formulación 3.3, el subíndice i numera los inputs, el j los outputs y el k los DMUs. Esta notación se 

mantiene a lo largo de la tesis. 

La primera restricción de este problema indica que el valor de la eficiencia de cada unidad k, en función 

de los pesos dados debe ser, como mucho, uno. Si se observa la función objetivo, el fin es tratar de 

maximizar la relación entre un output virtual, compuesto por todos los outputs considerados, y un input 

virtual también compuesto. En este problema son desconocidos los pesos de los distintos outputs e inputs 

(wj y vi). Por tanto, cada unidad es libre de asignar el conjunto de pesos a sus factores de producción, de 

tal manera que hagan la unidad tan eficiente como sea posible, dentro de las restricciones del modelo. 

Esto tiene la ventaja de eliminar la tarea de asignar los distintos pesos a los factores, lo que introduciría 

cierta subjetividad en el modelo. La segunda condición obliga a que los pesos de los outputs y los inputs 

wj y vi sean mayores que cero. Con ello se busca prevenir que las unidades puedan variar alguno de los 

outputs o los inputs utilizados con total libertad, pudiendo ser consideradas como eficientes de manera 

incorrecta. 

La unidad k0 bajo análisis es ineficiente, respecto al resto de DMUs, si no alcanza un valor del ratio de 

outputs e inputs igual a uno. En ese caso, no hay ninguna combinación de pesos que posibilite que 

alcance dicho valor. Sin embargo, un DMU eficiente, con valor del ratio outputs-inputs igual a uno, puede 

tener varias combinaciones de pesos con las que se obtenga ese mismo valor. 

El modelo CCR (3.3) impone, por tanto, tres restricciones (Murillo-Zamorano, 2004): 1) se consideran 

rendimientos de escala constantes (REC); 2) la convexidad del conjunto de combinaciones input-output 

posibles; y 3) la disponibilidad de inputs y outputs. 
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Antes de seguir, se debe introducir el concepto de rendimientos de escala. Los rendimientos de escala 

expresan en qué cantidad varía la producción de una unidad de producción a medida que se modifican 

los inputs utilizados en la obtención de los outputs. Así, una unidad de producción opera bajo 

rendimientos de escala constantes si, al variar los inputs utilizados en una determinada proporción, los 

outputs producidos varían en esa misma proporción. En caso contrario, la empresa opera bajo 

rendimientos de escala variables (REV). Estos pueden ser de dos tipos: crecientes, si al variar los inputs 

en una determinada proporción, los outputs producidos varían en una proporción mayor; y decrecientes, 

en caso de que los outputs producidos varíen en una proporción menor a la variación de inputs. 

Para poder resolver el problema, se convierte el modelo (3.3) en una forma lineal equivalente, y se 

estable como nueva restricción que el denominador sea igual a uno, maximizándose el numerador 

(Charnes et al., 1978 y Banker et al, 1984). A este modelo se le conoce como modelo multiplicador, 

según Cooper et al, 2007. Queda expresado como sigue: 

Maximizar h0 = � �������
�
���  

Sujeto a: 

� ������
�
���  = 1, 

� ������
�
���  � � �����

�
��� , 

wj, vi > 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.4) 

El problema anterior presenta complicaciones para ser resuelto de manera sencilla mediante cálculo 

computacional. Por eso se hace una transformación (Charnes et al., 1978 y Banker et al., 1984) para 

dejarlo expresado de una forma lineal equivalente. El modelo resultante, orientado al input, permite 

evaluar DMUs en una situación de REC. Cooper et al. (2007) lo denominan como modelo de envolvente y 

queda expresado de la siguiente forma: 

Minimizar h0 = �0 

Sujeto a: 

� �����
�
���  = �0xik0 0 � �0 � 1, 

� �����
�
���  = yjk0, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.5) 

La primera restricción de este problema indica que la cantidad de inputs utilizados por el DMU k0, 

multiplicada por el factor de eficiencia �0, debe ser igual a la cantidad de inputs usados por la unidad de 
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referencia virtual (está sobre la frontera) del DMU k0, que está compuesta por otros DMUs del conjunto K. 

Es decir, que su capacidad de transformar inputs en outputs será igual o peor que la capacidad de la 

unidad de referencia. La tercera restricción indica que la unidad de referencia virtual debe producir tantos 

outputs como la unidad k0 analizada. 

La intensidad del factor de eficiencia �0 puede ser, por tanto, utilizada para determinar la mínima cantidad 

de uso de inputs que deben ser proporcionalmente reducidos para que la unidad k0 sea eficiente. El factor 

de eficiencia �0 toma valores entre cero y uno, ambos incluidos. 

Aquellas unidades que contribuyen a la construcción de la unidad compuesta de referencia virtual tendrán 

valores del peso �k distintos de cero. Estos DMUs constituyen el set o conjunto de referencia para la 

unidad k0 y son todas unidades eficientes, con valor de �0 igual a uno. 

Los modelos CCR (3.5) permiten evaluar un conjunto de DMUs que tengan rendimientos de escala 

constantes. El problema es que en la vida real, al analizar un conjunto de DMUs, unos tendrán 

rendimientos de escala crecientes, otros decrecientes y otros constantes, debido a la diferencia de 

tamaño de las unidades. Por ello, Banker et al. (1984) reformularon el modelo CCR para permitir los 

rendimientos de escala variables, definiendo un nuevo modelo, el BCC, llamado así por las iniciales de 

sus creadores: Banker, Charnes y Cooper. El modelo se expresa de la siguiente manera: 

Minimizar h0 = �0 

Sujeto a: 

� �����
�
���  = �0xik0 0 � �0 � 1, 

� �����
�
���  = yjk0, 

� ��
�
���  = 1, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.6) 

La formulación anterior es la de un modelo BCC orientado al input, según Odeck y Alkadi (2001). La única 

diferencia respecto al modelo CCR (3.5) es que se incluye una nueva condición: el sumatorio de los 

pesos �k es igual a uno. De esta manera, se permite evaluar los rendimientos de escala variables en los 

DMUs. Se trata de garantizar que cada DMU es comparado solo con aquellos DMUs de un tamaño similar 

(Murillo-Zamorano, 2004), evitando que se consideren ineficientes simplemente por las diferencias de 

escala entre los DMUs. 

El programa lineal (3.6) se corre para cada uno de los K DMUs, y de nuevo son eficientes aquellos cuyos 

valores de �0 sean igual a uno. Los DMUs que no sean eficientes, tendrán valores de �0 inferiores a uno, 

como en el caso de los modelos CCR. 
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Odeck y Alkadi (2001) señalan que hay que tener precaución al usar los modelos DEA, ya que al dar el 

valor relativo de la eficiencia de un DMU mediante la combinación de outputs e inputs de otras unidades, 

los DMUs que operen con valores de outputs e inputs lo suficientemente alejados de los valores de 

referencia, tanto por exceso como por defecto, pueden ser identificados como ineficientes, de ahí la 

importancia de saber si se debe usar un modelo CCR o BCC. Estos autores señalan la siguiente norma 

sencilla: modelos CCR para sectores con DMUs homogéneos y modelos BCC para sectores con DMUs 

heterogéneos. 

Los modelos anteriores (3.5 y 3.6) se centran en lograr la eficiencia con una reducción proporcional de 

inputs, manteniendo constantes los outputs. Así, son conocidos como modelos orientados al input. En 

caso contrario, manteniendo los inputs constantes, y realizando un incremento proporcional de outputs, 

se tienen modelos orientados al output. En primer lugar, se muestra el modelo CCR equivalente (3.7) y en 

el segundo caso (3.8) el modelo BCC. Ambos modelos tratan de maximizar el factor que va multiplicando 

al output y0. Nótese que en el segundo de los modelos se añade la condición del sumatorio de �k, para 

permitir los rendimientos de escala variables. En los dos modelos, el valor del factor de eficiencia �0 será 

mayor o igual a uno, siendo eficientes los DMUs cuyo valor de �0  sea uno. 

Maximizar h0 = �0 

Sujeto a: 

� �����
�
���  = xik0, 

� �����
�
���  = �0yjk0 �0 � 1, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.7) 

Maximizar h0 = �0 

Sujeto a: 

� �����
�
���  = xik0, 

� �����
�
���  = �0yjk0 � � 1, 

� ��
�
���  = 1, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.8) 

La elección de una u otra orientación depende de las características del análisis que se quiera realizar, 

así como del sector que se analiza. De Borger et al. (1998) apuntan que, aquellos sectores cuyos DMUs 

tengan poca capacidad de control sobre sus inputs, se deberán analizar bajo la orientación al output, 
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mientras que si lo que se quiere evaluar son sectores donde el objetivo es controlar los costes, los 

modelos deberán estar orientados al input. Señala también que si los niveles de output son exógenos al 

DMU y los inputs están bajo su control, entonces se usa una orientación al input, hecho que ocurre en 

sectores regulados, tal como apunta Murillo-Zamorano 2004. Con ambos modelos se calcula la misma 

frontera, por lo que un DMU será clasificado como eficiente o ineficiente independientemente del modelo. 

La única diferencia estriba en los valores de la eficiencia, que pueden variar ligeramente, dando 

clasificaciones similares, pero no exactamente iguales. 

Por tanto, un DMU es técnicamente eficiente si el único modo de incrementar la producción de output es 

usar más de, al menos, un input, o si reduciendo la cantidad de algún input, necesariamente lleva a la 

reducción de los outputs (Viton, 1997). 

La frontera de eficiencia en los métodos de envolvente 

Según El Maghary y Lahdelma (1995), la envolvente o frontera de eficiencia, obtenida mediante las 

observaciones realizadas entre un conjunto de DMUs, permite establecer el mejor valor de operación del 

conjunto. Este valor indica la máxima cantidad de outputs que se puede obtener a partir de una 

combinación de inputs dada. Para representar gráficamente la frontera, basta con unir las unidades 

eficientes, es decir, las que obtuvieron valores de eficiencia iguales a uno, mediante segmentos rectos. 

De esta manera, las unidades ineficientes quedan “envueltas” por la frontera. Por tanto, se puede 

considerar a la frontera como un valor de eficiencia relativa, y no absoluta, ya que con otros DMUs 

considerados, se obtendría unos resultados diferentes. 

La frontera puede, como mínimo, estar formada por una recta que pase por el origen y a la que solo 

pertenezca un punto. Siempre se cumple que, al menos un DMU alcanza el valor igual a uno (Adler et al., 

2002). En una representación gráfica output-input, quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 3 - 3. Fronteras de eficiencias obtenidas mediante modelos CCR (REC) y BCC (REV). 
Representación output-input 

 
Fuente: basada en Odeck y Alkadi, 2001 

En la figura 3 - 3 se muestran dos fronteras de eficiencia, obtenidas mediante modelos DEA diferentes: 

CCR y BCC. La primera es una línea recta que pasa por el origen y tienen una pendiente de 45°. Se trata 

de la frontera obtenida aplicando modelos CCR, es decir, solo se consideran eficientes los DMUs que 

presentan rendimientos de escala constantes (REC). La línea poligonal AF es la segunda frontera, 

obtenida aplicando modelos BCC: se pueden evaluar los rendimientos de escala variables (REV). En esta 

frontera, el tramo AC representa los DMUs con rendimientos de escala crecientes; el segmento CD, las 

unidades con REC y el tramo DF, muestra los DMUs con rendimientos de escala decrecientes.  

El DMU P no pertenece a la frontera en ninguno de los dos casos, por tanto, tiene un valor de � inferior a 

1, para el caso de orientación al input, o de � superior a 1, en caso de orientación al output, siendo 

ineficiente en ambas situaciones. Sin embargo, al proyectar hacia la frontera en un análisis de orientación 

al input (horizontalmente), se puede ver cómo, en el caso de la frontera con REV, el recorte de input 

necesario para que el DMU sea eficiente, el segmento PP’, es menor que el recorte de input para el caso 

de REC (segmento PP’’), y por tanto, indica una mejor situación de la operación del DMU P, al tener un 

valor de la eficiencia mayor, ya que �REV es igual al ratio PyP’ / PyP, mientras que �REc es igual al ratio 

PyP’’ / PyP. Para el caso de la orientación al output, el aumento de output necesario al proyectar hacia la 

frontera (vertical) para que el DMU P sea eficiente, es menor en el caso de REV (segmento PP’’’) que en 

el caso de REC (segmento PP’’’’), indicando una situación de la operación mejor para el primer caso, ya 

que el �REV  (ratio PxP’’’ / PxP) es menor que el �REC (ratio PxP’’’’ / PxP). El modelo con REC es, por tanto, 

más restrictivo que el modelo con REV, ya que considera ineficientes a DMUs que el segundo considera 

eficientes: los DMUs A, B, E y F pertenecen a la frontera BCC, pero no a la CCR. Por el contrario, y como 

se ha comentado, el modelo con REC se ajusta menos a la realidad, en la que empresas de diferentes 
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tamaños operan con rendimientos de escala distintos. Por último, los DMUs C y D son considerados 

eficientes en ambas situaciones, ya que pertenecen a las dos fronteras. 

Frente a una representación output-input como la de la figura 3 - 3, la forma de las fronteras varía en 

representaciones input-input u output-output: 

Figura 3 - 4. Fronteras de eficiencia mediante método DEA. Representaciones input-input y output-output 

O

Input 1

Input 2
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B

C
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Output 2
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N
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P'

Frontera de eficiencia

 
Fuente: basada en Viton, 1997 

Los segmentos OC y OP de la figura 3 – 4 muestran la dirección de la proyección hacia la frontera del 

DMU bajo análisis, obteniéndose los puntos C’ y P’. La proyección se realiza hacia el origen O, por lo que 

se conoce como proyección radial. Los modelos en los que se obtiene la eficiencia de esta manera se 

conocen como modelos radiales. 

En la figura 3 – 4, los factores de eficiencia �  para la orientación al input y � para la orientación al output 

son: la relación OC’ / OC en el primer caso (� � 1) y OP’ / OP en el segundo (� � 1). Ambos son radiales. 

La frontera de eficiencia permite, por tanto, hacer una valoración de la eficiencia de las unidades, relativa 

al conjunto de datos que se dispone. Además de mostrar la eficiencia relativa de cada unidad, la frontera 

de eficiencia también permite evaluar cual es el conjunto de unidades de referencia de los DMUs 

ineficientes, es decir, frente a qué DMUs eficientes se comparan los DMUs ineficientes. Estos DMUs de 

referencia serán aquellos que de manera más “cercana” envuelvan a los ineficientes y, por tanto, la 

proyección hacia la frontera del DMU ineficiente será una combinación lineal de estos. La frontera de 

eficiencia indica a lo largo de qué combinación de outputs e inputs una unidad ineficiente puede 

transformarse en eficiente. Viton (1997) indica que el conjunto de outputs e inputs debe cumplir las 

siguientes cuatro condiciones:  

1. No ser negativos. 

2. Existir, al menos, un par output-input posible. 
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3. El conjunto de soluciones posibles contiene la frontera. 

4. Para producir valores estrictamente positivos de un output, son necesarios valores estrictamente 

positivos de, al menos, un input. 

Estas cuatro condiciones son cumplidas por cualquier tecnología, y no son específicas de ninguna 

actividad, de ahí el variado uso de esta metodología visto anteriormente. 

Slacks y super-eficiencia 

En algunos casos, para que un DMU k0 alcance la eficiencia, no basta con la reducción proporcional de 

inputs, o incremento de outputs, lograda con el factor � o �, tal como se ha indicado en los modelos (3.5), 

(3.6), (3.7) y (3.8). Es necesario una reducción adicional de inputs, o incremento adicional de outputs, que 

ya no es proporcional (radial). Estos ajustes complementarios en los inputs (si-) (exceso de input) o en los 

outputs (sj+) (déficit de output) se conocen conjuntamente como slacks (Tone, 2001). La figura 3 - 5 aclara 

estos conceptos: 

Figura 3 - 5. Proyección radial y presencia de slacks en un DMU. Representación input-input 

 
Fuente: basada en Fried et al., 1999 

Así, dada una frontera, se evalúa la eficiencia del DMU M proyectándolo hacia la frontera de manera 

radial, según la dirección OM y no se produce ninguna situación problemática, ya que los slacks de la 

proyección M’ son cero: no es necesaria ninguna reducción adicional en los inputs para alcanzar la 

eficiencia. Para el DMU N, al proyectar radialmente hacia la frontera, se puede observar que su 

proyección N’, teóricamente eficiente por pertenecer a la frontera, necesita consumir la misma cantidad 

de input 1 que el DMU B, pero consume más cantidad de input 2 (segmento BN’), por lo que es evidente 

que no puede ser considerado igual de eficiente que el DMU B, por mucho que ambos estén en la 

frontera. El segmento BN’ es el slack del input 2 de la proyección N’. 
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Si se mantiene el criterio original de que un DMU es eficiente si está en la frontera (�0 =1), 

independientemente de los valores de sus slacks, se tiene una situación en la que existen diferentes tipos 

de eficiencia en los DMUs. Zhu (2001) describe hasta tres categorías diferentes: DMUs eficientes, ya que 

cumplen que � toma como valor uno y sus slacks son iguales a cero (DMU M’, en la figura 3 – 5); DMUs 

eficientes extremos, con características iguales a los anteriores, pero en ellos empieza la parte de la 

frontera que es asintótica a los ejes x e y (DMUs A y B, en la figura 3 - 5); y débilmente eficientes, ya que 

si bien el valor de � es igual a uno, al menos uno de sus inputs es susceptible de ser reducido para 

mejorar la producción (DMU N’, en la figura 3 – 5),ya que son DMUs que pertenecen a la parte de la 

frontera que es asintótica a los ejes x e y (extensiones). Por otro lado, todos los DMUs eficientes tienen 

valor del factor de eficiencia igual a uno, por lo que no se puede saber cuáles son más eficientes que 

otros, salvo que se tengan en cuenta los valores de los slacks. 

La conclusión que se puede sacar de esta figura es que no es aceptable medir la eficiencia de un 

conjunto de DMUs únicamente mediante el factor � radial: de alguna manera se debe tener en cuenta 

también los slacks a la hora de evaluar el valor de la eficiencia de los DMUs. Hay que usar, por tanto, 

modelos en los que el valor del factor de eficiencia esté definido por los slacks, para que solo se obtenga 

un valor de eficiencia igual a 1 en el caso de que los slacks sean cero. 

Se deben introducir algunas modificaciones en el problema lineal del modelo CCR (3.5) para poder 

evaluar los slacks. En el caso de orientación al input, y una vez que se incluyen los slacks, queda el 

modelo propuesto por Banker et al. (1984): 

Minimizar h0 = �0 – 	(� ��
�
���

+ + � ��
�
���

-) 

Sujeto a: 

� �����
�
���  + si- = �0xik0 0 � �0 � 1, 

� �����
�
���  – sj+= yjk0, 

�k, si-, sj+ � 0, 

	 > 0, valor pequeño y próximo a cero 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.9) 

Así, el programa lineal anterior, vuelve a dar como resultado valores del factor de eficiencia �0 

comprendidos entre cero y uno. Además, y a diferencia de modelos anteriores, proporciona los valores de 

los vectores de slacks si- y sj+, que pueden ser iguales o superiores a cero. En modelos posteriores, 	 deja 

de ser utilizado. 
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A partir de los trabajos de Bogetoft y Hougaard (1998), Tone (2001 y 2002), Morita et al. (2005), Liu y 

Tone (2008), Avkiran y Rowlands (2008) y Avkiran (2009) se desarrollan modelos que tienen en cuenta 

los slacks para valorar el factor de eficiencia, tal como se expone en el apartado siguiente. 

Para resolver el problema de clasificación de DMUs eficientes planteado por Zhu (2001) señalado en la 

página anterior, Andersen y Petersen (1993) plantean el concepto de super-eficiencia, que consiste en 

obtener, mediante la reformulación de los modelos CCR y BCC, nuevos valores �* de todos aquellos 

DMUs que hubieran obtenido valor igual a uno. De esta manera, se puede establecer un ranking de los 

DMUs eficientes, ya que con el nuevo modelo, se pueden tener valores de eficiencia mayores que uno, y 

por tanto, diferenciar entre DMUs eficientes. A continuación, se muestra uno de estos modelos: 

Minimizar h0 = �0* 

Sujeto a: 

� �����
�
���������  = �0*xik0 �0* � 0, 

� �����
�
���������  = yjk0, 

�k (k � 0) � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.10) 

Figura 3 - 6. Evaluación de la super-eficiencia de un DMU mediante el método DEA. Representación 
input-input 

 
Fuente: basada en Andersen y Petersen, 1993 

Tal como queda expresado en el modelo 3.10, y como se puede ver en la figura 3 - 6, la idea es resolver 

el modelo de nuevo, pero sin considerar el punto que era eficiente en la primera iteración (C en la figura), 

de tal manera que, el valor resultante en el nuevo modelo, es mayor que uno, tal como se muestra en el 

vector OC’. Así, se puede dar valores diferentes a cada DMU eficiente, por lo que es posible ordenarlos. 

Input 1

Input 2

O

C'

A

C
B

Frontera de eficiencia



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

44�
�

Lowell y Rouse (2003) proponen diferentes aplicaciones con estos modelos: 

1. Establecer un ranking de DMUs eficientes. 

2. Clasificar los DMU eficientes entre eficientes extremos y eficientes no extremos. 

3. Análisis de sensibilidad de las clasificaciones de eficiencia. 

4. Identificar valores atípicos de la base de datos. 

5. Evitar problemas de truncamiento de la muestra en regresiones realizadas a posteriori, en el 

intento de determinar las variables explicativas de los valores de la eficiencia obtenidos mediante 

el método DEA. 

6. Calcular y descomponer el índice de Malmquist (apartado 5.4). 

Algunas de estas aplicaciones han quedado superadas debido a la aparición de nuevos modelos. Así, en 

el caso de la clasificación entre diferentes tipos de DMUs eficientes (segunda aplicación), con los 

modelos que se muestran en el apartado siguiente, queda resuelto el problema, al establecerse como 

eficientes solo aquellos DMUs en los que todos los slacks son cero, desapareciendo la necesidad de 

establecer diferentes categorías de eficiencia. Con los modelos SBM queda también resuelto el problema 

del truncamiento en regresiones posteriores en las que se utilizan los valores del factor de la eficiencia 

obtenidos en una primera etapa. Con esos modelos se obtienen valores del factor de la eficiencia 

comprendidos entre cero y uno, igual que con los modelos CCR y BCC, pero en este caso, al no existir 

diferentes tipos de DMUs eficientes, no hay que distinguir entre los DMUs que toman el valor uno: se ha 

eliminado la cola en la distribución de valores a partir de dicho valor, por lo que ya no existe el 

truncamiento de la muestra si se utiliza un modelo de regresión Tobit4. 

Modelo FDH 

La envolvente de libre disposición (Free Disposal Hull o FDH, por sus siglas en inglés) es otro modelo 

DEA en el que, con los mismos datos de partida que los modelos CCR y BCC, se define una frontera de 

eficiencia diferente. Consiste en que los pesos � de los factores de producción (outputs e inputs) puedan 

tomar, también, valores iguales a cero, de ahí que tengan libre disposición. Esta condición excluye las 

combinaciones lineales de las observaciones (los DMUs) por lo que no se impone convexidad a la 

frontera. Esta condición es la que provoca que la frontera tenga forma escalonada (ver figura 3 – 7), en 

vez de convexa, como los modelos con REV (Kerstens, 1996). En Tulkens y Eeckaut (1995) y De Borger 

y Kerstens (1996) se comparan los resultados de aplicar el FDH y los modelos CCR y BBC, mostrando 

pocas diferencias entre ambos. En el primer estudio se pueden encontrar las referencias a los primeros 

���������������������������������������� �������������������
4 Los modelos Tobit se refieren a modelos censurados o truncados, en los que el rango de la variable dependiente 
se restringe de alguna forma. 
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trabajos de Tulkens y otros autores de principios de los años 90, periodo en el que se desarrolla este 

modelo. 

Figura 3 - 7. Fronteras de eficiencia. Diferencia entre modelos CCR (REC), BCC (REV) y modelo FDH. 
Representación output-input Se confunde 

 
Fuente: basada en De Borger et al., 2002 

Si se estudia el DMU P de la figura 3 - 7, se puede comprobar cómo la frontera FDH es menos restrictiva 

que las obtenidas con los modelos CCR y BCC bajo rendimientos de escala constantes (REC) y variables 

(REV), ya que la longitud de las proyecciones del DMU hacia las fronteras son menores, tanto para el 

output (vertical) como para el input (horizontal). Este hecho desaconseja su uso. 

De Borger et al. (1998) señalan como ventajas de este modelo la imposición mínima de condiciones. 

Como desventajas señalan, por un lado, el no poder detectarse congestión en la tecnología, entendida 

ésta como la reducción en la producción de outputs debido a un exceso en la cantidad de inputs utilizados 

(Kao, 2010); y, por otro, que ofrece poca información sobre la estructura de la tecnología de la 

producción. 

Tulkens y Eeckaut (1995) y Kerstens (1996) analizan y comparan, en transporte público urbano, los 

resultados de aplicar modelos CCR, BCC y FDH, para el caso de Bruselas, los primeros, y a operadores 

urbanos de Francia, el segundo. 

Otras técnicas relacionadas con el DEA 

Adler et al. (2002) señalan otras técnicas basadas en el DEA utilizadas para analizar un conjunto de 

DMUs. Por salirse del enfoque de este estudio, solo citan algunas brevemente: modelos de ranking de 
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eficiencia cruzada, modelos de Benchmark ranking y ranking con modelos estadísticos multivariantes en 

combinación con técnicas DEA. Cook y Seiford (2009) amplían la recopilación incluyendo modelos 

multinivel: DEA en red, supply chains, modelos paralelos y modelos anidados. También comentan una 

serie de restricciones incluidas en los modelos: restricciones absolutas a los multiplicadores de outputs e 

inputs y regiones de seguridad, cone ratio. Hacen, asimismo, un repaso sobre distintas consideraciones 

que afectan a las variables o sobre la variación de la información disponible. 

3.1.2.2. Modelos en los que se obtiene la eficiencia utilizando los slacks SBM 

Como se indica en el apartado anterior, la evaluación radial de la eficiencia no es del todo satisfactoria. 

Se deben considerar los slacks. Si bien en el estudio de Banker et al. (1984) ya aparecían los slacks en la 

formulación (3.9), la eficiencia se obtenía de manera radial, y después se podía corregir teniendo en 

cuenta los slacks. No será hasta estudios como el de Bogetoft y Hougaard (1998) o el de Tone (2001) 

cuando se formulen nuevos modelos de medida de la eficiencia basados únicamente en los slacks 

(Slacks Based Measure o SBM, por sus siglas en inglés). La idea es evitar todo el problema que existía 

en aquel momento sobre cómo clasificar los distintos DMUs eficientes según la medida radial. Con estos 

nuevos modelos, solo son eficientes aquellos DMUs en los que todos los valores de sus slacks son 

iguales a cero. Más adelante, autores como Fried et al. (1999 y 2002), Muñiz et al. (2006), Avkiran y 

Rowlands (2008), Liu y Tone (2008) y Avkiran (2009) incorporan el uso de los slacks en sus modelos de 

evaluación de los efectos de las variables exógenas a la operación (en el caso de esta tesis, variables 

socioeconómicas o de forma urbana, ver apartado 5.5), desarrollando un proceso de análisis en el que se 

corrigen los valores originales de outputs e inputs en función de la parte del slacks que se puede asignar 

a las variables no controlables por el DMU. Por otro lado, Morita et al. (2005) utilizan los slacks para 

establecer una comparación de DMUs por niveles, en los que el DMU analizado se compara, no con 

todos los DMUs, sino únicamente con aquellos con un nivel de eficiencia similar. Todos estos modelos 

están basados en la medida no radial de la eficiencia. 

Así, se puede apreciar que el uso de los slacks está bastante extendido, y ha superado la medida radial 

de la eficiencia. El problema fraccional de Tone (2001), con REC, queda planteado como sigue:  

Minimizar   = 
��-�
�!�� �-

�!����
�
���

����
�!�� ���!����
�
���

 

Sujeto a: 

� �����
�
���  + si- = xik0, 

� �����
�
���  – sj+= yjk0, 

�k, si-, sj+ � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.11) 



Capítulo 3. –ESTADO DEL ARTE DE LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LOS 
SERVICIOS DE AUTOBÚS URBANO 

47 
�

Para facilitar su resolución, se transforma en el siguiente problema lineal: 

Minimizar � = t - �

�
� �-

�����	
�
�
�  

Sujeto a: 

1 = t + �
�
� ��

���	
�

� , 

� �����
�
�
�  + Si- = txik0, 

� ����
�
�
�  – Sj+= tyjk0, 

�k, Si-, Sj+ � 0, t > 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 

Donde las transformaciones de 3.11 a 3.12 son: 

� = �, �k =��k / t, si- = Si- / t, sj+ = Sj+ / t 
(3.12) 

En el modelo (3.12), un DMU es eficiente si � es igual a uno. Este hecho solo ocurre en caso de que los 

valores de los slacks sean todos iguales a cero, tal como se ha indicado. De esta manera, se resuelve el 

problema de la medida radial, en el que se puede etiquetar a un DMU como eficiente si � es igual a uno, 

independientemente de que el valor de los slacks no sean cero. En Tone (2002), el mismo autor 

desarrolla un modelo SBM capaz de medir la super-eficiencia. En este caso, más que para evitar incluir 

DMUs con slacks diferentes a cero en el grupo de eficientes, el objetivo del modelo es clasificar los DMUs 

con valores de la eficiencia iguales a uno, pudiendo, por tanto, establecerse un orden de eficiencia entre 

ellos. 

Li et al. (2007) proponen un modelo de super-eficiencia similar al 3.12, en el que los slacks de los inputs 

se separan en dos componentes. Cada uno de ellos representa la parte de incremento y decremento de 

los slacks del input analizado. De esta manera, se puede analizar la congestión del input (Jahanshahloo y 

Khodabakhsi, 2004). Esta técnica no está muy extendida. 

Liu y Wang (2008) desarrollan un modelo que permite obtener el Índice de Malmquist (apartado 5.4) 

utilizando los slacks, y no basándose en la medida radial. 

Por tanto, se puede ver cómo con modelos SBM es posible también evaluar la super-eficiencia o la 

variación de la eficiencia en el tiempo mediante el Índice de Malmquist. 

Por último, Avkiran et al. (2008) proponen un modelo puente entre el modelo CCR y el SBM, de tal 

manera que ambos son casos particulares del nuevo modelo. Indican que, aparte de los puntos débiles 

de los modelos radiales, los modelos no radiales dan problemas de proporcionalidad, ya que si en el 

modelo CCR se proyecta proporcionalmente, en el SBM no. Esto causa problemas a la hora de evaluar la 

evolución de la eficiencia en el tiempo, ya que los slacks son diferentes en el tiempo y no es posible 
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establecer cuál de ellos es el más apropiado o real. Otra desventaja de los modelos SBM es que existe 

cierta tendencia a que la solución del programa lineal proporcione valores de los slacks óptimos iguales a 

cero y positivos, pero no negativos. 

A continuación, se comentan algunos modelos SBM de interés. 

Modelo MEA y RDM 

El análisis de eficiencia multidireccional (Multi-directional Efficiency Analysis o MEA, por sus siglas en 

inglés) fue propuesto en el trabajo de Bogetoft y Hougaard (1998), sentándose los principios teóricos del 

modelo. Con este modelo se calcula la frontera de eficiencia de una manera similar a los modelos 

radiales. La diferencia estriba en el momento de comparar los DMUs bajo análisis, con aquellos que 

pertenecen a la frontera, con el fin de evaluar su ineficiencia. Es decir, el proceso de selección de los 

puntos de referencia, en la frontera de eficiencia, para cada DMU analizado. Así, en vez de proyectarse 

los DMUs radialmente hacia la frontera, como en el caso de los modelos del apartado anterior, en primer 

lugar se busca un punto, perteneciente al conjunto de soluciones no posibles (no envueltas por la 

frontera), tal que la reducción de todos los inputs del DMU sea máxima. Una vez que se tiene ese primer 

punto de referencia, se proyecta el DMU analizado hacia la frontera en la dirección que lo une con el 

punto de referencia calculado. El punto que se utiliza para el benchmarking o comparación se obtiene al 

cortar la recta resultante con la frontera. Lo importante de este modelo es la proyección del DMU hacia la 

frontera, más que el cálculo de la propia frontera. La idea es obtener la máxima reducción posible de cada 

input manteniendo fijos el resto de inputs. 

En la siguiente figura (3 – 8) se muestra el proceso de proyección utilizado en el modelo MEA. 

Figura 3 - 8. Diferencia entre la proyección radial y la proyección basada en slacks del modelo MEA. 
Representación input-input 

 
Fuente: basada en Bogetoft y Hougaard, 1998 
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En la figura 3 - 8 se puede ver lo siguiente. Si los DMUs no eficientes P y Q se proyectan radialmente 

hacia el origen, como se hace en los modelos CCR y BCC, se observa que sus eficiencias son diferentes, 

al ser diferentes la relación OP’ / OP, frente a la OQ’ / OQ, donde P’ y Q’ son los puntos de referencia en 

la frontera. Sin embargo, si los DMUs P y Q se proyectan hacia los puntos M y N, que son los que se 

obtienen al maximizar la reducción de input 1 (proyección vertical a P’’’ y Q’’’) e input 2 (proyección 

horizontal a P’’’’ y Q’’’’), según el modelo MEA, se obtienen los puntos P’’ y Q’’ de referencia en la 

frontera. En este caso, los vectores PM y QN son exactamente iguales, ya que los valores de los slacks 

son similares para ambos DMUs P y Q, por lo que con esta nueva proyección se obtendrían valores de la 

eficiencia idénticos, frente a los valores diferentes de la proyección radial. 

Por tanto, con el modelo MEA, cada DMU tienen una dirección diferente de proyección hacia la frontera, 

de ahí el uso del término multidireccional en el nombre del modelo. 

En Asmild et al. (2003) se formula el modelo. El proceso es tedioso, ya que en un primer paso se debe 

calcular la frontera de eficiencia como en los modelos radiales, pero sin tener en cuenta en el modelo el 

input en cuestión (se deben resolver tantos problemas de programación lineal como número de inputs). 

En una segunda etapa, que requiere resolver un nuevo problema de programación lineal, se calcula el 

punto de proyección. En el último paso, y gracias a los resultados de los dos anteriores, es posible definir 

el valor de la eficiencia del DMU. 

Asmild et al. (2003) comenta que, mientras los modelos radiales pueden ser utilizados para elegir entre 

muchos DMUs u opciones, el modelo MEA es útil para estudiar el comportamiento de un DMU particular, 

analizándose en qué cantidad se puede mejorar la producción, al tenerse la variación de input necesaria 

para mejorar. Hougaard et al. (2004) confirman este aspecto. 

Holvad et al. (2004) son los primeros en aplicar este modelo al autobús urbano, para el caso particular de 

compañías noruegas. En el estudio se comparan los resultados del MEA y de los modelos radiales, 

observándose como el MEA afina más que los radiales en cuanto a la identificación de ineficiencias. 

Bogetoft y Hougaard (2004) definen un modelo que permite evaluar la super-eficiencia de los DMUs. 

Hougaard et al. (2004) comparan los resultados del MEA con los radiales para servicios asistenciales 

sanitarios a domicilio en Dinamarca. Asmild et al. (2009) miden la eficiencia de las principales compañías 

ferroviarias europeas, en las que se incluye, por primera vez, una segunda etapa en la que se realiza una 

regresión Tobit y un análisis multivariante de la varianza con variables exógenas sobre gestión de los 

servicios. Por último, Asmild y Pastor (2010) proponen un modelo MEA con orientación output e input y 

además lo comparan con el modelo RDM (Range Directional Model o RDM, por sus siglas en inglés), que 

se diferencia del MEA, aparte de que puede tomar valores negativos de inputs y outputs, en tres 

aspectos: 1) RDM considera un mismo punto de proyección para todos los DMUs, frente a los diferentes 

puntos considerados del MEA (uno por cada DMU); 2) RDM proporciona a la vez el valor de la eficiencia y 

el punto de benchmarking en la frontera, mientras que el MEA solo da el punto de benchmarking y; 3) 
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RDM solo asume rendimientos de escala variable, frente al MEA que permite obtener también los 

rendimientos de escala constantes. Silva-Portela et al. (2004) ya habían propuesto estos modelos RDM, 

útiles para sectores como el bancario. 

El modelo MEA pone de manifiesto la importancia de evaluar la eficiencia de los DMUs en base a los 

slacks, frente a la medida radial de los modelos DEA originales. La segunda medida se conoce también 

como “medida Farrell” de la eficiencia (Pastor et al., 1999), y se denomina radial porque la dirección de 

proyección del DMU hacia la frontera es la que une el DMU con el origen de coordenadas x, y, tal como 

se indica en la figura 3 – 5. La primera medida, no radial, se conoce también como “medida Russell”, y la 

proyección del DMU se realiza en otra dirección diferente a la que une del DMU con el origen de 

coordenadas. Puede estar basada en los slacks, como en el MEA, o en otros criterios, como en el caso 

de CGM (ver más adelante). 

Modelos GEM: el modelo RAM 

Algunos autores (Cooper et al., 1999; Pastor et al., 1999) proponen modelos en los que se busca obtener 

una maximización de outputs y minimización de inputs que, de manera simultánea, consigan la máxima 

eficiencia en la operación. Son modelos orientados a los dos grupos de factores de producción. Se 

conocen como medidas generalizadas de la eficiencia (Generalized Efficiency Measures o GEM, por sus 

siglas en inglés). A continuación se muestran brevemente un par de estos modelos. 

Modelo RAM (Range Adjusted Measure, por sus siglas en inglés): propuesto por Cooper et al. (1999), es 

un modelo GEM en el que la función objeto que mide la ineficiencia de un DMU tiene forma de sumatorio. 

No utiliza una medida radial de la eficiencia, sino que usa los slacks: 

Maximizar h0 = �

�����
�(� ���

-�	�
�
-�

���  + � ���
��

�	

��

�� ) 

Sujeto a: 

� �����
�
���  + si- = xik0, 

� ����
�
���  – sj+= yjk0, 

�k, si-, sj+ � 0, 

Ri- = xi1 – xi2 xi1 = maxk [xik], xi2 = mink [xik], 

Rj+ = yj1 – yj2 yj1 = maxk [yjk], yj2 = mink [yjk], 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.13) 

En el modelo (3.13), Ri- y Rj+ representan los rangos ajustados, obtenidos como la diferencia entre el valor 

máximo y el valor mínimo de cada input y cada output del conjunto K de DMUs. 
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Pastor et al. (1999) proponen el siguiente modelo, en el que, a diferencia del RAM, la medida de la 

eficiencia no se obtiene mediante la suma de slacks, sino que se evalúa según un ratio entre los valores 

de los factores de eficiencia de los inputs y los outputs: 

Minimizar h0 = 
���� ��

�
���

���� 	�
�

��

 

Sujeto a: 

� ����
�
���  = �0xik0  0 � �0 � 1, 

� ���
�
�
���  = 	0yjk0  	0 � 1, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(3.14) 

Modelo CGM 

Una propuesta de modelo interesante es la que hacen Tsutusi et al. (2009). Basándose en los modelos 

CCR y BCC, desarrollan un nuevo modelo, la medida del gradiente de costes (Cost Gradient Measure o 

CGM, por sus siglas en inglés). De lo que se trata con este nuevo modelo es incorporar a los modelos 

originales los precios de los inputs que, como se ha comentado en el apartado anterior, los métodos no 

paramétricos excluían, lo que no se hacía en los métodos paramétricos. Por tanto, estos modelos pueden 

cubrir una laguna pendiente en el DEA. Aunque se debe recordar que, una de las principales 

justificaciones de usar el método DEA es precisamente evitar el uso de información sobre costes de los 

factores de producción que, por lo general, no está disponible. 

Si en otros modelos SBM, la reducción de inputs se hacía de manera no radial, basada en los slacks, en 

los modelos CGM, la reducción de inputs se hace dando pesos a cada uno de ellos, y en el caso de 

Tsutsui et al. (2009), esos pesos vienen determinados por los precios. La idea es obtener el valor de la 

eficiencia para el que se han combinado los inputs, de tal manera, que se logra una maximización del 

ahorro en costes de producción. 

De manera gráfica (figura 3 – 9), se aprecia cómo se produce la proyección del DMU hacia la frontera de 

una manera diferente a la realizada en los modelos radiales o SBM:  
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Figura 3 - 9. Diferencias de proyección en modelos CCR-BCC, SBM, y CGM. Representación input-input 

 
Fuente: basada en Tsutsui et al., 2009 

Para los tres casos CCR-BCC, SBM y CGM, la frontera obtenida con los modelos es la misma y solo 

varía la forma en que se proyecta. Frente a la proyección radial (C’) y la no radial (C’’), el modelo CGM 

proyecta perpendicularmente a la línea de costes (no radial), obteniéndose una proyección en la frontera 

(C’’’) diferente a la de los otros modelos. 

Para finalizar la revisión de los diferentes modelos DEA, en la figura siguiente (3 – 10) se resumen los 

modelos comentados a lo largo de este apartado, así como su evolución: 

Figura 3 - 10. Resumen de modelos DEA estudiados en el estado del arte. Radiales y SBM 

Fuente: elaboración propia 

3.2. Métodos utilizados en la evaluación de la eficiencia técnica del transporte público urbano 

En este apartado se resume, mediante tablas, aquellos trabajos que han estudiado la eficiencia técnica 

de compañías de transporte público urbano, dividiéndose en dos apartados: los estudios que han utilizado 

métodos no basados en fronteras de eficiencia y los que sí las utilizan. Dentro de este grupo, se distingue 

entre métodos de fronteras paramétricas y aquellos estudios que utilizan fronteras no paramétricas. 

Input 1

Input 2

A

B

C
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Así, se quiere dejar constancia de los diferentes enfoques dados para llevar a cabo el análisis de la 

eficiencia técnica de la operación. 

3.2.1. Métodos que no utilizan las fronteras de eficiencia 

En la revisión de la literatura, se han encontrado algunos estudios que, sin seguir los dos enfoques 

principales estudiados en el apartado 3.1 del presente capítulo, resulta interesante señalar para su 

conocimiento, ya que presentan métodos alternativos para la evaluación de la eficiencia de la operación 

de las compañías de autobús urbano. La mayoría de ellos se basan en análisis multicriterio y en la 

construcción de índices de productividad. La tabla 3 – 2 resume los estudios comentados: 

Tabla 3 - 2. Artículos sobre el estudio de la eficiencia del transporte público urbano mediante métodos no 
frontera 

Autor/es (Año) Modelo Sector 
analizado 

Ámbito 
analizado 

Periodo 
analizado Nº DMUs Outputs(O)/Inputs(I) 

Hensher y 
Daniels (1995) 

Índice 
productividad 
TFP 

Bus urbano Australia 1991/92 32 O: pasajeros, pax-km, veh-km. I: 
trabajo, capital, fuel, mantenimiento 

Karlaftis y 
McCarthy (1997) 

Análisis 
factorial Bus urbano Indiana 

(EE.UU.) 1983-94 11 

O: indicadores relacionados con los 
ingresos por veh-km. I: indicadores 
relacionados con los pax-km y los 
costes explotación  

Yeh et al. (2000) Multicriterio Bus urbano Taipei 
(Taiwan) n.d. 10 indicadores de calidad 

Parkan (2002) Indicador  
Multicriterio TP Urbano 

Hong 
Kong 
(China) 

1992-95 1 indicadores de operación y 
características del servicio 

Bresson et al. 
(2004) Otros TP Urbano Francia 1975-95 62 indicadores de oferta y demanda de 

los servicios 
Martín y Román 
(2006) SMOP Aeropuertos España 1997 34 indicadores de operación 

 

El factor de productividad total (Total Factor Productivity, o TFP, por sus siglas en ingles) es un método 

que permite evaluar la eficiencia en la producción o la productividad. Para ello, se define un ratio entre los 

outputs obtenidos y los inputs consumidos en el proceso de producción. Según Henser y Daniels (1995), 

se puede construir un ratio directamente con información sobre outputs e inputs, sin necesidad de 

estimaciones estadísticas sobre la producción. Tampoco es necesaria una función de costes. Eso sí, se 

necesita el precio de cada factor, para ser utilizados como pesos a la hora de obtener el TFP, que queda 

como el ratio entre el output agregado y el input agregado. El índice obtenido está monetizado, por lo que 

se puede comparar diferentes compañías de autobús en Australia directamente. El espíritu del TFP es 

similar al de los métodos frontera. 

Karlaftis y McCarthy (1997) utilizan un análisis factorial para estudiar la operación de compañías de 

transporte público de ciudades del estado de Indiana (EE.UU.). El análisis factorial es una técnica 

estadística usada para explicar la variabilidad entre las variables observadas o dependientes, en términos 

de un número menor de variables no observadas, llamadas factores. Las variables observadas se 

expresan como combinaciones lineales de los factores, así como de un término de error. 
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Un estudio interesante sobre la clasificación de diferentes compañías de autobús es el que realizan Yeh 

et al. (2000). Es el estudio, a partir de la respuesta lingüística (poco, regular, mucho…) a diferentes 

criterios que proporcionan las personas entrevistadas, los autores otorgan un valor numérico que permite 

clasificar las compañías en Taipei (Taiwan). Por tanto, se trata de un análisis multicriterio. Es un caso 

particular en el que se ha realizado una encuesta específica. La ventaja es que no se necesita una base 

de datos sobre los factores de producción de las compañías, ni de los precios. La desventaja es que no 

permite salirse del ámbito de análisis de la encuesta, por lo que no se puede comparar esas compañías 

con las de otras ciudades. 

Parkan (2002) construye un indicador agregado que incorpora toda la información relevante de la 

operativa de una única compañía de autobús urbano en Hong Kong (China). El autor propone un modelo 

no paramétrico, en el que no se construye una frontera de eficiencia. Divide el servicio de la compañía en 

una parte tangible y otra intangible, utilizando indicadores cuantitativos para la primera y cualitativos para 

la segunda. Con ellos, construye un índice agregando los indicadores. 

Por su parte, Bresson et al. (2004) utilizan varios modelos de regresión (log-log y semi-log) para calcular 

elasticidades de algunos factores explicativos del uso del transporte público en Francia (índice de 

motorización, ingresos, tarifas, oferta de TP, frecuencia del servicio…), estudiando la influencia de los 

mismos a corto y largo plazo. 

Un método interesante, debido a que se representa los resultados de manera gráfica, es el que proponen 

Martín y Román (2006), utilizando como casos de estudio los aeropuertos españoles. El método se 

denomina medida superficial de la operación total (Surface Measure of Overall Performance, o SMOP, 

por sus siglas en ingles). Es muy sencillo y consiste en dibujar, utilizando diferentes indicadores, un 

gráfico radial. Una vez obtenido, se calcula el área, de tal manera, que a la hora de comparar diferentes 

casos de estudio, basta con comparar la superficie total del gráfico. 

3.2.2. Métodos basados en las fronteras de eficiencia 

3.2.2.1. Métodos paramétricos estocásticos 

A lo largo del apartado 3.1.1 se describen los dos métodos paramétricos: determinísticos y estocásticos. 

Para la evaluación de la eficiencia, tanto la de asignación de recursos como la técnica de un conjunto de 

DMUs de transporte público urbano, los trabajos revisados utilizan el método paramétrico estocástico. La 

tabla 3 – 3 resume los trabajos en los que este método ha sido utilizado en la evaluación de la eficiencia 

de compañías de transporte público, principalmente, el autobús urbano. La función de costes se utiliza 

para evaluar la eficiencia en la asignación de recursos. En cambio, la función de producción se usa para 

evaluar la eficiencia técnica. 

 



Capítulo 3. –ESTADO DEL ARTE DE LA EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LOS 
SERVICIOS DE AUTOBÚS URBANO 

55 
�

Tabla 3 - 3. Artículos sobre el estudio de la eficiencia técnica y de asignación de recursos del transporte 
público urbano mediante métodos paramétricos estocásticos 

Autor/es (Año) Función Ámbito 
analizado 

Periodo 
analizado 

Nº 
DMUs Outputs(O)/Inputs(I) Otras variables 

Viton (1981) Costes EE.UU. 1975 54 O: veh-km I: trabajadores, tamaño flota, 
consumo energético --- 

Viton (1986) Producción EE.UU. 1979/80 67 O: veh-km I: horas conducidas, horas 
trabajadas, fuel, tamaño flota.  edad flota, buses en hora punta 

Rus (1989) Costes España 1986 43 O: viajeros y km recorridos. veh-km. I: 
trabajo, veh, fuel. --- 

Rus (1990) Producción España 1980-88 11 pax, ingresos, veh-km, tarifas dummy meses año 
Jorgesen et al. 
(1995) Costes Noruega 1991 174 veh-km, plazas, viajeros, dummy condiciones trabajo, tipo 

gestión y propiedad, y subsidios 

Jorgensen et al. 
(1997) Costes Noruega 1991 170 veh-km. tamaño bus, pax. 

segunda etapa: variables dummy 
sobre posesión público privada y 
capacidad negociar 

Sakano et al. (1997) Costes EE.UU. 1983-92 --- O: veh-km. I:horas trabajadas, consumo 
energético, tamaño flota 

longitud de líneas, densidad de 
población 

Rus y Nombela 
(1997) Costes España 1992 33 

O: costes totales. I:km, precio trabajo 
fuel capital, vel.com, dummy público 
privado 

--- 

Matas y Raymond 
(1998) Costes España 1983-95 9 

Costes. precio trabajo, km ofertados, 
longitud red como variables 
independientes 

características compañías red de 
líneas y ciudad. características del 
servicios 

Gagnepain e Ivaldi 
(2002) Costes Francia 1985-93 59 O: veh-km. I: trabajo, capital (2 variables) 

y material y energía 
diferentes escenarios de 
regulación 

Mizutani y Urakami 
(2002) Costes Japón 1997-2000 17 

O: costes operación. I: trabajadores (2 
variables), energía, capital y otros 
servicios 

número de paradas, ratio hora 
punta, ocupación vehículos, y 
dummy publico privado 

Karlaftis (2003) Producción EE.UU. 1990-94 259 O:veh-km. I: trabajadores, veh, fuel --- 
Brons et al. (2005) Ambos Mundo --- --- --- --- 

Cambini et al. (2007) Costes Italia 1993-99 33 O: precio normalizado de trabajo y fuel I: 
trabajo y fuel 

variables que representan 
tendencias en el tiempo, dummy 
de cada firma, tamaño red, 
velocidad comercial 

Roy y Pestana 
(2007) Costes Francia 1995-2002 135 O: veh-km. I: trabajo, energía, veh. 

longitud red 
longitud red, población, dummy 
sobre tipo gestión 

Roy y Yvrande-Billon 
(2007) Producción Francia 1995-2002 135 O: veh-km. I: trabajo, energía, veh. longitud red, población, dummy 

sobre tipo gestión 

Cambini et al. (2009) Costes Italia 1993-2002 33 
O: plaza-km (costes) I: long. red, vel. 
com., nº de veh, nº de trabajadores, 
precios capital trabajo y energía 

dummy sobre gestión y variable 
que representa la evolución 
técnica en el tiempo 

 

Como se puede comprobar en la segunda columna de la tabla 3 - 3, el método paramétrico estocástico se 

usa principalmente en la evaluación de la eficiencia en la asignación de recursos, mediante las funciones 

de coste. Esto se debe a que en las situaciones en las que no se dispone de información sobre precios, 

es más práctico utilizar los métodos no paramétricos, tal como ya se ha comentado. 

El trabajo de Viton (1981) es el primero en usar una función translogarítmica como función de costes en el 

análisis de las compañías de bus urbano. A partir de este trabajo, casi todos los autores le imitaron 

debido a las ventajas que presenta: esta función contiene toda la información económica relevante sin 

necesidad de hacer asunciones restrictivas y no testeadas. 

En cuanto a las variables utilizadas, gran parte de todos los trabajos usan los vehículos-km y sus costes 

como variable dependiente, incorporando como variables independientes indicadores que recogen 
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información sobre los siguientes tres aspectos: el capital, el trabajo y la energía, variables características 

de una función de producción Cobb Douglas. Como variable indicativa del capital, algunos autores 

escogen el tamaño de la flota (Viton, 1981 y 1986; Sakano et al., 1997; Cambini et al., 2009). Para 

caracterizar el trabajo, se suele utilizar el número de trabajadores (Viton, 1981; Mizutani y Urakami, 2002; 

Karlaftis, 2003,…) o las horas trabajadas (Viton, 1986; Sakano et al.,1997;…). Por último, para 

caracterizar la energía, la gran mayoría de los trabajos utilizan el consumo de combustible. 

En algunos estudios se añadan otras variables, como la población, la longitud de las redes, las plazas 

ofertadas, el número de viajeros,…También algunos trabajos utilizan variables dummy en la evaluación 

de aspectos relacionados con el tipo de gestión y explotación. 

Algunos de los hitos metodológicos en el uso de métodos paramétricos son los siguientes. En Viton 

(1986) se divide por primera vez el término de error en dos componentes (u y v). En Matas (1998), tras 

resolver la función translogarítmica, se hace un estudio de los resultados obtenidos frente a variables 

exógenas a la operación, para analizar su influencia. Roy y Pestana (2007) para afinar con los análisis, 

obtienen diferentes fronteras paramétricas separando los casos de estudio en diferentes grupos, de tal 

manera que las fronteras se obtengan de DMUs homogéneos. 

3.2.2.2. Métodos no paramétricos 

A lo largo del apartado 3.1.2 se han descrito algunos de los métodos no paramétricos más extendidos en 

el análisis de la eficiencia técnica de la operación de un conjunto de DMUs. La siguiente tabla resume los 

trabajos en los que estos métodos han sido utilizados en la evaluación de la eficiencia técnica de 

compañías de transporte público. Se ha limitado la recopilación al autobús urbano y a compañías de 

ferrocarril, por tratarse del ámbito de análisis de esta tesis (autobús urbano) o utilizar indicadores 

similares en la evaluación (compañías ferrocarril). 
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Tabla 3 - 4. Artículos de estudio de la eficiencia técnica del transporte público urbano mediante métodos 
no paramétricos 

Autor/es (Año) Modelo Sector 
analizado 

Ámbito 
analizado 

Periodo 
analizado 

Nº 
DMUs Outputs(O)/Inputs(I) Otras variables 

Chu et al. 
(1992) Radiales Bus urbano EE.UU. 1985 -86 11 y 31 

grupos 

O: ingresos hora por veh pax.-km 
I: variables económicas. Variables 
exógenas 

--- 

Tulkens y 
Eeckaut (1995) 

Radiales y 
FDH Bus urbano Bruselas 1977-91 1 O: plaza-km. I: plazas, horas 

trabajadas, energía --- 

Kerstens (1996) Radiales y 
FDH Bus urbano Francia 1990 114 O: veh-km y plaza-km. I: veh., 

empleados,fuel 

propiedad compañía, densidad 
urbana, longitud línea, distancia 
entre paradas, vel.com., edad, 
contratos, subsidios, impuestos 

Nolan (1996) Radiales Bus urbano EE.UU. 1989-93 25 O: veh-km I: flota, trabajadores, 
fuel 

Controlables: buses usados, 
buses disponibles, km red, ratio 
cobertura. No controlables: clima, 
accidentes, vel.com 

Viton (1997) Radiales Bus urbano EE.UU. 1990 217 

O: veh-km, pax.-km. I: vel.com, 
edad flota, tamaño, fuel, horas 
trabajo, costes mantenimiento, 
seguros, servicios, utilities 

utiliza como inputs algunas 
variables exógenas 

Viton (1998) Radiales Bus urbano EE.UU. 1988-93 108 

O: veh-km, pax., veh-hora. I: edad 
media, flota, consumo, horas 
trabajadas, costes servicios y 
seguros 

utiliza como inputs algunas 
variables exógenas  

Button y Costa 
(1999) Radiales TP varios --- --- --- --- 

Cantos et al. 
(1999) Radiales FFCC  Europa 1970-95 17 

O: pax.-km, ton-km. I: 
trabajadores, consumo energía, 
locomotoras, vagones pax, 
vagones mercancía, km líneas. 

pax. por tren, ton. por tren, grado 
autonomía gestión empresa, 
costes operación, km red, % red 
electrificada 

Cowie y 
Asenova (1999) Radiales Bus R.U. 1995/96 133 O: ingreso de operación. 

I:empleados, tamaño buses --- 

Cowie (1999) Radiales FF.CC. Suiza  57 O: veh-km. I: trabajo, capital, tierra --- 

Kerstens (1999) Radiales TP Urbano Francia 1990 114 O: veh-km, pax. I: veh, 
trabajadores, fuel --- 

Bolié (2001) Radiales Bus urbano EE.UU. 1998 23 
O: pax. I: costes operación 
mantenimiento administración 
ingresos por veh. 

--- 

Novaes (2001) Radiales TP Urbano Mundo 1999/00 21 
O: pax. I: Población servida, 
trabajadores, extensión líneas, 
frecuencia, distancia estaciones 

--- 

Odeck y Alkadi 
(2001) Radiales Bus urbano Noruega 1994 47 y 171 

O: plaza-km, pax-km, plazas. I: 
horas, trabajadores, fuel, 
equipamiento 

--- 

Pina y Torres 
(2001) Radiales Bus urbano Cataluña 

(España) --- 15 

O: veh-km/trabajador, veh-km/bus, 
veh-km/hab., accidentes, 
población. I: combustible, coste 
kilométrico y por viajero, subsidios 

utiliza como outputs algunas 
variables exógenas  

Nolan et al. 
(2002) Radiales Bus 

Urbano EE.UU. 1990-95 20 O: ingresos, veh-km. I: fuel, veh, 
trabajo 

en un segundo paso, más 
outputs: trabajadores, fuel no 
diesel, incidentes seguridad, 
longitud rutas. Utiliza como inputs 
las eficiencias del primer paso 

Karlaftis (2003) Radiales y 
costes Bus urbano EE.UU. 1990-94 259 O:veh-km I: trabajadores, veh, fuel --- 

Boame (2004) Radiales Bus 
Urbano Canadá 1990-98 30 O: veh-km. I: horas trabajo, fuel, 

tamaño flota 
edad flota, buses en hora punta, 
vel.com. 

Holvad et al. 
(2004) MEA Bus 

Urbano Noruega 1991 154 O: plazas-km. I: coste fuel, coste 
conductores, otros costes 

existencia transporte marítimo, 
operación en áreas de costa, 
posesión publico privada y 
capacidad para negociar 
subvención 

Karlaftis (2004) Radiales Bus urbano EE.UU. 1990-94 259 O: veh-km, pax.-km. I: veh, 
trabajadores, fuel --- 
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(continua)        
Autor/es (Año) Modelo Sector 

analizado 
Ámbito 

analizado 
Periodo 

analizado 
Nº 

DMUs Outputs(O)/Inputs(I) Otras variables 

Brons et al. 
(2005) 

Radiales y 
costes TP Urbano Mundo --- --- --- --- 

Odeck (2006) Radiales Bus urbano Noruega 1994 33 
O: pax-km, plazas-km. I: consumo 
energético, equipamiento, 
asientos, trabajadores 

--- 

Sheth et al. 
(2007) 

DEA 
Network Transporte --- --- --- --- --- 

Barnum et al. 
(2008a) Radiales Rutas Bus 

Urbano EE.UU. 2005 46 

O: viajeros, servicios sin retraso, 
cantidad servicio, frecuencia 
media y frecuencia máxima. I: 
plazas hora y plazas-km 

densidad de población, 
población, tipos de rutas 

Barnum et al. 
(2008b) SuperDEA Transporte 

PMR Canadá 1996-
2004 28 

O: pax. (2 variables) ingresos (2 
variables.) I: costes operación (2 
variables) 

4 variables exógenas 

Odeck (2008) Radiales Bus urbano Noruega 1995-
2002 --- O: plazas-km I: fuel, trabajo, 

capital --- 

Asmild et al. 
(2009) MEA FFCC Europa 1995-

2001 23 
O: pax-km y ton-Km. I: coste 
personal, coste materiales, 
longitud red 

todo dummy: separación infra 
servicio, gestión independiente, 
competencia, mercado 
mercancías abierto 

García-
Sánchez (2009) Radiales Bus 

Urbano España --- 24 

O: veh-km, horas servicio, plazas, 
pax, frecuencia, edad, paradas, 
seguridad. I: trabajadores, 
consumo, flota operativa. 

densidad de población, renta per 
cápita, vehículos circulación, 
vel.com, intensidad en hora 
punta, km servidos, existencia de 
TP alternativo 

Pestana y 
Peypoch (2010) 

Luenberger 
y 
Malmquist 

Compañías 
bus Portugal 1995-

2008 11 
O: ventas, pasajeros. I: activos 
líquidos, trabajadores, coste 
combustible, capacidad vehículos 

--- 

 

A continuación, se comentan las principales ideas que se extraen del estudio de la tabla resumen 3- 4. 

Empezando por el tipo de variables utilizadas como factores de producción (outputs e inputs) de la 

evaluación de la eficiencia técnica, se aprecia cómo, para el caso de los outputs, se manejan dos grupos 

de indicadores de manera mayoritaria: vehículos-km (o vehículos) y pasajeros-km (o pasajeros). Existe 

cierto debate entre diferentes autores sobre cuál de los dos grupos de indicadores refleja mejor la 

operación. Así, los vehículos-km (o vehículos) muestran la cantidad de servicio producido por la 

compañía, mientras que los pasajeros-km (o pasajeros) indican la cantidad de servicio consumido 

(Karlaftis, 2004). Tanto Karlaftis como Roy y Yvrande-Billon (2007) señalan que, mientras el primer grupo 

de indicadores refleja la eficiencia de la operación, el segundo está relacionado con la efectividad. Roy y 

Yvrande-Billon señalan que el segundo grupo de indicadores, además, puede depender de variables 

exógenas a la operación de los DMUs. Kerstens (1996) da cuatro razones para no utilizar como output un 

indicador que refleje el servicio consumido (pasajero-km o pasajeros):  

1. Los inputs no varían sistemáticamente al variar el output. 

2. Los outputs relacionados con la oferta sí son controlables por el operador. 

3. El objetivo de las compañías es ofertar el mismo servicio con la menor cantidad de recursos 

posibles. 
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4. Los objetivos sociales son poco propensos a ser consensuados entre las partes. 

Sin embargo, el mismo autor, en un trabajo posterior (Kerstens, 1999) sí utiliza ambos grupos de outputs. 

Ante la imposibilidad de establecer cuál de los dos grupos refleja mejor la operación, muchos autores 

acaban optando por utilizar ambos, tanto en el mismo modelo como en modelos diferentes, siempre que 

la información esté disponible. Otra variable utilizada como output son las plazas-km, que están 

fuertemente correlacionas con los vehículos-km, por lo que su uso no está muy extendido, al usarse 

preferentemente la variable vehículos-km. 

En cuanto a los indicadores utilizados como inputs, existe una mayor diversidad de situaciones, si bien, 

dado el enfoque económico de muchos de los trabajos, diversos autores intentan recoger indicadores que 

evalúen los tres factores de producción clásicos de la economía empresarial: capital, trabajo y energía 

(ver columna de outputs e inputs de la tabla 3 – 4). De ahí que se utilicen indicadores tales como la 

cantidad de inversiones o el tamaño de la flota (capital); el número de horas trabajadas o el número de 

trabajadores (trabajo); o el consumo de combustible (energía). Otros indicadores que reflejan la 

infraestructura, como la extensión de la red o el número de paradas, también son utilizados, junto con 

indicadores de características del servicio: la edad de la flota, la velocidad comercial o la frecuencia del 

servicio. 

Para finalizar con las variables utilizadas en los distintos trabajos, se presenta el uso de variables 

exógenas al operador, que actúan como variables explicativas del valor de la eficiencia técnica. En este 

caso, existe una mayor heterogeneidad de situaciones, ya que estas variables son elegidas en función del 

tipo de análisis que se quiere realizar. Así, por ejemplo, algunos autores (Kertens, 1996; Cantos et al., 

1999; Holvad et al., 2004; Asmild et al., 2009) evalúan la influencia que tiene el tipo de gestión (público-

privado) en los resultados de la operación. Por otro lado, no existe consenso en cuanto a qué variables se 

pueden considerar como inputs y cuáles como variables exógenas explicativas, lo que lleva a que 

algunos autores las incluyan en la categoría de inputs y otros autores las consideren como variables no 

controlables por los operadores, como puede ser, por ejemplo, el caso de la edad media de la flota, 

utilizada en ambos grupos, según unos trabajos u otros (por ejemplo, Kerstens 1996 y Viton 1998) 

Respecto al periodo temporal motivo de análisis en los trabajos, se estudia tanto la eficiencia en un 

momento puntual, como su evolución a lo largo de un determinado periodo de tiempo. En este último 

caso, se puede calcular el valor de la eficiencia de cada año, o bien utilizar el Índice de Malmquist entre 

dos años para evaluar la evolución (Viton 1998; Cantos et al., 1999; Odeck, 2008) y el Indicador de 

Luenberger (Pestana y Peypoch, 2010). 

Por último, el número de DMUs analizados (tamaño de la muestra) es variable. Eso sí, muchos autores 

cumplen con una regla empírica originada por el trabajo de Brockett y Golany (1996) y que se traduce en 

la fórmula 3.15. Dicha regla consiste en que, para que el tamaño de la muestra sea consistente con el 
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número de variables a utilizar, el número de DMUs utilizado en el análisis debe ser, al menos, tres veces 

la suma del número de outputs e inputs utilizados en el modelo: 

nº DMUs � 3*(nº Outputs + nº Inputs) 

(3.15) 

De esta manera se evita incluir más variables (outputs e inputs) de las necesarias, ya que provocan un 

aumento de los grados de dependencia entre ellas, y por tanto, un aumento en el valor de la eficiencia de 

todos los DMUs, siendo incorrectos los cálculos obtenidos (Kerstens, 1996). 

3.3. Conclusiones 

A lo largo del Capítulo 3 se hace una revisión de la literatura referente a los modelos DEA. A 

continuación, y a modo de conclusión, se hace un breve resumen de los principales hitos en la evolución 

de los métodos DEA.  

Del estudio de la tabla 3 – 4 se puede concluir que la gran mayoría de los autores estudiados que 

analizan la eficiencia técnica en el transporte público urbano, se decanta por los modelos radiales, frente 

a otros métodos frontera no paramétricos. El modelo FDH deja de ser usado a mediados de los años 90 

(Tulkens y Eeckaut, 1995; Kerstens, 1996) debido a su poca idoneidad, ya comentada en el apartado 

3.1.2.1. En Viton (1997) se incluyen una serie de variables exógenas como inputs, para poder evaluar su 

influencia. Por el contrario, en Cantos et al. (1999) se utiliza una metodología de dos etapas, aplicando a 

los resultados del DEA un modelo de regresión Tobit frente a variables exógenas. En Novaes (2001) se 

aplica una limitación de pesos en la obtención del input agregado, si bien la técnica no es popular entre 

otros autores. Nolan et al. (2002), encadenan dos modelos DEA, introduciendo en el segundo modelo 

DEA los valores de la eficiencia obtenidos en el primero a modo de inputs. El encadenamiento de 

modelos DEA tampoco ha tenido mucho recorrido como método, al menos al evaluar el TP. Holvad et al. 

(2004) son los primeros en utilizar un modelo SBM (MEA, en su caso) para evaluar la eficiencia técnica 

de un conjunto de compañías de autobús urbano. Por último, en Barnum et al. (2008a) se hace, en un 

primer paso, una regresión a los outputs frente a las variables exógenas, de tal manera que intenta 

corregir su efecto para, a continuación, utilizar un modelo DEA obteniendo la eficiencia, libre del efecto de 

las variables exógenas. 

De lo que se concluye en el párrafo anterior, y lo visto a lo largo del Capítulo 3, lo más apropiado para 

evaluar la eficiencia técnica de las compañías de autobús urbano en España, es la utilización de modelos 

SBM (apartado 3.1.2.2), y no los radiales (apartado 3.1.2.1). Los modelos SBM afinan más en el valor de 

la eficiencia, y por tanto, parecen más rigurosos. Además, de esta manera, se puede tener en cuenta los 

slacks, evitándose los problemas de clasificación de DMUs eficientes señalado por Zhu (2001). Así pues, 

el problema a resolver es de la forma indicada en la formulación 3.12 (para REC): 
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Minimizar " = t - �
�
� #-

�!����
�
���  

Sujeto a: 

1 = t �
�
� #�

�!����
�
��� +, 

� $����
�
���  + Si- = txik0, 

� $����
�
���  – Sj+= tyjk0, 

$k, Si-, Sj+ � 0, t > 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 

Donde las transformaciones de 3.11 a 3.12 son: 

  = ", �k =�$k / t, si- = Si- / t, sj+ = Sj+ / t 
 

Modelos como el anterior permiten obtener la eficiencia técnica de un conjunto de DMUs evaluando 

también los slacks de los distintos inputs. El software utilizado (MaxDEA 5.0) da la opción de seleccionar 

un modelo SBM para realizar los cálculos (ver Capítulo 5). 

De lo visto en la tabla 3 – 4, el tipo de output a utilizar en el caso de la evaluación de las compañías de 

autobús urbano tiene que ver con el servicio ofrecido, medido en vehículo-km o con la demanda atendida, 

medida en viajero-km. Por otro lado, los inputs están relacionados con el capital (tamaño de la flota), el 

trabajo (número de empleados) o los costes de las compañías. En esta tesis se quiere evaluar también la 

posibilidad de introducir variables inputs relacionadas con la infraestructura o las características del 

servicio. En el Capítulo 5 se discute la idoneidad de las distintas variables output e input, así como la 

cantidad adecuada a utilizar en los modelos. 
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En este capítulo se describen los diferentes casos de estudio utilizados en la tesis. Mediante una ficha 

explicativa, se exponen escuetamente las principales características del operador de autobús urbano 

analizado. Por otro lado, se completa la información de cada caso de estudio con una breve descripción 

de la ciudad, su área metropolitana y el funcionamiento de toda la red de transporte público que, en 

numerosos casos, incluye otros servicios de autobuses o modos ferroviarios. La información sobre 

población, superficie, PIB y datos de empleo indicada a lo largo de este capítulo se obtiene del Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Después de presentar los casos de estudio, se muestra la evolución socioeconómica española en el 

periodo de análisis (2004-2009). Además, se seleccionan algunos indicadores de movilidad de la 

encuesta Movilia 2006/07, elaborada por el Ministerio de Fomento, para mostrar el peso que tiene el 

transporte público en la movilidad general de las áreas metropolitanas. Por último, se incluye una breve 

evolución de los principales indicadores de demanda, oferta e infraestructura de toda la red de transporte 

público en los diferentes casos de estudio, durante el periodo 2004-2009. 

A continuación, se indican las 18 ciudades/áreas metropolitanas y compañías de autobús urbano 

seleccionados como casos de estudio en esta tesis. Como se señala en el apartado 2.3, son solo el 9,5 % 

de las compañías de España, si bien suponen las principales áreas metropolitanas, con 

aproximadamente el 51 % de la población española del año 2009. Mueven más del 70% de los viajeros 

en autobús urbano españoles (2009). 

• Madrid: Empresa Municipal de Transportes (EMT). 

• Área metropolitana de Barcelona: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

• Valencia: Empresa Municipal de Transports de Valencia (EMT). 

• Murcia: LatBus SA. 

• Sevilla: Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM). 

• Oviedo: Transportes Unidos de Asturias SL (TUA). 

• Málaga: Empresa Malagueña de Transportes SAM (EMT). 

• Palma de Mallorca: Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca (EMT). 

• Las Palmas de Gran Canaria: Guaguas Municipales. 

• Zaragoza: Transportes Urbanos de Zaragoza (TUZSA). 

• San Sebastián: Compañía del Tranvía de San Sebastián (Donostia Bus). 

• Granada: La Mercantil Transportes Rober SA y Alhambra Bus (filial). 

• Almería: SURBUS. 

• Alicante: Marco y Sánchez, Transportes Urbanos SA (MASATUSA, grupo SuBús). 

• Lérida: Autobusos de Lleida SA. 

• Comarca de Pamplona: La Montañesa SA. 

• Vigo: Viguesa de Transportes SL (VITRASA). 
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• La Coruña: Compañía de Tranvías de La Coruña SA. 

A lo largo de la tesis se usa indistintamente las palabras ciudad y compañía para designar a los casos de 

estudio. También DMU, si bien este término hace referencia a ciudad o compañía-año. 

En el mapa siguiente, se muestra cada ciudad, así como su correspondiente compañía de autobús 

urbano: 

Figura 4 - 1. Casos de estudio de la tesis 

Fuente: elaboración propia 

4.1. Casos de estudio 

En este apartado se describen cada uno de los casos de estudio. Se hace una breve descripción de la 

ciudad y su área metropolitana (ver variables exógenas del Capítulo 5) y se muestra una tabla en la que 

se recogen las principales características de cada una de las compañías de autobús urbano analizadas, 

describiéndose aspectos históricos y de gestión (ver Capitulo 2), su red y servicios. Algunos de estos 

últimos indicadores se utilizan como outputs y como inputs en los modelos utilizados (ver Capítulos 3). En 

los casos en los que existen redes urbanas alternativas de transporte público (redes de metro o tranvía), 

se incluye una breve tabla descriptiva de estos servicios. Por último, se describe también el sistema 
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tarifario y la autoridad de transporte público (ATP) que coordina las diferentes redes de transporte 

metropolitanos. 

Salvo indicación contraria, todas las cifras incluidas en este apartado están referidas al año 2009. Para la 

descripción de las ciudades en las que operan los diferentes casos de estudio, se ha consultado a Jordá 

(2009a), el informe 2009 del Observatorio de la Movilidad Metropolitana (OMM) (Monzón et al., 2011), las 

fichas descriptivas existentes en la página web del OMM y las páginas web de los distintos operadores. Al 

indicarse el reparto modal de viajes, se hace referencia al total de viajes, incluyendo por tanto la movilidad 

obligada, los viajes de ocio y la vuelta a casa, entre otros. 

Las definiciones de los indicadores incluidos en este capítulo se desarrollan en el Capítulo 5. 

4.1.1. Madrid 

La Villa de Madrid es la ciudad más poblada de España, con 3.256.000 habitantes y 606 km2. La región 

es, junto con Cataluña, uno de los mayores contribuyentes al PIB de España (18% en 2009), teniendo un 

PIB per cápita próximo a 29.700 €. Su tasa de actividad es del 63%, mientras que mantienen una de las 

cifras de paro más bajas del país (14%). 

Siguiendo el criterio del OMM, se considera como área metropolita a todo el ámbito de actuación del 

Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que es la ATP que coordina el transporte público 

en Madrid y de la que forman parte la práctica totalidad de los municipios de la comunidad (superficie de 

8.022 km2 y 6.387.000 habitantes). 

El sistema de transporte público de la región de Madrid consta de cinco modos diferentes, todos ellos 

coordinados por el CRTM: 

• Dos modos urbanos en la ciudad de Madrid: Metro y autobuses urbanos de la Empresa Municipal 

de Transportes (EMT), estos últimos objeto de análisis en la tesis. En las tablas 4 – 1 y 4 – 2 se 

detallan todos los servicios urbanos de la ciudad. 

• Dos modos metropolitanos en la región: autobuses metropolitanos y ferrocarriles metropolitanos 

(Cercanías RENFE). Por un lado, la red de autobuses metropolitanos de la Comunidad de Madrid 

está integrada por unas 350 líneas, que alcanzan las 480 líneas si se incluyen los servicios 

urbanos de 32 municipios de las coronas B y C del área metropolitana. Por otro, la red ferroviaria 

de Cercanías de RENFE cuenta con 9 líneas en funcionamiento y unas 100 estaciones. 

• El metro ligero, o tranvía moderno, quedan a medio camino entre ambos grupos de modos, ya que 

una de sus líneas es de carácter urbano en Madrid capital, mientras que otras dos unen municipios 

del oeste metropolitano con la ciudad. Existe también una línea circular en el municipio de Parla. 
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Según la encuesta domiciliaria de movilidad (CRTM, 2006), en la Comunidad Autónoma de Madrid se 

producían en día medio laborable casi 15 millones de viajes (año 2004). Estos viajes se reparten casi a 

partes iguales en coche (35%), a pie (31%) y en transporte público (32%) (otros 2%), que incluye todos 

los modos citados más arriba, excepto el metro ligero, que fue inaugurado en 2007. 

El sistema tarifario se basa en varias coronas concéntricas en torno a la ciudad de Madrid, que alcanza 

algunas partes de la vecina Castilla-La Mancha. Las tarifas de los viajes son similares en el interior de las 

coronas y, a medida que se atraviesan más coronas, el importe del precio del billete aumenta. Asimismo, 

existe una integración tarifaria que permite utilizar el mismo billete (metrobús, abono…) en distintos 

operadores y modos de transporte públicos. 

En la tabla 4 - 1 se muestra la información básica del operador de autobuses urbanos de Madrid capital, 

la EMT. Se trata de una sociedad anónima del Ayuntamiento, situación que data de 1947, año en el que 

se empieza a municipalizar el servicio prestado por diferentes compañías de autobuses. 

El servicio cuenta con 216 líneas de autobús: 181 líneas corresponden a la red diurna, 24 son líneas 

nocturnas y once líneas de servicios especiales. El número de líneas varía de manera habitual, debido a 

las constantes modificaciones en la red. Su flota de algo más de 2.000 vehículos mueve a casi 430 

millones de viajeros. Presenta un ratio de cobertura (relación entre ingresos tarifarios y costes de 

explotación) inferior a lo habitual en ciudades españolas, ya que solo alcanza el 53 %. 

En cuanto a las redes ferroviarias urbanas, en la tabla 4 – 2 se muestran algunos datos básicos de la Red 

de Metro y la línea de metro ligero ML1, que son las redes y líneas que funcionan en el municipio de 

Madrid. La red de Metro cuenta con 12 líneas, además del ramal Ópera-Príncipe Pío, con un total de 232 

estaciones. La red tiene correspondencia con la Red de Cercanías RENFE en 21 estaciones. Metro de 

Madrid presenta correspondencia directa con el transporte público de superficie en los intercambiadores 

de transporte; los más importantes son los de Méndez Álvaro, Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío y 

Avenida de América; y conexión directa con las terminales del Aeropuerto de Barajas. La ML1 es una 

línea de metro ligero que opera en el norte del municipio, a lo largo de casi 6 km. Está integrada en la 

Red de Metro, ya que en ambas cabeceras tiene correspondencias con estaciones del metropolitano. 
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Tabla 4 - 1. Características de EMT de Madrid. Año 2009 

Nombre del operador Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) 
Año de creación 1947 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Sociedad anónima del Ayuntamiento 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Madrid 
Viajeros-línea transportados (millones) 426,4 
Vehículos-km ofertados (millones) 100,4 
Número de trabajadores 8.056 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
20 1.986 86 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
344 0 411 0 1.312 25 

Antigüedad del parque (años) 5,7 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 10.970 
Longitud-líneas (km) 3.870 
Nº de líneas diurnas 216 (181) 
Nº de líneas nocturnas 24 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 13,6 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,00 7,40 46,00 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
219,8 410,9 191,1 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
53 0,45 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

Tabla 4 - 2. Características de los modos ferroviarios urbanos de Madrid. Año 2009 

Metro 

Nombre del operador  Metro de Madrid SA 
Año de creación // Ampliaciones 2004-2009 1919 // 2007 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipios de Madrid y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 652,9 
Vehículos-km ofertados (millones) 198,2 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 232 
Longitud de red (km) 278,7 
Nº de líneas 12+1 

Metro 
Ligero 

Nombre del operador  Metros Ligeros de Madrid SA (ML1) 
Año de creación 2007 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Distrito de Fuencarral (Madrid) 
Viajeros-red transportados (millones) 4,9 (2010) 
Vehículos-km ofertados (millones) 5 (aprox.) 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 9 
Longitud de red (km) 5,4 
Nº de líneas 1 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.2. Área metropolitana de Barcelona 

La Ciudad Condal es la segunda ciudad por población del país, con 1.622.000 habitantes repartidos en 

101 km2. La Región Metropolitana de Barcelona (RMB) comprende un total de 164 municipios, una 

superficie de 3.237 km2, y una población de casi cinco millones de habitantes, lo que supone tener una de 

las mayores densidades de población en España (1.541 hab/km2). Sin embargo, el ámbito de operación 

de la compañía de autobuses urbanos analizada en esta tesis no es ninguno de los dos mencionados, 

sino que se circunscribe a la ciudad de Barcelona y otros 18 municipios del área metropolitana, que 

suman en total una población de 2.759.000 habitantes en 341 km2. Por otro lado, el PIB de Cataluña 
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representa casi el 19% del total nacional, si bien el de la RMB no alcanza esa cifra total. El PIB per cápita 

catalán es de 26.170 €, lo que supone uno de los más altos de España. Asimismo, la tasa de actividad 

también es de las más altas, con un 60%, mientras que la de paro, con un 16% es de las más bajas del 

país. 

El transporte público en la RMB está coordinado por la Autoritat del Transport Metropolità. En ella operan 

cuatro empresas ferroviarias: 

• Transports Metropolitanos de Barcelona (TMB): explota seis líneas del Metro (de la L1 a la L5 y la 

L11) así como los autobuses urbanos de Barcelona, objeto de estudio en esta tesis (ver tabla 4 – 

3). Desde finales de 2009, TMB explota también 7 km de la nueva línea 9 de metro. Cuando 

finalice, tendrá una longitud total de 48 km, lo que supondrá ser la línea subterránea más extensa 

de Europa. 

• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): con tres líneas de metro urbanas (de la L6 a la 

L8) y cinco líneas suburbanas. Tanto las líneas de metro de FGC como las de TMB se resumen en 

la tabla 4 – 4. 

• Cercanías RENFE (Rodalies): consta de cinco líneas, incluyendo la que presta servicio al 

aeropuerto. 

• Tramvia Metropolità: explota dos redes de tranvía disjuntas, Trambaix y Trambesòs, con un total 

de seis líneas (T1 a T6) y 30 km. de red. 

Las tres primeras empresas son de titularidad pública, y la cuarta privada. Además de las compañías 

ferroviarias, existen diversas compañías de autobuses que operan servicios metropolitanos, 

alcanzándose un servicio total de 330 líneas interurbanas y 230 líneas urbanas en otros municipios de la 

RMB. Casi todos esos servicios son concesiones a compañías privadas. 

Según la actualización a 2009 (datos en Monzón et al., 2011) de la encuesta de movilidad cotidiana del 

año 2006 (EMQ, 2006), se realizan casi 15 millones de viajes diarios en la RMB, siendo el 35% de ellos 

en coche y el 19,6% en modos de transporte público, lo que supone el segundo mayor porcentaje de uso 

del transporte público en España, después de Madrid. Los viajes a pie suponen un 44% del total. 

En cuanto al sistema tarifario, éste consiste en un sistema de coronas concéntricas en torno a la ciudad 

de Barcelona, que se combina con una serie de zonas dentro de las coronas. A medida que se realizan 

más saltos entre zonas, más aumenta la tarifa del billete. Además, existe un billete único para los distintos 

operadores de la RMB que permite un trasbordo más cómodo ente modos. 

Como se ha señalado, la compañía que opera los servicios de autobús en Barcelona y otros 18 

municipios es TMB. La red diurna está constituida por unas 110 líneas. Su flota alcanza los mil vehículos, 
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con los que se desplazan a lo largo del año casi 200 millones de viajeros. El ratio de cobertura es de los 

más bajos entre los distintos operadores de autobús urbano analizados en esta tesis, apenas un 36%, 

debido a que se incluyen también las líneas de metro de TMB. La empresa surge como el resultado de la 

municipalización de los servicios de autobús urbano en Barcelona en el año 1979. En la tabla 4 – 3 se 

completa la información de la compañía. 

Por último, en la tabla 4 – 4 se muestran algunas cifras de los servicios ferroviarios urbanos de Barcelona, 

compuestos por la red de metro y la red de tranvías modernos. Este servicio empieza a operar en el año 

2004, alcanzando cierto éxito en su uso, con 24 millones de usuarios en 2009. 

Tabla 4 - 3. Características de TMB del Área metropolitana de Barcelona. Año 2009 

Nombre del operador Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Unidad gestora y marca común de las 
compañías Transports de Barcelona (TB) y Ferrocarril Metropolitá de Barcelona (FMB) 

Año de creación 1979 
Tipo de gestión Pública 

Titularidad operador Sociedad limitada propiedad de TB (50%) y FMB (50%). Ambas pertenecen al Área 
Metropolitana de Barcelona 

Ámbito geográfico de los servicios ofertados 19 municipios del Área Metropolitana de Barcelona 
Viajeros-línea transportados (millones) 196,0 
Vehículos-km ofertados (millones) 42,2 
Número de trabajadores 7.891 (4.197 en TB) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
70 655 281 

Composición flota: bajas emisiones EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
n.d. n.d. 295 n.d. 121 1 

Antigüedad del parque (años) 5,8 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 5.661 
Longitud-líneas (km) 1.802 
Nº de líneas diurnas 108 
Nº de líneas nocturnas 17 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 98 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 11,7 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,35 7,70 47,90 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
109,0 303,3 174,4 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
36 0,89 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

72 
�

Tabla 4 - 4. Características de los modos ferroviarios urbanos de Barcelona. Año 2009 

Metro 

Nombre del operador  TMB y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
Año de creación // Ampliaciones 2004-2009 1920 // 2009 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipios de Barcelona y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 361,7 
Vehículos-km ofertados (millones) 79,0 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 137 
Longitud de red (km) 115,2 
Nº de líneas 10 

Tranvía 

Nombre del operador  Trambaix y Trambesòs 
Año de creación // Ampliaciones 2004-2009 2004 // 2006 y 2008 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipios de Barcelona y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 23,9 
Vehículos-km ofertados (millones) 2,6 (tren-km) 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 56 
Longitud de red (km) 29,1 
Nº de líneas 6 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.3. Valencia 

Valencia es la tercera ciudad más poblada de España y principal puerto del mediterráneo. El municipio 

(137 km2) cuenta con una población de 814.000 habitantes, si bien los municipios pertenecientes al área 

metropolitana (en este caso también, al ámbito de actuación de la ATP) le permiten añadir un millón más 

de habitantes. La provincia tiene una tasa de actividad del 60%, pero presenta una tasa de paro del 21%. 

El PIB per cápita regional de Valencia es de casi 20.000 €, lejos del madrileño y el catalán. 

La Agencia Valenciana de Movilidad se encarga de la gestión del transporte público en el área 

metropolitana de Valencia, que está constituida por 60 municipios (1.415 km2). 

A continuación se describen los diferentes modos de transporte del área metropolitana: 

• Además de los servicios de autobús urbano en la ciudad de Valencia, prestados por la Empresa 

Municipal de Transports (EMT), existe una red de autobuses metropolitanos que conecta todos los 

municipios del área metropolitana a través de 58 líneas, administrativamente agrupadas en 18 

concesiones diferentes, siendo explotadas por siete empresas e integradas todas ellas bajo la 

marca común de METROBÚS. 

• En cuanto a los modos ferroviarios, existen dos operadores públicos que sirven a gran parte de los 

municipios del área metropolitana (ver tabla 4 – 6). La red de Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana (FGV) cuenta con tres líneas y una longitud total de 150 kilómetros, combinados con el 

servicio de metro y tranvía urbano en Valencia. Así, las líneas de tren de FGV funcionan como 

metro en el centro de Valencia, con infraestructura subterránea, y como servicios de cercanías una 

vez que abandonan el casco urbano y suben a la superficie. Por otro lado, desde el año 1994, se 

ha reintroducido el tranvía en Valencia, y en la actualidad la red cuenta con 30 km de red y 5,6 

millones de usuarios. 
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• El otro operador ferroviario, RENFE, oferta, a través de su red ferroviaria, seis servicios de 

cercanías, que, salvo en algún caso, superan ampliamente el ámbito metropolitano. La parte de 

red que opera en el ámbito de la agencia de Valencia tiene una extensión de 96 km. 

En cuanto a las cifras de movilidad, la última encuesta se realizó en 2009. La encuesta señalaba que de 

los casi 3,9 millones de viajes diarios, solo el 17% se realizan en algún modo de transporte público, 

mientras que el 38,7% de los viajes se los anota el coche y la moto. La movilidad a pie es muy relevante, 

con casi un 43% del total de viajes. 

El sistema tarifario, al igual que en Madrid y Barcelona, se basa en varias coronas concéntricas alrededor 

de la ciudad principal. Existe una integración en los títulos de transporte, aunque varía según la corona. 

El servicio de autobuses urbanos es prestado por la EMT, que opera básicamente en la ciudad de 

Valencia (ver tabla 4 – 5), en algunas de las pedanías más próximas y en algunos municipios conurbados 

con la propia ciudad (hasta siete). Cuenta para ello con una extensa red de 50 líneas en la red diurna, y 

una longitud total aproximada de 750 kilómetros. Tiene una flota de 480 vehículos. En el año 2009 movió 

92 millones de pasajeros. La compañía es una entidad pública dependiente del Ayuntamiento de 

Valencia, desde la municipalización de los servicios en 1986. Su ratio de cobertura es similar al de 

Barcelona, solo un 37%, si bien en este caso el operador no presta servicios ferroviarios como el caso de 

la barcelonesa TMB. 

Tabla 4 - 5. Características de EMT de Valencia. Año 2009 

Nombre del operador Empresa Municipal de Transports de Valencia (EMT) 
Año de creación 1986 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Entidad del Ayuntamiento de Valencia 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Valencia y 7 municipios de su entorno 
Viajeros-línea transportados (millones) 92,0 
Vehículos-km ofertados (millones) 20,5 
Número de trabajadores 1,546 (2010) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
6 442 32 

Composición flota: bajas emisiones EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
25 0 85 0 100 n.d. 

Antigüedad del parque (años) 8,0 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 2.045 (2008) 
Longitud-líneas (km) 756 
Nº de líneas diurnas 50 
Nº de líneas nocturnas 12 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 11,8 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,25 6,00 37,40 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
40,6 109,3 n.d. 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
37 n.d.  

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 
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Tabla 4 - 6. Características de los modos ferroviarios urbanos de Valencia. Año 2009 

Metro 

Nombre del operador  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Metro Valencia es la 
marca comercial 

Año de creación // Ampliaciones 2004-2009 1988 // 2004,2005 y 2007 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipios de Valencia y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 60,8 
Vehículos-km ofertados (millones) 5,0 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 91 
Longitud de red (km) 149,4 
Nº de líneas 3 

Tranvía 

Nombre del operador  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 
Año de creación // Ampliaciones 2004-2009 1994 // numerosas ampliaciones en el periodo 2004-2009 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipios de Valencia y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 5,6 
Vehículos-km ofertados (millones) 1,6 (tren-km) 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 42 
Longitud de red (km) 27,2 
Nº de líneas 2 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.4. Murcia 

La ciudad de Murcia cuenta con una población de 437.000 habitantes. Su municipio tiene una superficie 

de 886 km2, siendo el segundo mayor en extensión de los estudiados en esta tesis, tras Zaragoza. El 

municipio cuenta con 54 pedanías, y el distrito de Murcia capital tiene una superficie de 13 km2 

aproximadamente. Tanto en los informes del OMM como en esta tesis, se considera como ciudad 

principal a todo el municipio, no solo el distrito de Murcia, y como el área metropolitana al conjunto de la 

Región de Murcia, que es el ámbito de actuación de la Entidad Pública del Transporte. El total de 

población de la comunidad autónoma es de 1.447.000 habitantes y tiene 11.300 km2. La tasa de actividad 

regional es del 62%, mientras que su tasa de paro es del 21%. El PIB per cápita regional es de casi 

18.800 €. 

Los modos de transporte que operan en Murcia ciudad y su región son los siguientes: 

• Autobuses urbanos de Murcia, analizados en esta tesis (ver tabla 4 – 7) y otras ciudades como 

Cartagena. 

• Un tramo inicial de dos kilómetros y cuatro paradas de tranvía en la ciudad de Murcia, inaugurado 

en 2007. El tramo completo de 18 km no se inaugura hasta el año 2011. 

• Autobuses metropolitanos, que unen los distintos núcleos urbanos de la región. 

• Servicios de cercanías de RENFE. Presenta una características diferente al resto de unidades de 

negocio de cercanías de RENFE de España, ya que une Murcia y Alicante y los municipios de su 

entorno, por lo que, en principio, da servicio a dos áreas metropolitanas diferentes. 

• Una línea de servicios ferroviarios de vía estrecha gestionada por FEVE, que une Cartagena con 

Los Nietos. A efectos prácticos, no afecta a los servicios de transporte público de Murcia capital. 
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En cuanto a la movilidad, según la encuesta del año 2007, el 53,5% de los viajes por todos los motivos se 

realizan en modos privados, casi el 37% son viajes a pie, y solo el 10% de los viajes en la ciudad de 

Murcia se realiza en transporte público. Son datos que están en línea con otras ciudades españolas con 

población similar a Murcia. 

Respecto al sistema tarifario, en la ciudad de Murcia existe una tarjeta inteligente que permite cobrar al 

usuario según sus características socioeconómicas, facilitando la subvención de viajes a determinados 

grupos (estudiantes, jubilados…). 

La compañía que tiene en concesión los servicios de transporte urbano en el municipio de Murcia es 

LatBus. Presta servicio tanto en el distrito de la capital como en el resto de pedanías, donde las líneas 

suelen tener un diseño radial convergente en Murcia capital. En total, existen 12 líneas de la red diurna, 

que se extienden a lo largo de 850 km de red. El servicio es usado por algo más de 14,5 millones de 

viajeros, gracias a los 185 autobuses que componen la flota. El ratio de cobertura del servicio es del 44%, 

valor bajo para una ciudad de estas características. 

Tabla 4 - 7. Características de LatBus de Murcia. Año 2009 

Nombre del operador LatBus.SA 
Año de creación 1981 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Murcia, incluyendo sus pedanías 
Viajeros-línea transportados (millones) 14,6 
Vehículos-km ofertados (millones) 8,0 
Número de trabajadores 630 (2011). 120 trabajan en los servicios de Murcia 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
21 148 16 

Composición flota: bajas emisiones EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
31 n.d. n.d. n.d. 3 n.d. 

Antigüedad del parque (años) 7,7 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 3.434 
Longitud-líneas (km) 851 
Nº de líneas diurnas 12 
Nº de líneas nocturnas 7 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE  100 
% flota adaptada a PMR 98 
Velocidad comercial (km/h) 11,5 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,00 --- --- 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
9,8 22,3 9,4 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
44 0,64 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.5. Sevilla 

La capital hispalense cuenta con una población de 703.000 habitantes y una superficie de 141 km2. El 

área metropolitana considerada es el ámbito de actuación del Consorcio de Transportes del Área de 

Sevilla. Sin embargo, frente a otros casos de estudio, este ámbito ha experimentado variaciones a lo 

largo de los años analizados en esta tesis. Para el año 2009 la población de este ámbito era 1.442.000 
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personas, y la superficie 4.221 km2, el triple que en el año 2004 (1.400 km2). Sin embargo, la población 

solo aumenta en unas 200.000 personas a lo largo de esos años. Respecto a los indicadores 

económicos, la provincia de Sevilla presenta una tasa de actividad del 58%, algo inferior a otras grandes 

áreas del país. En cambio, su tasa de paro es del 24%, una de las más altas de España. El PIB per cápita 

de Andalucía es de 17.200 €, el más bajo de todas las comunidades analizadas. 

El sistema de transportes del área metropolitana de Sevilla integra los siguientes modos: autobús urbano 

(ver tabla 4 – 8), autobús metropolitano, una corta línea de tranvía (Metrocentro) desde el año 2007, la 

primera línea de la red de Metro desde el año 2009 y cercanías de RENFE: 

• Los servicios de autobús metropolitano son prestados, en régimen de concesión, por ocho 

empresas. Existen 61 líneas interurbanas y 9 urbanas en municipios de la corona metropolitana. 

• Respecto a las líneas ferroviarias urbanas, tranvía y metro, su puesta en funcionamiento es 

reciente, y representan las primeras etapas de las futuras redes de tranvía y de metro (hasta 

cuatro líneas previstas). La línea de tranvía tiene una longitud de kilómetro y medio y es utilizada 

por 4,5 millones de viajeros. En cambio, la línea 1 de metro tiene una longitud de 18 km y 22 

estaciones, que son usadas por 14,6 millones de usuarios (2010), lo que es un buen resultado. En 

la tabla 4 – 9 se muestran algunas cifras de ambas redes. 

• Por último, como en la mayoría de las grandes ciudades españolas, existe una red de cercanías 

de RENFE de carácter metropolitano, que consta de tres líneas. 

Sevilla es, de las grandes ciudades españolas, la que menor porcentaje de viajes en transporte público 

presenta, con solo un 10,4%. El uso del coche es mayoritario, alcanzando el 54% de todos los viajes 

mientras que los modos suaves (a pie y bici) alcanzan un 36%. En los últimos años se ha hecho un 

importante esfuerzo inversor en modos ferroviarios y en el fomento del uso de la bicicleta, que, 

meritoriamente, alcanza en Sevilla capital una de las cifras más altas de España, con una cuota del 6-8% 

(Sánchez y Correa, 2010), debido a la política de implantación de carriles bici y al funcionamiento de un 

servicio de préstamo público de bicicletas (SEVici). 

El sistema tarifario tiene una estructura de coronas concéntricas en torno a Sevilla, con títulos de 

transporte comunes para diversos operadores. El precio del billete se incrementa en función del número 

de saltos entre coronas. 

Por último, los servicios de autobús urbano sevillanos son prestados por TUSSAM, que es una sociedad 

anónima del Ayuntamiento, y que gestiona también la línea de tranvía. La red de líneas tiene una 

extensión de 520 km, a lo largo de 40 líneas. Mueve algo más de 82 millones de viajeros, actividad para 

la que dispone de una flota de 400 vehículos. Su ratio de cobertura supera al de Barcelona y Valencia, ya 
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que alcanza el 43%, si bien es inferior al de las ciudades medias y pequeñas españolas. En la tabla 4 – 8 

se muestran las principales cifras de la compañía. 

Tabla 4 - 8. Características de TUSSAM de Sevilla. Año 2009 

Nombre del operador Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM) 
Año de creación 1975 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Sociedad anónima del Ayuntamiento 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Sevilla 
Viajeros-red transportados (millones) 82,4 
Vehículos-km ofertados (millones) 17,7 
Número de trabajadores 1.522 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
15 301 87 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
0 0 146 0 248 4 

Antigüedad del parque (años) 5,3 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 1.640 (2008) 
Longitud-líneas (km) 522 
Nº de líneas diurnas 40 
Nº de líneas nocturnas 8 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 12,3 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,20 7,00 30,00 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
44,1 103,0 66,9 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
43 0,81 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

Tabla 4 - 9. Características de los modos ferroviarios urbanos de Sevilla. Año 2009 

Metro 

Nombre del operador  Metro de Sevilla 
Año de creación  2009 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Sevilla y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 14,6 (2010) 
Vehículos-km ofertados (millones) n.d. 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 22 
Longitud de red (km) 18 
Nº de líneas 1 

Tranvía 

Nombre del operador  MetroCentro (TUSSAM) 
Año de creación  2007 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Sevilla 
Viajeros-red transportados (millones) 4,5 (aprox.) 
Vehículos-km ofertados (millones) n.d. 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 4 
Longitud de red (km) 1,4 
Nº de líneas 1 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.6. Oviedo 

Oviedo es la capital del principado de Asturias, pero no es la ciudad más poblada (224.000 hab.), ya que 

ese puesto lo ocupa Gijón. El municipio ocupa una extensión de 187 km2. A efectos de esta tesis, se 

considera como área metropolitana a todo el Principado, ya que es el ámbito de actuación del Consorcio 
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de Transportes de Asturias (CTA). Tiene una población de 1.085.000 habitantes y una superficie de 

10.600 km2. 

Asturias es una de las pocas provincias españolas que pierde población año a año, debido al 

estancamiento económico que sufre desde la reconversión industrial de los años 80: tasa de actividad del 

50%, la más baja de todas las estudiadas en la tesis, si bien la tasa de paro alcanza solo el 13%. El PIB 

per cápita es de 20.900 €, por debajo de la media española. 

El CTA nació para atender el transporte el Área Central del Principado de Asturias, aunque a lo largo de 

los años ha ido incorporando progresivamente otros Concejos, hasta aglutinar a todos los de la región. 

Los modos de transporte existentes en el área metropolitana son los siguientes: 

• Operadores de transporte urbano, mediante autobuses y microbuses: CTEA (Avilés), EMUTSA 

(Mieres), EMTUSA (Gijón) y TUA (Oviedo). Éste último es el que se analiza en la tesis (ver tabla 4 

– 10). 

• Transporte interurbano, a través de autocares y microbuses, con un total de 44 empresas 

operadoras. 

• Transporte ferroviario, mediante los operadores ferroviarios públicos de RENFE, dentro de las 

líneas de Cercanías Asturias, y FEVE. Entre ambas, se tiene una de las mayores redes de 

cercanías de España. 

Respecto al sistema tarifario integrado del CTA, el territorio del Principado está dividido en 30 zonas de 

transporte, con lo que el sistema de precios de los billetes viene definido por el número de saltos 

realizados entre la zona de origen de viajes y la de destino. Existe también un billete único, al que se 

están incorporando los distintos operadores de transporte, tanto de servicios de autobuses como los 

modos ferroviarios. 

La empresa que explota la concesión del servicio de autobús urbano en Oviedo es TUA (Grupo ALSA). 

Con casi 200 km de red y 64 autobuses, mueve al año unos 14 millones de pasajeros. Tiene un ratio de 

cobertura del 58%. 
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Tabla 4 - 10. Características de TUA de Oviedo. Año 2009 

Nombre del operador Transportes Unidos de Asturias SL (TUA) 
Año de creación 1981 (inicio prestación servicios) 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada (Grupo ALSA) 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Oviedo 
Viajeros-línea transportados (millones) 14,2 
Vehículos-km ofertados (millones) 4,0 
Número de trabajadores 180 (2011) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
4 29 30 

Composición flota: bajas emisiones EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antigüedad del parque (años) 4,6 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 758 
Longitud-líneas (km) 197 
Nº de líneas diurnas 14 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 15,2 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
0,90 7,00 n.d. 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
10,3 17,8 7,5 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
58 0,53 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.7. Málaga 

La segunda ciudad por población de Andalucía cuenta con 568.000 habitantes y la extensión del 

municipio es de 395 km2. El ámbito geográfico considerado como área metropolitana es el de la 

prestación de servicios del Consorcio de Transportes del Área de Málaga, que está formado por 15 

municipios (1.432 km2). Al igual que ocurre con el caso de Sevilla, desde el año 2004 este ámbito 

geográfico ha aumentado en extensión por la incorporación de nuevos municipios al Consorcio, ganando 

unos 200 km2 de superficie y una población próxima a 300.000 habitantes, entre los que hay que añadir el 

incremento poblacional de los municipios inicialmente incluidos en el Consorcio. La tasa de población 

activa de la provincia, al igual que en Sevilla, es del 58%, mientras que la tasa de paro es algo superior, 

ya que alcanza el 26%, una de las más altas de los casos de estudio analizados, y en línea con el resto 

de provincias andaluzas. 

En el área metropolitana de Málaga operan los siguientes modos de transporte: 

• Transporte urbano de autobús, presente en los principales municipios, siendo el más importante el 

de Málaga, donde la Empresa Malagueña de Transporte (EMT) presta el servicio. Es la compañía 

objeto de análisis de esta tesis y sus principales indicadores se resumen en la tabla 4 – 11. 

• Transporte metropolitano de autobuses. Las competencias de todas las líneas del área 

metropolitana son del Consorcio de Transportes del Área de Málaga, con un total de 76, que dan 

servicio a los 15 municipios del área metropolitana. 
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• Transporte ferroviario de cercanías. Existen dos líneas. La primera de ellas da servicio al interior 

del valle del Guadalhorce y es de baja frecuencia y demanda. En cambio, la línea C-1, que recorre 

la costa occidental de Málaga, conectando Málaga, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, 

tiene una elevada demanda. 

La zonificación tarifaria del territorio se basa en la existencia de cuatro zonas. Las tarifas de los 

billetes se incrementan según el número de saltos realizados en el trayecto origen-destino. 

La EMT de Málaga (tabla 4 – 11) es un sociedad anónima del Ayuntamiento, que presta servicio 

desde el año 1949 en el que se inicia la municipalización de los servicios de transporte público. La 

compañía pone a disposición de los usuarios una red de 650 km. y una flota de 240 vehículos. A lo 

largo de sus 42 líneas se mueven anualmente casi 50 millones de pasajeros. El ratio de cobertura 

alcanza el 48%, superior al de parte de las grandes ciudades españolas. 

Tabla 4 - 11. Características de EMT de Málaga. Año 2009 

Nombre del operador Empresa Malagueña de Transportes SAM (EMT) 
Año de creación 1949 (inicio municipalización de los servicios de transporte público) 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Sociedad anónima del Ayuntamiento 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Málaga 
Viajeros-línea transportados (millones) 49,0 
Vehículos-km ofertados (millones) 9,7 
Número de trabajadores 858 (2008) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
20 160 63 

Composición flota: bajas emisiones EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
1 50 4 0 187 1 

Antigüedad del parque (años) 6,5 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 1.778 
Longitud-líneas (km) 651 
Nº de líneas diurnas 42 
Nº de líneas nocturnas 3 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 13,9 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,10 6,45 34,30 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
26,2 54,2 23,9 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
48 0,49 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.8. Palma de Mallorca 

Palma de Mallorca es la mayor ciudad insular por población de España, con 401.000 habitantes y una 

superficie de 214 km2. Es la capital de la isla homónima, que es el ámbito de actuación del Consorci de 

Transports de Mallorca. A efectos prácticos de esta tesis, se toma la isla como área metropolitana, con 

sus 862.000 habitantes y sus más de 3.600 km2 de superficie. La tasa de actividad del conjunto de las 

Islas Baleares es del 63%, mientras que la de paro alcanza el 18%. El PIB per cápita regional es de 

24.105 €. 
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En la isla de Mallorca operan los siguientes modos de transporte terrestres: 

• Autobuses urbanos de Palma de Mallorca, servidos por la Empresa Municipal de Transports (EMT) 

de Palma, objeto de análisis en esta tesis (ver tabla 4 – 12). 

• Autobuses interurbanos ente los diferentes municipios de la isla. Existen 113 líneas que ofrecen 

servicio a lo largo de casi 3.000 km de red. 

• Servicios ferroviarios de vía estrecha, operados por la compañía autonómica Serveis Ferroviaris 

de Mallorca, que funcionan como servicios de cercanías. Presenta una red de casi 106 km y opera 

a lo largo de dos líneas. 

• La primera línea de metro de Palma de Mallorca, inaugurada en el año 2007, de carácter urbano 

(tabla 4 – 13). 

El sistema tarifario se basa en una serie de coronas concéntricas en torno a la ciudad de Palma, que, a 

su vez, se dividen en diferentes zonas, de tal manera que, en función del número de saltos entre zonas, 

se establece la tarifa de los autobuses interurbanos y los servicios ferroviarios. Existe, asociado a este 

sistema, una tarjeta inteligente que permite el pago en los diferentes modos de transportes. Está 

pendiente la integración al sistema de la EMT urbana. 

La compañía de autobús analizada es la EMT, que pertenece al Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

Transporta al año algo más de 42 millones de viajeros a lo largo de sus 722 km. de red. Su flota alcanza 

los 193 vehículos. Su ratio de cobertura es del 44%, bajo para una ciudad de este tamaño. Por último, 

desde el año 2007, la primera línea de metro ofrece también servicios de transporte urbano. Tiene una 

longitud de 8,7 km, y 9 estaciones. Transporta 1,6 millones de viajeros, que es un valor bajo. Une el 

centro de la ciudad con el campus universitario situado al norte del municipio. 
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Tabla 4 - 12. Características de EMT de Palma de Mallorca. Año 2009 

Nombre del operador Empresa Municipal de Transports de Palma de Mallorca (EMT) 
Año de creación 1985 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Ayuntamiento de Palma de Mallorca 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Palma de Mallorca 
Viajeros-línea transportados (millones) 42,2 
Vehículos-km ofertados (millones) 13,3 
Número de trabajadores 583 (1 de enero de 2009) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
11 126 56 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
11 40 12 0 0 n.d. 

Antigüedad del parque (años) 5,9 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 2.066 
Longitud-líneas (km) 722 
Nº de líneas diurnas 29 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 16,9 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual (50 viajes) 
1,25 8,00 23,00 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
22,2 50,4 22,1 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
44 0,52 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

Tabla 4 - 13. Características de los modos ferroviarios urbanos de Palma de Mallorca. Año 2009 

Metro 

Nombre del operador  Metro de Palma de Mallorca 
Año de creación  2007 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Palma de Mallorca 
Viajeros-red transportados (millones) 1,6 
Vehículos-km ofertados (millones) 0,3 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 9 
Longitud de red (km) 8,7 
Nº de líneas 1 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.9. Las Palmas de Gran Canaria 

Las Palmas de Gran Canaria tiene una población de 382.000 habitantes y una superficie de 101 km2. El 

ámbito territorial considerado como área metropolitana es el de la Autoridad Única del Transporte de Gran 

Canaria, es decir, toda la isla homónima, con sus 839.000 habitantes y 1.560 km2. Pese a su nombre, 

Gran Canaria es la segunda isla del archipiélago canario, tanto en población como en superficie. Presenta 

tasas de actividad y paro altas, un 63% y un 28% respectivamente, siendo esta última la más alta de 

todos los casos de estudio analizados en la tesis. El PIB per cápita regional es de 19.600 €. 

El transporte público de la isla es ofrecido exclusivamente por autobuses, ya sean los servicios urbanos 

de la capital, estudiados en esta tesis, como los servicios interurbanos. Respecto a los segundos, la 

principal empresa de autobuses es Global. Cuenta con una flota de 320 vehículos, 119 líneas que cubren 

todo el territorio insular, y más de 24 millones de viajeros que cada año efectúan sus desplazamientos por 
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Gran Canaria. Además, existen otras cinco empresas menores de autobuses urbanos y metropolitanos en 

la isla. 

Existen tres títulos para todo el sistema de transporte público: el billete sencillo; la tarjeta insular, que 

supone un 30% de descuento y bonifica los transbordos que se realizan entre operadores; y el bono 

Cabildo, que llega a hacer descuentos del 50% y subvenciona los recorridos más largos. La tarjeta única 

de transporte permite bonificar a los usuarios en función de sus características socio económicas (edad, 

renta…). 

Respecto al transporte urbano en la capital, el servicio es operado por una sociedad anónima 

dependiente del Ayuntamiento, Guaguas Municipales, tal como se muestra en la tabla 4 – 14. Cuenta con 

una flota de 230 autobuses y una red de líneas total de 810 km. Mueve 30 millones de viajeros al año 

gracias a sus 40 líneas. Tienen un ratio de cobertura del 49%. 

Tabla 4 - 14. Características de Guaguas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Año 2009 
Nombre del operador Guaguas Municipales 
Año de creación 1979 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Sociedad anónima del Ayuntamiento 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Las Palmas de Gran Canaria 
Viajeros-línea transportados (millones) 30,1 
Vehículos-km ofertados (millones) 10,2 
Número de trabajadores 680 (2011) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
26 165 37 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
24 3 0 0 0 0 

Antigüedad del parque (años) 9,1 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 1.936 
Longitud-líneas (km) 813 
Nº de líneas diurnas 40 
Nº de líneas nocturnas 16 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 98 
% flota adaptada a PMR 90 
Velocidad comercial (km/h) 14,8 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,20 6,50 38,50 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
19,6 40,2 19,0 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
49 0,63 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.10. Zaragoza 

Zaragoza es un municipio muy extenso (974 km2), que tiene núcleos rurales diseminados en su entorno. 

La población total de todos ellos es de 674.000 habitantes. El Consorcio de Transportes del Área de 

Zaragoza ofrece servicios en 30 municipios, que alcanzan en total 772.000 habitantes y 2.920 km2. Por 

tanto, la extensión del área metropolita es el doble que la de la capital, pero en cambio solo suma 

100.000 habitantes más, lo que significa que hay una gran concentración de población en la ciudad 
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principal. Respecto a los indicadores económicos, la provincia de Zaragoza tiene una tasa de actividad 

del 58% y una de paro del 14%, valores similares a las de grandes ciudades como Madrid y Barcelona. 

Los servicios de transporte metropolitanos se fundamentan en el autobús. Aparte de TUZSA, empresa 

que gestiona los autobuses urbanos de Zaragoza (ver tabla 4 - 15), existen siete empresas 

concesionarias que ofrecen los servicios de autobús que conectan los distintos municipios del área 

metropolitana con la capital. En total, 40 líneas y 6,4 millones de usuarios. 

Desde el año 2008, Zaragoza cuenta con un servicio de Cercanías de RENFE, de cinco estaciones. 

Hasta ese momento, era la única ciudad española de más de medio millón de habitantes que no disponía 

de ningún servicio ferroviario en el área metropolitana. La concentración de la población en la ciudad 

principal justificaba esta situación. 

Existe una tarjeta única del transporte que permite pagar con un único soporte en todos los modos de 

transporte de Zaragoza (no incluido los servicios de cercanías). 

El transporte urbano es servido por una concesión privada explotada por la compañía TUZSA (Grupo 

Avanza). El servicio consiste en unas 40 líneas diurnas, que se extienden a lo largo de 650 km. La 

compañía transporta 121 millones de viajeros al año, utilizando para ello 375 autobuses. El ratio de 

cobertura es muy alto, alcanza el 89%. 

Tabla 4 - 15. Características de TUZSA de Zaragoza. Año 2009 
Nombre del operador Transportes Urbanos de Zaragoza (TUZSA) 
Año de creación 1885 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada (Grupo Avanza) 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Zaragoza 
Viajeros-línea transportados (millones) 121,4 
Vehículos-km ofertados (millones) 21,7 
Número de trabajadores 1.281 (2010) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
0 289 86 

Composición flota: bajas emisiones EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antigüedad del parque (años) 6,6 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 2.009 
Longitud-líneas (km) 648 
Nº de líneas diurnas 39 
Nº de líneas nocturnas 7 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 14,6 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,05 (2011) 7,00 (2011) 36,95 (2011) 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
55,5 64,7 39,1 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
86 0,32 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 
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4.1.11. San Sebastián 

San Sebastián tiene una población de 185.000 habitantes y una superficie de 267 km2. El ámbito de 

actuación de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa es toda la provincia homónima, que tiene 

una población de 706.000 habitantes y 1.980 km2 de superficie. En esta tesis se considera toda la 

provincia como el área metropolitana de San Sebastián. Respecto a los indicadores económicos, la tasa 

de actividad guipuzcoana es del 58%, mientras que la de paro es de solo el 9%, la más baja de todos los 

casos de estudio analizados. El PIB per cápita del País Vasco es de 30.133 €, el más alto de todos los 

casos estudiados. 

En la provincia de Guipúzcoa se superponen diferentes redes de transporte público: 

• Autobuses urbanos de San Sebastián, servicios prestados por la Compañía del Tranvía de San 

Sebastián. Su nombre comercial es Donostia Bus (D-Bus). Las principales cifras de la compañía 

se resumen en la tabla 4 – 16. 

• Autobuses interurbanos entre distintos municipios de la provincia. Son ofrecidos por 11 compañías 

y 170 líneas. Todos operan bajo la misma marca comercial: Lurraldebus. 

• Una línea de cercanías de RENFE, con una extensión de 82 km. 

• Una red de servicios ferroviarios de vía estrecha gestionada por EuskoTren. La red se compone de 

dos líneas y 85 km. 

La encuesta de movilidad del año 2007 indica que tanto los viajes a pie como el uso de vehículo privado 

tienen el mismo peso en el cómputo total de viajes, un 42%. El transporte público mueve al 16% restante. 

Son datos provinciales, no exclusivos de la ciudad de San Sebastián. 

La integración tarifaria se limita únicamente a Lurraldebus y se apoya en el uso de una tarjeta inteligente 

y varias zonas tarifarias. 

La Compañía del Tranvía de San Sebastián es una sociedad dependiente del Ayuntamiento, si bien en 

sus orígenes, el año 1886, era una compañía privada. Tiene una red de servicios de aproximadamente 

500 km, y una flota de 114 autobuses. Mueve al año 28,5 millones de viajeros, lo que permite tener a San 

Sebastián uno de los ratios de viajes por habitante anuales más altos de España. Su ratio de cobertura es 

del 62%. 
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Tabla 4 - 16. Características de la Compañía del tranvía de San Sebastián. Año 2009 
Nombre del operador Compañía del Tranvía de San Sebastián (D-Bus) 
Año de creación 1886 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Ayuntamiento de San Sebastián 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de San Sebastián 
Viajeros-línea transportados (millones) 28,5 
Vehículos-km ofertados (millones) 7,4 
Número de trabajadores 446 (2010) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
8 97 9 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
21 25 n.d. n.d. n.d. 1 

Antigüedad del parque (años) 5,2 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 1.208 
Longitud-líneas (km) 492 
Nº de líneas diurnas 27 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 99 
Velocidad comercial (km/h) 14,1-16,8 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual (50 viajes) 
1,30 --- 26,00 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
18,9 30,5 10,8 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
62 0,38 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.12. Granada 

El municipio de Granada (88 km2) tiene una población de 234.000 habitantes. Es el único de los 

estudiados en esta tesis que experimenta una pérdida de población a lo largo de los años analizados. El 

Consorcio de Transportes de Granada gestiona el transporte de 32 municipios, con un total de 861 km2 y 

una población de 506.000 habitantes. La tasa de población activa provincial es una de la más bajas del 

estudio, un 56%, mientras que la de paro es una de las más altas, un 26%. 

Su red de transporte público está formada por un conjunto de servicios regulares de autobuses. Estos 

servicios se clasifican en dos grandes grupos: servicios metropolitanos y los servicios urbanos de 

Granada. 

Los servicios metropolitanos conectan la ciudad de Granada con el resto de municipios. Estos servicios 

son realizados en régimen de concesión por 14 empresas, cada una de las cuales tiene asignada 

diferentes corredores e itinerarios. Estas conexiones configuran una red radial, en la que se existen dos 

zonas de cabeceras o terminales de línea, situadas al norte y al sur del centro de la ciudad. 

Al igual que el resto de áreas metropolitanas andaluzas, su sistema tarifario se basa en la existencia de 

zonas tarifarias (coronas) en las que el precio final del billete está definido por el número de saltos 

realizados. Existe en este caso también una tarjeta única de transporte, que puede ser usada en todos los 

operadores de transporte público que operan en al ámbito geográfico del consorcio granadino. 
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Los servicios urbanos de transporte público de Granada (tabal 4 – 17) los realizan dos empresas 

operadoras de carácter privado: Transportes Rober S.A. y Alhambra Bus (filial de la anterior). La primera 

moviliza casi la totalidad de la red urbana (350 km), red que se dispone fundamentalmente mediante 

líneas de dirección norte–sur. El servicio de Alhambra Bus está constituido por líneas de microbuses con 

trayectos por zonas del casco histórico donde el viario presenta problemas de paso para los vehículos de 

Rober. En total, se transportan a 35 millones de viajeros anualmente, gracias a los 190 autobuses de la 

flota. El ratio de cobertura presenta un buen valor (66%). 

Tabla 4 - 17. Características de Transportes Rober de Granada. Año 2009 
Nombre del operador La Mercantil Transportes Rober SA y Alhambra Bus (filial) 
Año de creación 1957. 1962 inicio prestación servicios 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Granada 
Viajeros-red transportados (millones) 35,3 
Vehículos-km ofertados (millones) 7,4 
Número de trabajadores 300 (aprox.) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
189 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antigüedad del parque (años) 5,0 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas n.d. 
Longitud-líneas (km) 349 
Nº de líneas diurnas 27 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 12,4 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,20 --- 35,00 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
24,2 36,7 12,4 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
66 0,35 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.13. Almería 

La ciudad de Almería cuenta con una población de 188.000 habitantes, mientras que su municipio tiene 

una extensión de 296 km2. El área metropolitana considerada es el ámbito de actuación del Consorcio de 

Transporte Metropolitano del Área de Almería, con una población total de 477.000 habitantes y 2.135 km2 

de superficie. La tasa de actividad provincial es del 65%, mientras que la de paro es del 27%, la segunda 

más alta entre los casos de estudio analizados. 

El transporte en el área de Almería se basa en redes de autobuses: la urbana y la metropolitana. Esta 

última cuenta con cuatro operadores, casi 40 líneas y aproximadamente 1.000 km de red. Existe una 

integración tarifaria entre los cuatro operadores, basada en una serie de zonas y en el uso de una tarjeta 

inteligente. De esta manera, se facilita el trasbordo entre compañías y la bonificación en las tarifas a 

determinados usuarios. 
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En cuanto al transporte público urbano de la ciudad de Almería (ver tabla 4 -18), la concesión del servicio 

de autobús urbano la tiene Surbus, que es un consorcio del Grupo ALSA. Mueve 9 millones de viajeros al 

año a lo largo de sus 466 km de red. Su flota es de solo 57 autobuses y presenta un ratio de cobertura del 

51%. 

Tabla 4 - 18. Características de SURBÚS de Almería. Año 2009 
Nombre del operador SURBUS 
Año de creación 1998 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada (Grupo ALSA) 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Almería 
Viajeros-línea transportados (millones) 9,1 
Vehículos-km ofertados (millones) 4,1 
Número de trabajadores n.d. 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
57 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antigüedad del parque (años) 7,2 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 526 
Longitud-líneas (km) 466 
Nº de líneas diurnas 16 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 97 
Velocidad comercial (km/h) 12,5 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,00 --- --- 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
4,9 9,7 5,1 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
51 0,56 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.14. Alicante 

Alicante tiene una población de 335.000 habitantes, distribuida en 201 km2. El área metropolitana de 

Alicante, en la que opera el Transporte Alicante Metropolitano (TAM), que es una entidad que coordina 

los diferentes modos de transporte, incluye cuatro municipios más (entre los que no está Elche), lo que 

suma un total de 459.000 personas y un área de 355 km2.La tasa de actividad es alta (60%), pero 

también su tasa de paro, que alcanza un 20%. El PIB per cápita de la comunidad valenciana es de casi 

20.000 €. 

En el ámbito de operación del TAM se incluyen los servicios de autobús urbano de Alicante (Masatusa, 

Grupo SuBús, tabla 4 – 19) y las líneas interurbanas de autobús, operadas por la compañía La Alcoyana. 

Además, existe un servicio ferroviario que funciona como tren-tram, es decir, tranvía en el casco urbano 

de Alicante y tren de cercanías una vez que lo abandona. Este servicio está explotado por los Ferrocarrils 

de la Generalitat Valenciana. En la tabla 4 – 20 se indican las cifras del servicio al discurrir por el casco 

urbano. 
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En un estudio de tráfico realizado por el Ayuntamiento de Alicante en el año 2001 muestra cómo solo el 

12% del total de viajes son en transporte público, mientras que el coche es utilizado en el 43%. Los 

desplazamientos mayoritarios son a pie, con un 46% del total. 

Existe coordinación entre los diferentes modos de transporte (autobuses y ferrocarril), ya que cuentan con 

sistema tarifario unitario con una sola zona de transporte. 

Respecto al autobús urbano de Alicante, la compañía Masatusa tiene la concesión del servicio. La red 

tiene una extensión de 250 km, con 15 líneas y una flota de 82 vehículos. Este servicio mueve a 18,4 

millones de personas al año, presentando un ratio de cobertura del 62%, en el rango medio de valores de 

las ciudades españolas. 

Tabla 4 - 19. Características de MASATUSA de Alicante. Año 2009 

Nombre del operador Marco y Sánchez, Transportes Urbanos SA (MASATUSA) 
Año de creación 1969 (inicio concesión) 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada (Grupo SuBús) 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Alicante 
Viajeros-línea transportados (millones) 18,4 
Vehículos-km ofertados (millones) 4,4 
Número de trabajadores 216 (2011) 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
0 71 11 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antigüedad del parque (años) 8,1 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 717 
Longitud-líneas (km) 251 
Nº de líneas diurnas 15 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 77 
Velocidad comercial (km/h) 12 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,075 tarjeta monedero, diferentes tarifas 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
11,7 18,9 7,3 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
62 0,40 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

Tabla 4 - 20. Características de los modos ferroviarios urbanos de Alicante. Año 2009 

Tranvía 

Nombre del operador  Tranvía de Alicante (TRAM) 
Año de creación // Ampliaciones 2004-2009 2003 // 2007 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Alicante y otros del área metropolitana 
Viajeros-red transportados (millones) 4,7 (toda la red) 
Vehículos-km ofertados (millones) n.d. 

Infraestructura 
del servicio 

Estaciones-red 35 
Longitud de red (km) 34 
Nº de líneas 2 (indicadas solo las urbanas) 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

 

 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

90 
�

4.1.15. Lérida 

La ciudad de Lérida es la que tienen menor población de todas las estudiadas en esta tesis, apenas 

132.000 habitantes y 212 km2. El ámbito de actuación del Consorcio de Transporte Público del Área de 

Lleida, considerado como el área metropolitana de la ciudad, abarca una población de 361.000 habitantes 

y 5.586 km2. La tasa de población activa en la provincia es del 60% y la de paro del 11%. 

El sistema de transporte público se basa en los autobuses y en una línea de cercanías de FGC (190 km). 

Los autobuses metropolitanos son ofrecidos por diez compañías, que operan unas 40 líneas a lo largo de 

casi 2.800 km de red. Todos los modos de transporte, incluidos los autobuses urbanos, disfrutan de la 

integración tarifaria y del uso de una tarjeta inteligente. 

La encuesta de movilidad del año 2006 indica que apenas el 5% de los viajes totales en el área 

metropolitana se realizan en transporte público. El 49% se realiza en modos privados, siendo el modo a 

pie también muy importante, con un 46% de los viajes totales. 

El caso de estudio son los Autobusos de Lleida, concesión privada del Grupo Noventis (tabla 4 – 21). 

Mueven al año algo más de 7 millones de usuarios (2008), a lo largo de sus 170 km de red y gracias a 

sus 42 autobuses, la flota más pequeña estudiada en esta tesis. El ratio de cobertura es de 31%, valor 

muy bajo para compañías que operan en ciudades pequeñas. 

Tabla 4 - 21. Características de Autobusos de Lleida. Año 2009 

Nombre del operador Autobusos de Lleida SA 
Año de creación 2002 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada (Grupo Noventis)  
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Lleida 
Viajeros-línea transportados (millones) 7,4 (2008) 
Vehículos-km ofertados (millones) 1,9 
Número de trabajadores n.d. 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
2 36 4 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
6 6 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Antigüedad del parque (años) 8,5 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 621 
Longitud-líneas (km) 171 
Nº de líneas diurnas 18 
Nº de líneas nocturnas 6 (2011) 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 86 
Velocidad comercial (km/h) 12,9 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
n.d. n.d. n.d. 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
1,7 5,7 4,0 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
31 0,54 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 
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4.1.16. Comarca de Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona está formada por la ciudad homónima y 17 municipios de 

su entorno. Tiene una población total de 325.000 habitantes, y una superficie muy pequeña, de solo 92 

km2. La tasa de actividad navarra se sitúa en el 58%, y la de paro solo en el 11%. El PIB per cápita de la 

comunidad foral es de 28.800 €, el tercero más alto de entre los casos de estudio. 

La Mancomunidad tiene la competencia para la gestión de las líneas de transporte público que 

transcurren íntegramente por su territorio. La explotación de estas líneas está encomendada, a través de 

un contrato de concesión, a una única empresa privada, La Montañesa, S.A5. Por otro lado, la 

Mancomunidad también gestiona el servicio de Taxi, dentro del Área de Prestación Territorial Conjunta. El 

servicio se realiza a través de particulares (autónomos) titulares de la correspondiente licencia. 

Dentro del área geográfica de gestión, no existe ningún otro modo de transporte público de ámbito 

metropolitano. En la tabla 4 – 22 se indican las principales características del servicio prestado por La 

Montañesa: una red de 370 km y una flota de 138 vehículos. Los pasajeros transportados son 

aproximadamente 37 millones. La empresa tiene un ratio de cobertura del 65%. 

No es necesaria una integración tarifaria en la comarca, ya que no hay distintos modos de transporte. Por 

otro lado, existe una tarjeta de transporte, que permite cobrar a los usuarios aplicando diferentes tarifas 

según sus condiciones económicas o sociales. 
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5 Desde el 2 de noviembre de 2009, la concesión del Transporte Urbano Comarcal es desarrollada por la empresa 
Transports Ciutat Comtal. No se considera necesario analizar al nuevo operador, ya que el periodo de estudio de la 
tesis finaliza justo al iniciarse la operación de esta compañía. 
�
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Tabla 4 - 22. Características de La Montañesa de la Comarca de Pamplona. Año 2009 

Nombre del operador La Montañesa SA 
Años de concesión 1999-2009 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados 18 municipios de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
Viajeros-línea transportados (millones) 36,9 
Vehículos-km ofertados (millones) 7,8 
Número de trabajadores n.d. 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
3 78 60 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
46 0 0 0 50 0 

Antigüedad del parque (años) 5,7 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 814 
Longitud-líneas (km) 371 
Nº de líneas diurnas 23 
Nº de líneas nocturnas 9 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 0 
% flota adaptada a PMR 96 
Velocidad comercial (km/h) 13 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,10 tarjeta monedero, diferentes tarifas 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
16,9 26,2 7,8 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
65 0,21 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.1.17. Vigo 

Vigo es la ciudad más poblada de Galicia, con 298.000 habitantes en 2008. Tiene una superficie de 109 

km2. No existe una autoridad de transporte público de carácter metropolitano. Por tanto, el ámbito de 

análisis es el Municipio de Vigo. En cuanto a los indicadores económicos, la provincia de Pontevedra 

tiene una tasa de actividad del 56% y una de paro del 10%. El PIB per cápita gallego es de casi 20.200 €. 

El transporte urbano colectivo lo presta la empresa Viguesa de Transportes S.L. (VITRASA) mediante 

concesión administrativa desde el año 1968. 

Tal y como se muestra en la tabla 4 - 23, la compañía de autobús urbano dispone de una flota de 120 

vehículos en 2008, que prestan servicio en 30 líneas, dos de las cuales ofrecen la posibilidad de 

transportar PMR mediante un servicio de pre llamada. La red tiene una extensión de 780 km, y por ella se 

mueven anualmente algo más de 21 millones de viajeros. Su ratio de cobertura es del 73%. 

Por último el sistema tarifario permite realizar un transbordo gratuito entre líneas dentro de los primeros 

45 minutos, siempre y cuando no tengan la misma numeración. Dispone de billetes subvencionados para 

ciertos colectivos. 
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Tabla 4 - 23. Características de VITRASA de Vigo. Año 2008 
Nombre del operador Viguesa de Transportes SL (VITRASA) 
Año de creación 1968 
Tipo de gestión Concesión 
Titularidad operador Privada (Grupo Avanza) 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de Vigo y algunas parroquias de Redondela 
Viajeros-línea transportados (millones) 21,4 
Vehículos-km ofertados (millones) 7,3 
Número de trabajadores n.d. 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
14 98 8 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
4 45 0 0 0 0 

Antigüedad del parque (años) 5,0 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 2.472 
Longitud-líneas (km) 780 
Nº de líneas diurnas 30 
Nº de líneas nocturnas 1 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 47 
Velocidad comercial (km/h) 17,7 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,08 --- --- 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
15,3 21,1 7,7 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
73 0,36 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2010) y página web de la compañía 

4.1.18. La Coruña 

La Coruña es el segundo municipio más poblado de Galicia, con 246.000 habitantes y tiene una superficie 

de 37 km2. Al igual que el caso de Vigo, no existe una autoridad única del transporte, por lo que no se 

dispone de datos sobre su área metropolitana, y por tanto el ámbito de análisis es el del municipio. La 

provincia de La Coruña tiene una tasa de actividad del 56%, y una de paro del 12%. 

El sistema del transporte del municipio está formado por una red de autobuses urbanos y una línea de 

tranvía turístico, si bien ésta solo funciona a diario en época estival y durante los fines de semana de todo 

el año. La compañía que explota los servicios de autobuses se llama, paradójicamente, Compañía de 

Tranvías de La Coruña y, aunque opera desde 1903, lleva años municipalizada. El servicio tiene una red 

de casi 150 km, una flota de 93 autobuses y 22 líneas diurnas. Mueve 21 millones de viajeros al año y 

tiene un alto ratio de cobertura, 77% (ver tabla 4 – 24). 

Existe una tarjeta electrónica que permite el pago, facilitándose los transbordos al ser gratuititos si se 

realizan en un periodo de tiempo inferior a 45 minutos. Además, permite implementar tarifas 

subvencionadas a determinados colectivos sociales. 
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Tabla 4 - 24. Características de la Compañía de Tranvías de La Coruña. Año 2009 

Nombre del operador Compañía de Tranvías de La Coruña SA 
Año de creación 1903 
Tipo de gestión Pública 
Titularidad operador Ayuntamiento de La Coruña 
Ámbito geográfico de los servicios ofertados Municipio de La Coruña 
Viajeros-línea transportados (millones) 21,0 
Vehículos-km ofertados (millones) 5,7 
Número de trabajadores n.d. 

Flota 

Composición flota: tamaño bus Microbús Autobús simple Autobús articulado 
0 77 16 

Composición flota: bajas 
emisiones 

EURO IV EURO V GNC GLP Biodiésel Otros 
15 10 0 0 68 0 

Antigüedad del parque (años) 6,2 

Infraestructura 
del servicio 

Paradas-líneas 961 
Longitud-líneas (km) 147 
Nº de líneas diurnas 22 
Nº de líneas nocturnas 0 

Características 
del servicio 

% flota adaptada al SAE 100 
% flota adaptada a PMR 100 
Velocidad comercial (km/h) 14,7 

Tarifas y 
financiación 

Tarifas (en €) Billete sencillo Billete múltiple Abono mensual 
1,15 (2011) tarjeta monedero, diferentes tarifas 

Aspectos financieros (en millones 
de €) 

Ingresos tarifarios Costes explotación Subvención 
13,8 18,0 6,3 

Ratios Ratio de cobertura (%) Subvención por viajero-línea (€) 
77 0,30 

Fuentes: elaboración propia a partir de Monzón et al. (2011) y página web de la compañía 

4.2. Cambios en las características socioeconómicas española 2004-2009 

En el apartado anterior, se describe la situación de los distintos casos de estudio en el año 2009. Sin 

embargo, en esta tesis se analiza la operación de las distintas compañías a lo largo del periodo 2004-

2009. Es necesario, por tanto, hacer una breve referencia a la evolución de la situación socioeconómica 

en España durante dicho periodo, de tal manera que se pueda contextualizar la operación de las distintas 

compañías. Para ello, se estudian algunos indicadores de interés, quedando reflejados en la tabla 4 – 25. 

El periodo de tiempo analizado coincide con la fase final de la burbuja inmobiliaria en España, y con el 

inicio de la crisis económica en los años 2008-2009. En estos dos años se destruyeron un millón y 

800.000 empleos respectivamente, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Hasta ese 

momento, en España se produjo un importantísimo crecimiento de la población debido, sobre todo, al 

aumento de la inmigración, provocado por la necesidad de mano de obra poco cualificada ligada al sector 

de la construcción. Como se indica en las dos primeras columnas de la tabla 4 - 25, prácticamente todas 

las ciudades principales, así como todas sus áreas metropolitanas aumentaron en población (algunos 

casos, como las andaluzas, se debe a la ampliación del ámbito geográfico de actuación del consorcio). 

Por lo general, se puede apreciar un mayor incremento en la población del conjunto del área 

metropolitana que el de la ciudad principal. El fenómeno que se produjo fue el siguiente: la nueva 

población captada se estableció mayoritariamente en ciudades del extrarradio de las áreas 

metropolitanas. En estas zonas, ha habido una edificación de una densidad menor que la de las zonas 

urbanas consolidadas del centro, lo que se conoce como urban sprawl. La consecuencia de este proceso 
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de desarrollo urbano/metropolitano es que se tiene una mayor dispersión de la población, lo que favorece, 

por un lado, el uso del coche, y por otro, dificulta la prestación de servicios de transporte público (Guzmán 

y De la Hoz, 2009). La suma de ambos efectos es un mayor uso del coche frente al transporte público, 

con el consecuente aumento de las externalidades ligadas al transporte: congestión, accidentes de 

tráfico, efectos medioambientales adversos, ocupación del suelo… (Monzón et al., 2008b). 

Tabla 4 - 25. Variación de indicadores socio económicos 2004-2009, en % 

Variación en % 
Var. Pop. 
CP 2004-

2009 

Var. Pop. 
AM 2004-

2009 

Var. Tasa Actividad 
provincial 2006-2009 

Var. Tasa Paro 
provincial 2005-

2009 

Var. PIB 
autonómico 
2004-2009 

Var. Índice Motorización 
provincial 2004-2009 

Madrid 5,0 10,0 1,0 106,3 15,9 1,5 
Barcelona 2,7 6,8 -0,6 133,1 12,7 3,5 
Valencia 3,6 8,1 2,9 140,4 10,9 4,3 
Murcia* 3,3 3,9 2,3 174,0 -3,5 -1,3 
Sevilla -0,1 26,0 3,9 70,3 14,7 14,9 
Asturias 6,9 16,2 3,4 31,1 24,9 14,1 
Málaga 3,8 31,6 7,7 126,1 14,7 5,1 
Mallorca* 4,7 5,9 0,7 158,2 -5,0 -4,7 
Gran Canaria* 1,3 3,9 1,1 131,5 -0,3 3,8 
Zaragoza 5,6 8,2 1,9 137,6 16,3 7,3 
Gipuzkoa* 0,6 0,7 -1,3 71,9 -4,3 0,2 
Granada -1,7 6,8 8,3 104,0 14,7 13,9 
Alicante 7,9 10,9 4,1 133,4 10,9 -1,9 
Pamplona 3,5 9,9 -0,5 92,8 18,2 6,3 
Vigo* 0,6 0,5 4,1 10,2 11,0 7,5 
A Coruña 1,3 1,3 3,5 18,0 25,8 15,5 

*Evolución utilizando los años en los que la ciudad de la compañía analizada participa en el OMM. Ver tabla 5 – 1 
En las tablas del Anexo A-2 se muestran los valores absolutos, para cada ciudad, indicador y año 
Almería y Lleida no se muestran, al tenerse datos solo del año 2009 

Fuente: elaboración propia a partir de los informes del OMM, INE y DGT 

Continuando con el análisis de la tabla 4 – 25, en las columnas tercera y cuarta se indica la evolución de 

la tasa de actividad y la tasa de paro. Se puede apreciar claramente el efecto de la crisis económica en 

los últimos años, ya que la actividad crece poco o descree y la tasa de paro de diferentes casos de 

estudio aumenta fuertemente, con valores de hasta tres cifras. Así, la tasa en España pasa de valores del 

entorno del 6-15% (2005, según INE) antes de la crisis, a valores que en el año 2009 superan el 20%. 

Una consecuencia del aumento del número de desempleados es una menor necesidad de movilidad y, 

por tanto, un menor uso de los distintos modos de transporte público, incluido el autobús urbano. La 

menor demanda de transporte público, sin la disminución de la cantidad de servicio ofrecido, puede 

provocar también un mayor desequilibrio financiero en las compañías de autobuses y, como 

consecuencia, una mayor necesidad de subvención por parte de las administraciones públicas. 

Para finalizar, las dos últimas columnas de la tabla reflejan la riqueza, mediante los indicadores de PIB 

per cápita e índice de motorización. Aunque en algunos casos se aprecia el efecto de la crisis, con 

descensos en el PIB, por lo general durante los años analizados creció la riqueza, lo que también se 

puede observar en la evolución del índice de motorización, que se ha acercado a valores europeos: en 

España ronda los 500 vehículos por 1.000 habitantes cerca de los 600 que alcanzan algunos los países 

más motorizados de Europa (EMTA, 2007). 
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4.3. Evolución de la movilidad en las áreas metropolitanas españolas 

Presentados los casos de estudio en el apartado 4.1, y estudiada la evolución de la situación 

socioeconómica en España en el periodo de análisis de la tesis (apartado anterior), para terminar la 

contextualización de la situación de operación de las diferentes compañías de autobús urbano, se analiza 

en este apartado la evolución de la movilidad en las áreas metropolitanas. Para ello, se examina, por un 

lado, los resultados de la encuesta Movilia 2006/07 y, por otro, se presenta la evolución de algunos de los 

principales indicadores que reflejan el nivel de oferta de transporte público, siguiendo las pautas 

marcadas en Cascajo et al. (2008). 

La ventaja de utilizar la encuesta Movilia 2006/07 frente a las encuestas de movilidad realizadas por cada 

una de las ATP españolas, recogidas en los informes del OMM, es que con Movilia 2006/07 se tiene una 

misma metodología de encuesta para todas las ciudades analizadas en la tesis. Además, no existe para 

todos los casos de estudio una encuesta propia, tal como se muestra en el apartado 4.1, lo que limita los 

análisis. Por último, el año elegido, 2006, se estima que es representativo del periodo, al menos hasta los 

años 2008 y 2009 en los que se empieza a notar los efectos de la crisis económica (aumento del paro) de 

manera más aguda y las pautas de movilidad cambian. Una desventaja es que los resultados hacen 

referencia a los desplazamientos del conjunto de la provincia y, por tanto, no se corresponden con los 

ámbitos de actuación de las ATP, que son los que se consideran en esta tesis como áreas 

metropolitanas. Otra pega es que la información disponible no es tan amplia como en las diferentes 

encuestas realizadas por las ATP.  

Además de la encuesta Movilia 2006/07, existe la encuesta Movilia 2000/01, también elaborada por el 

Ministerio de Fomento. No se ha utilizado porque queda fuera del ámbito temporal analizado en esta tesis 

y porque respecto a Movilia 2006/07 presenta una serie de diferencias metodológicas que impiden 

comparar directamente los resultados de ambas (Cascajo y Jordá, 2010). 

En cuanto a la evolución de los servicios de transporte público, se incluyen, por un lado y de manera 

conjunta, indicadores de todos los servicios de autobús del área metropolitana (urbano + metropolitano) y, 

por otro, los servicios ferroviarios. El objetivo es mostrar la evolución de toda la red de transporte público, 

para contextualizar los servicios de autobús urbano estudiados en la tesis. 

4.3.1. Encuestas de movilidad: encuesta Movilia 2006/07 

Para la elaboración de este apartado, además de la encuesta Movilia 2006/07, se ha consultado a Jordá 

(2009b), trabajo en el que se hace un amplio estudio de la encuesta, con un análisis de datos a nivel de 

provincia.  

Antes de empezar con los análisis, se debe hacer una puntualización. En este apartado se estudia lo que 

en la encuesta se denomina movilidad de corta distancia: desplazamientos menores a 50 km. Se entiende 
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que esta movilidad hace referencia a la movilidad cotidiana metropolitana. Esta aproximación es correcta 

en los casos en los que se analizan provincias con un importante núcleo de población, como son Madrid, 

Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza. Sin embargo, para otros casos de provincias con población más 

dispersa y sin un núcleo de población principal claramente definido, como por ejemplo Asturias, tal vez es 

arriesgado asimilar, como movilidad estrictamente metropolitana, a estos desplazamientos menores de 50 

km. Respecto a los datos de encuestas de movilidad de algunas de las ciudades indicados en el apartado 

4.1, se producen variaciones en las cifras del número de viajes, ya que en este apartado solo se tienen en 

cuenta los desplazamientos inferiores a los 50 km. Además, los años de realización de las encuestas 

tampoco son los mismos. 

En la tabla 4 – 26 se muestran algunas de las principales características de la movilidad a corta distancia 

que estudia la encuesta Movilia 2006/07. Así, en la primera columna se muestran el número total de 

desplazamientos en día medio laborable, siendo Madrid y Barcelona, como no podían ser de otra manera, 

las que presentan mayor cantidad en términos absolutos, alcanzando casi 17 millones la primera y más 

de 15,5 millones la segunda. Valencia se sitúa en tercer lugar, con aproximadamente siete millones de 

desplazamientos. La provincia de Lleida es la que menos desplazamientos en valor absoluto presenta, 

1,1 millones. Como el valor absoluto no permite comparar unas provincias con otras, resulta más 

interesante estudiar el número de viajes por persona y día, que es mostrado en las columnas segunda y 

tercera. Se puede apreciar que los desplazamientos del total de la población van de 2 a 3, según el caso. 

No parece existir una relación lineal entre el número de desplazamientos por persona y día y la población 

(Jordá, 2009b). Si se analiza los desplazamientos de la población que se desplaza (tercera columna), 

para casi todos los casos se superan los 3, llegando incluso a rozar los 4 desplazamientos diarios. Para 

terminar, en las últimas seis columnas se muestran, en función del motivo de viaje, el tiempo (en minutos) 

dedicado a desplazarse. Se puede observar cómo la movilidad obligada (trabajo, estudio y vuelta a casa) 

es la que presenta mayores tiempos de viaje, frente a las compras y el ocio. Las áreas de Madrid y 

Barcelona presentan unos tiempos de viaje sensiblemente mayores al resto de casos, debido a las 

mayores distancias a recorrer y los problemas habituales de congestión de tráfico de las grandes 

ciudades. 
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Tabla 4 - 26. Características de la movilidad en las áreas metropolitanas. Datos provinciales. Año 2006 
Desplazamientos < 
50 km, en día medio 

laborable 

Nº total de 
desplazamientos 

(en miles) 

Viajes por persona y día Duración media de los desplazamientos según motivos (en minutos) 
Total 

población 
Población con 

desplazamiento Trabajo Estudio Compras Ocio Vuelta 
Casa Otros 

Madrid 16.993,1 2,9 3,3 35 20 19 21 27 33 
Barcelona 15.593,0 3,0 3,4 26 19 17 19 25 24 
Valencia 6.926,3 2,8 3,3 23 15 17 15 20 22 
Murcia 3.440,3 2,5 3,3 21 17 17 13 19 21 
Sevilla 4.815,5 2,6 3,2 26 19 15 16 22 24 
Asturias 3.020,9 2,8 3,2 21 20 12 15 20 26 
Málaga 3.004,4 2,0 2,7 23 16 16 23 23 21 
Islas Baleares 3.055,6 3,1 3,5 18 19 14 13 19 19 
Las Palmas G.C. 2.723,7 2,7 3,2 20 19 15 20 19 20 
Zaragoza 2.639,1 2,9 3,4 22 16 15 18 22 24 
Gipuzkoa 2.265,2 3,3 3,8 21 17 17 16 25 21 
Granada 2.175,9 2,5 3,1 23 16 14 14 20 21 
Almería 1.419,4 2,2 3,2 20 16 14 14 18 16 
Alicante 4.353,7 2,5 3,1 20 16 14 15 19 20 
Lleida 1.134,8 2,8 3,4 17 15 13 16 17 20 
Navarra 1.895,4 3,2 3,6 17 15 15 12 20 20 
Pontevedra 2.237,0 2,4 3,2 20 19 17 15 21 20 
La Coruña 3.599,4 3,2 3,8 22 20 16 17 21 22 

Fuente: encuesta Movilia 2006/07 

En la tabla 4 – 27 se muestran los porcentajes de uso de cada uno de los diferentes modos de transporte, 

según algunas variables sociales. Se puede apreciar, para el autobús urbano, cómo independientemente 

de la categoría de variable que se utilice, siempre son las mujeres las usuarias mayoritarias del autobús 

urbano. Analizando cada categoría, para el caso de nivel de estudios, existen menores diferencias con los 

hombres en el grupo de población con estudios universitarios. Para la actividad económica, la menor 

diferencia de porcentaje de uso entre sexos se da entre los estudiantes. Por último, según el grupo de 

edad, son los menores de 14 años los que presentan unos porcentajes de uso del autobús urbano más 

parecidos. 

Si se estudian las categorías, con independencia del sexo, de nuevo es la población con estudios 

universitarios la que más usa el autobús urbano. Para la actividad económica, no existen grandes 

diferencias entre ocupados, jubilados, parados o estudiantes, ya que los valores son muy parecidos. Por 

edad, los jóvenes de 15 a 30 años y los mayores de 65 años son los usuarios que presentan porcentajes 

de uso más altos. 
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Tabla 4 - 27. Desplazamientos según modo principal de transporte, para diferentes variables sociales y 
según sexo. Año 2006 

Desplazamientos < 50 km en día medio 
laborable. En % 

Más de 5 min. a 
pie o en bici 

Coche y 
moto 

Bus urbano y 
metro 

Bus 
interurbano Tren Otros 

Nivel de 
estudios 

Sin estudios ó 
primaria sin 
terminar 

Total 62,8 28,4 3,3 1,2 0,5 3,8 
Varones 60,6 31,7 2,1 1,2 0,3 4,1 
Mujeres 65,0 25,2 4,4 1,2 0,7 3,4 

Estudios primarios 
Total 51,4 37,4 5,8 1,7 1,2 2,5 
Varones 43,2 47,7 3,7 1,2 1,2 3,0 
Mujeres 61,0 25,3 8,3 2,3 1,2 1,9 

Educación 
secundaria 

Total 37,9 48,5 7,7 2,7 1,5 1,8 
Varones 31,1 58,7 4,8 2,3 0,9 2,3 
Mujeres 44,9 37,9 10,6 3,1 2,2 1,2 

Formación 
Profesional. 
superior 

Total 29,5 59,1 6,9 2,5 1,2 0,8 
Varones 26,4 66,2 3,4 1,7 1,5 0,8 
Mujeres 33,4 50,3 11,1 3,6 0,9 0,7 

Estudios 
universitarios 

Total 33,8 51,4 9,9 1,4 1,9 1,7 
Varones 29,5 56,5 8,6 1,2 2,3 1,9 
Mujeres 37,7 46,7 11,1 1,5 1,5 1,5 

Actividad 
económica 

Ocupado 
Total 28,5 59,4 6,7 1,5 1,8 2,2 
Varones 23,7 67,1 3,8 1,1 1,4 2,7 
Mujeres 35,6 47,7 10,9 2,2 2,2 1,4 

Labores del hogar 
Total 67,5 24,7 5,3 1,4 0,3 0,7 
Varones 56,4 33,7 8,5 0,0 0,0 1,4 
Mujeres 67,6 24,6 5,3 1,4 0,3 0,7 

Parado y otros 
Total 52,2 37,9 5,9 1,8 1,6 0,6 
Varones 50,3 40,8 5,0 2,0 1,5 0,5 
Mujeres 53,9 35,3 6,7 1,7 1,7 0,7 

Jubilado 
Total 70,4 19,5 6,7 1,3 0,6 1,5 
Varones 69,3 23,2 4,6 1,0 0,5 1,4 
Mujeres 72,0 14,2 9,6 1,8 0,7 1,7 

Estudiante 
Total 58,3 25,3 7,5 3,8 0,9 4,2 
Varones 59,4 26,5 6,1 3,5 0,4 4,1 
Mujeres 57,2 24,2 8,8 4,1 1,4 4,2 

Menor no 
escolarizado 

Total 64,1 30,4 1,9 0,3 0,4 2,9 
Varones 69,3 25,2 0,7 0,2 0,3 4,3 
Mujeres 58,5 36,1 3,3 0,3 0,5 1,3 

Edad 

De 0 a 14 años 
Total 62,9 27,2 3,6 1,4 0,2 4,8 
Varones 64,3 26,4 3,2 1,2 0,1 4,8 
Mujeres 61,4 28,2 4,0 1,5 0,3 4,7 

De 15 a 29 
Total 37,8 45,0 9,0 4,0 2,1 2,1 
Varones 34,1 52,2 6,2 3,5 1,5 2,5 
Mujeres 41,8 37,1 12,1 4,5 2,8 1,7 

De 30 a 39 
Total 33,3 55,5 6,7 1,2 1,4 1,9 
Varones 24,4 65,9 4,9 0,7 1,4 2,6 
Mujeres 42,0 45,3 8,4 1,7 1,4 1,2 

De 40 a 49 
Total 34,5 55,1 5,8 1,4 1,5 1,7 
Varones 25,6 67,4 2,6 1,0 1,1 2,2 
Mujeres 43,9 42,1 9,2 1,8 1,8 1,2 

De 50 a 64 
Total 49,5 40,1 5,8 1,5 1,1 2,0 
Varones 37,8 53,9 3,4 1,1 1,2 2,7 
Mujeres 62,7 24,7 8,5 1,9 1,1 1,2 

65 y más años 
Total 72,1 17,2 7,3 1,3 0,4 1,7 
Varones 70,0 21,5 5,2 0,9 0,5 1,8 
Mujeres 74,1 12,9 9,3 1,6 0,3 1,7 

Fuente: encuesta Movilia 2006/07 
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Tabla 4 - 28. Desplazamientos inferiores a 50 km. en día medio laborable, según modo principal de 
transporte por provincia. Todos los motivos. Año 2006 

En miles 
y % 

Más de 5 min. a 
pie o en bici 

Coche y 
moto 

Bus urbano 
y metro 

Bus 
interurbano Tren Otros 

Madrid 7.104,3 5.519,6 2.859,5 623,0 617,3 269,4 
41,8 32,5 16,8 3,7 3,6 1,6 

Barcelona 7.210,7 5.797,1 1.479,1 182,6 551,6 371,8 
46,2 37,2 9,5 1,2 3,5 2,4 

Valencia 3.505,6 2.769,2 435,9 81,3 26,8 107,4 
50,6 40,0 6,3 1,2 0,4 1,6 

Murcia 1.293,3 1.913,0 74,7 35,8 6,2 117,3 
37,6 55,6 2,2 1,0 0,2 3,4 

Sevilla 1.807,0 2.606,8 248,3 76,6 11,7 65,0 
37,5 54,1 5,2 1,6 0,2 1,4 

Asturias 1.768,4 964,2 131,1 46,9 38,0 72,4 
58,5 31,9 4,3 1,6 1,3 2,4 

Málaga 1.430,5 1.290,8 183,0 29,1 14,1 56,9 
47,6 43,0 6,1 1,0 0,5 1,9 

Islas Baleares 1.351,6 1.448,4 182,5 23,9 13,8 35,4 
44,2 47,4 6,0 0,8 0,5 1,2 

Las Palmas G.C. 811,1 1.572,8 134,1 122,4 0,0 83,2 
29,8 57,7 4,9 4,5 0,0 3,1 

Zaragoza 1.270,5 890,8 339,0 21,6 1,9 115,3 
48,1 33,8 12,8 0,8 0,1 4,4 

Gipuzkoa 1.242,5 757,7 88,4 61,5 36,6 78,5 
54,9 33,5 3,9 2,7 1,6 3,5 

Granada 1.058,1 944,2 79,0 50,7 0,0 43,9 
48,6 43,4 3,6 2,3 0,0 2,0 

Almería 555,0 783,6 19,2 22,4 1,3 37,9 
39,1 55,2 1,4 1,6 0,1 2,7 

Alicante 2.036,8 2.015,6 134,2 51,1 16,7 99,4 
46,8 46,3 3,1 1,2 0,4 2,3 

Lleida 562,1 499,7 19,2 13,6 0,3 40,0 
49,5 44,0 1,7 1,2 0,0 3,5 

Navarra 913,5 804,3 83,1 49,5 0,6 44,4 
48,2 42,4 4,4 2,6 0,0 2,3 

Pontevedra 815,1 1.210,7 64,6 22,0 1,4 123,1 
36,4 54,1 2,9 1,0 0,1 5,5 

La Coruña 1.301,6 1.888,0 143,2 81,1 1,5 184,0 
36,2 52,5 4,0 2,3 0,0 5,1 

Fuente: encuesta Movilia 2006/07 

En las tablas 28 a 30 se muestra el reparto modal de los desplazamientos inferiores a 50 km, según el 

motivo de viaje. La encuesta Movilia los separa según sean desplazamientos a pie superiores a 5 

minutos; desplazamientos en modos privados (coche y moto); desplazamientos en modos públicos 

urbanos, grupo en el que se incluye, además del metro, el modo objeto de análisis de esta tesis, el 

autobús urbano; y por último, de manera separada, el autobús interurbano y por otro lado los modos 

ferroviarios metropolitanos. Es una desventaja de la propia encuesta que los resultados del autobús 

urbano y el metro se presenten de manera conjunta, pero salvo para las ciudades en las que existe metro 

en el año 2006 (Madrid, Barcelona y Valencia), en el resto de casos el valor es únicamente el del modo 

autobús. 

En la tabla 4 – 28 se muestra el reparto modal de viajes para todos los motivos. Para casi todos las 

grandes ciudades, el modo mayoritario son los viajes a pie, si bien, entre los modos privados y el 
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transporte público, el primero es mayoritario. Solo Madrid y Barcelona presentan porcentajes de uso del 

transporte público urbano cercanos o superiores al 10%. Para áreas metropolitanas menos pobladas, son 

los modos privados los que presentan el mayor porcentaje, situándose entre el 40 y 50%. Los viajes a pie 

mantienen una gran importancia, mientras que el uso del transporte público es muy pequeño. Se debe 

recordar que se analiza la movilidad provincial, de ahí que los porcentajes no coincidan con los indicados 

en cada uno de los casos de estudio del apartado 4.1., obtenidos de las encuestas de movilidad 

realizadas por las ATP. La idea general que se quiere mostrar con esta tabla es que en áreas más 

pequeñas, el transporte público es menos utilizado, mientras que en grandes ciudades, el coche pierde 

peso frente al transporte público y los viajes a pie. Estos últimos mantienen un límite inferior casi siempre 

superior al 40% de los desplazamientos. 

Tabla 4 - 29. Desplazamientos inferiores a 50 km. en día medio laborable, según modo principal de 
transporte por provincia. Trabajo y estudio. Año 2006 

En miles 
y % 

Más de 5 min. 
a pie o en bici 

Coche y 
moto 

Bus urbano 
y metro 

Bus 
interurbano Tren Otros 

Madrid 1.103,9 1.530,5 950,7 250,0 262,0 101,8 
26,3 36,4 22,6 6,0 6,2 2,4 

Barcelona 1.244,0 1.731,6 447,1 46,3 209,1 158,8 
32,4 45,1 11,7 1,2 5,4 4,1 

Valencia 558,7 929,5 138,8 28,5 11,8 60,1 
32,3 53,8 8,0 1,7 0,7 3,5 

Murcia 220,0 553,4 35,0 10,2 3,1 51,2 
25,2 63,4 4,0 1,2 0,4 5,9 

Sevilla 256,6 640,0 79,5 22,9 2,8 22,6 
25,1 62,5 7,8 2,2 0,3 2,2 

Asturias 195,8 286,4 41,7 20,0 13,9 30,6 
33,3 48,7 7,1 3,4 2,4 5,2 

Málaga 221,6 445,1 54,4 11,0 6,0 27,7 
28,9 58,1 7,1 1,4 0,8 3,6 

Islas Baleares 184,3 400,3 68,1 10,3 4,6 14,5 
27,0 58,7 10,0 1,5 0,7 2,1 

Las Palmas G.C. 140,9 375,3 33,4 41,7 0,0 20,4 
23,0 61,3 5,5 6,8 0,0 3,3 

Zaragoza 190,0 271,8 100,3 7,6 0,0 48,1 
30,8 44,0 16,2 1,2 0,0 7,8 

Gipuzkoa 169,3 248,3 29,0 19,9 13,0 29,9 
33,2 48,7 5,7 3,9 2,6 5,9 

Granada 184,3 314,4 25,2 19,7 0,0 15,3 
33,0 56,3 4,5 3,5 0,0 2,7 

Almería 109,9 268,7 5,1 8,0 1,3 17,7 
26,8 65,4 1,2 1,9 0,3 4,3 

Alicante 351,2 624,4 50,4 10,5 5,6 41,6 
32,4 57,6 4,6 1,0 0,5 3,8 

Lleida 109,1 229,7 28,1 15,9 0,0 18,2 
27,2 57,3 7,0 4,0 0,0 4,5 

Navarra 118,5 173,0 6,6 5,6 0,0 15,7 
37,1 54,2 2,1 1,8 0,0 4,9 

Pontevedra 119,2 337,8 27,9 8,3 0,5 54,0 
21,8 61,7 5,1 1,5 0,1 9,9 

La Coruña 164,3 473,4 43,0 30,0 0,7 86,6 
20,6 59,3 5,4 3,8 0,1 10,9 
Fuente: encuesta Movilia 2006/07 

En cuanto a la movilidad obligada (trabajo y estudio) mostrada en la tabla 4 – 29, se puede apreciar un 

aumento en el uso del transporte público en casi todos los casos. El aumento se debe a que se trata de 
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viajes que se realizan siempre de manera regular y a unas determinadas horas del día, lo cual favorece el 

uso del transporte público por tener, por un lado, una mejor oferta en esos periodos de tiempo (horas 

punta) y, por otro, por evitar la congestión de las carreteras. De nuevo las grandes ciudades presentan 

mayores porcentajes. En estos viajes los desplazamientos a pie tienen un menor peso, de entre el 20 y el 

30%. 

Por último, para los desplazamientos motivados por otros motivos como ocio o compras (ver tabla 4 – 30), 

el modo a pie presenta importantes porcentajes de uso, así como el coche. Los modos más 

desfavorecidos en esta situación son, precisamente, los de transporte público. 

Tabla 4 - 30. Desplazamientos inferiores a 50 km. en día medio laborable, según modo principal de 
transporte por provincia. Motivos distintos a trabajo, estudio y vuelta a casa. Año 2006 

En miles 
y % 

Más de 5 min. a 
pie o en bici 

Coche y 
moto 

Bus urbano 
y metro 

Bus 
interurbano Tren Otros 

Madrid 2.686,5 1.541,2 575,6 102,7 85,9 47,8 
53,3 30,6 11,4 2,0 1,7 0,9 

Barcelona 2.796,4 1.577,2 364,9 41,1 104,5 86,7 
56,3 31,7 7,3 0,8 2,1 1,7 

Valencia 1.364,7 615,9 106,4 15,8 0,8 9,4 
64,6 29,1 5,0 0,7 0,0 0,4 

Murcia 481,6 484,4 6,4 6,4 0,0 6,1 
48,9 49,2 0,6 0,6 0,0 0,6 

Sevilla 730,9 776,1 67,8 16,5 5,3 16,8 
45,3 48,1 4,2 1,0 0,3 1,0 

Asturias 782,7 223,0 32,8 5,0 6,8 9,3 
73,9 21,0 3,1 0,5 0,6 0,9 

Málaga 520,8 229,1 42,6 6,6 1,9 3,0 
64,8 28,5 5,3 0,8 0,2 0,4 

Islas Baleares 568,0 407,8 31,6 4,5 3,9 8,4 
55,5 39,8 3,1 0,4 0,4 0,8 

Las Palmas G.C. 305,4 492,8 36,5 30,7 0,0 26,4 
34,2 55,3 4,1 3,4 0,0 3,0 

Zaragoza 506,8 239,9 90,9 3,7 1,4 12,2 
59,3 28,1 10,6 0,4 0,2 1,4 

Gipuzkoa 535,1 184,0 18,7 10,8 6,3 16,7 
69,3 23,8 2,4 1,4 0,8 2,2 

Granada 395,9 187,2 21,7 8,6 0,0 5,5 
64,0 30,2 3,5 1,4 0,0 0,9 

Almería 189,6 160,5 5,0 5,0 0,0 2,6 
52,3 44,2 1,4 1,4 0,0 0,7 

Alicante 759,0 438,9 19,4 19,6 2,3 14,1 
60,6 35,0 1,5 1,6 0,2 1,1 

Lleida 191,0 101,7 4,1 2,0 0,3 5,4 
62,7 33,4 1,3 0,6 0,1 1,8 

Navarra 387,9 205,6 17,1 9,2 0,0 3,1 
62,3 33,0 2,7 1,5 0,0 0,5 

Pontevedra 330,9 311,0 7,6 1,9 0,0 14,4 
49,7 46,7 1,1 0,3 0,0 2,2 

La Coruña 594,1 604,3 38,4 13,8 0,0 24,6 
46,6 47,4 3,0 1,1 0,0 1,9 
Fuente: encuesta Movilia 2006/07 

Se puede concluir que el uso del transporte público urbano y, por tanto, el uso de los servicios prestados 

por las compañías de autobús analizadas en esta tesis, se centra en la movilidad obligada, que por otro 

lado, representa una parte muy importante de todos los desplazamientos realizados en las ciudades 
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españolas. La movilidad relacionada con el ocio es el punto débil del transporte público, debido, entre 

otras causas, a una menor calidad en los servicios (frecuencias, amplitud horaria o geográfica) o la propia 

naturaleza de estos desplazamientos: se realizan a distancias o bien muy pequeñas, como pueden ser en 

el barrio para compras de primera necesidad, o bien muy largas, a grandes centros comerciales o de ocio 

de la periferia metropolitana. 

4.3.2. Servicios de autobuses 

En este apartado se estudia la evolución de los principales indicadores de demanda, oferta e 

infraestructura del conjunto de los servicios de autobús (urbanos y metropolitanos) de los casos de 

estudio analizados en la tesis. Se estudia la variación relativa del valor del indicador entre los años 2004 y 

2009. Para conocer los valores anuales de cada indicador de los autobuses urbanos, se puede consultar 

el Anexo A-1. Con estas tablas (4 - 31 a 4 - 33) lo que se quiere es dar una breve pincelada de la 

evolución a lo largo de esos años. 

Tabla 4 - 31. Variación de indicadores de demanda de los servicios de autobús en las áreas 
metropolitanas 2004-2009, en % 

Variación 2004-2009. En 
% 

Var. Viajes-
línea CP 

Var. Viajero-
km CP 

Var. Viajes-
línea AM 

Madrid -10,0 -0,5 -10,4 
Barcelona -5,6 10,1 3,5 
Valencia -9,3 -25,8 -10,4 
Murcia* -21,5 -10,0 n.d. 
Sevilla -7,3 -6,9 -8 
Asturias 2,6 2,4 n.d. 
Málaga 8,9 -1,8 41,8 
Mallorca* 0,0 0,0 -1,5 
Gran Canaria* -10,4 n.d. -13,2 
Zaragoza 10,5 10,5 10,8 
Gipuzkoa* 1,6 1,6 3,1 
Granada 6,5 n.d. 8,4 
Alicante -5,9 -3,8 -6,3 
Pamplona 10,6 12,2 --- 
Vigo* -4,9 -8,1 --- 
La Coruña -1,7 -1,6 --- 

*Evolución utilizando los años en los que la ciudad de la compañía analizada participa en el OMM. Ver tabla 5 - 1 
Sevilla, Granada y Alicante: viajes red 
Datos de evolución de viajeros-km del total de servicios de autobús en el área metropolitana no disponibles 
En el Anexo A-1 se muestran los valores absolutos de los indicadores para cada año 
Almería y Lérida datos solo del año 2009 

Fuente: elaboración propia a partir de los Informes del OMM 

En la tabla 4 – 31 se muestra la evolución de los indicadores de demanda: viajes-línea y viajeros-km. En 

las dos primeras columnas se incluye la evolución de los indicadores del autobús urbano que, como se 

indica, en la mayoría de los casos sufre un descenso en la cantidad de viajeros. El descenso se debe a la 

reducción del número de empleos y, por tanto, a la reducción de la movilidad obligada, que como se 

muestra en el apartado anterior, es fundamentalmente servida en los modos de transporte público. Para 

el caso del conjunto de los servicios de autobús del área metropolitana, que también incluye los 
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autobuses interurbanos, se presenta una situación similar, en la que hay un descenso en muchos de los 

casos de estudio. Estos descensos coinciden con lo mostrado en el apartado 2.3. 

En la tabla 4 – 32 se indica la variación de los principales indicadores de oferta: vehículos-km y plazas-

km. Para el caso de los autobuses urbanos, mostrado en las dos primeras columnas de la tabla, en la 

mayoría de los casos se aprecia un aumento de la oferta, si bien hay cierto número de casos en los que 

hay un descenso. En las dos últimas columnas se muestra el caso del total de autobuses del área 

metropolitana, en el que se observan importantes aumentos en muchos casos. El hecho de que la nueva 

población de las áreas metropolitanas se concentre en la corona metropolitana hace que estos valores 

aumenten. Por otro lado, la crisis económica no parece haber afectado, de momento, a la oferta de 

servicios, ya que mientras la demanda descendía, la cantidad de servicio ofertada aumentaba. 

Por último, en la tabla 4 – 33 se muestra la evolución de la infraestructura, en cuanto a la longitud de la 

red de líneas como en el número de paradas, que salvo algún caso puntual, presenta aumentos para los 

autobuses urbanos y para los interurbanos. Este hecho refuerza la idea de que los servicios han 

aumentando a pesar de la crisis y el descenso de la demanda. Los indicadores de oferta incluidos en las 

tablas 4 – 31 y 4 – 33 presentan una evolución similar a las cifras del aparatado 2.3. 

Tabla 4 - 32. Variación de indicadores de oferta de los servicios de autobús en las áreas metropolitanas 
2004-2009, en % 

Variación 2004-2009. 
En % 

Var. Veh-
km CP 

Var. Plaza-
km CP 

Var. Veh-
km AM 

Var. Plaza-
km AM 

Madrid 3,8 0,1 20,2 9,3 
Barcelona 1,9 -3,7 23,3 16,7 
Valencia -5,0 -2,5 -8,5 -4,2 
Murcia* -2,6 -11,0 n.d. n.d. 
Sevilla 3,0 8,1 n.d. 18,5 
Asturias 16,6 21,4 n.d. n.d. 
Málaga 9,4 34,6 15,9 30,3 
Mallorca* 16,0 13,3 11,5 13,3 
Gran Canaria* -4,9 0,5 -2,3 -3,5 
Zaragoza 13,7 21,5 n.d. n.d. 
Gipuzkoa* 0,1 0,1 n.d. n.d. 
Granada 9,4 n.d. 17,0 n.d. 
Alicante 4,0 -4,4 5,7 -3,2 
Pamplona 22,8 25,8 --- --- 
Vigo* 0,8 0,8 --- --- 
La Coruña 5,6 2,0 --- --- 

*Evolución utilizando los años en los que la ciudad de la compañía analizada participa en el OMM. Ver tabla 5 – 1 
En el Anexo A-1 se muestran los valores absolutos de los indicadores para cada año 
Almería y Lérida datos solo del año 2009 

Fuente: elaboración propia a partir de los Informes del OMM 
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Tabla 4 - 33. Variación de indicadores de infraestructura de los servicios de autobús en las áreas 
metropolitanas 2004-2009, en % 

Variación 2004-2009. 
En % 

Var. Long. 
Líneas CP 

Var. Paradas-
líneas CP 

Var. Long. 
Líneas AM 

Var. Paradas-
líneas AM 

Madrid 20,4 17,8 11,5 24,1 
Barcelona 7,2 n.d. 40,3 1,6 
Valencia 1,5 0,7 2,2 1,9 
Murcia* 7,9 0,7 n.d. n.d. 
Sevilla -0,9 -9,2 33,4 19,4 
Asturias 52,2 16,6 n.d. n.d. 
Málaga 7,5 -1,3 26,8 87,5 
Mallorca* 12,9 20,5 n.d. n.d. 
Gran Canaria* 14,1 9,5 16,3 -0,7 
Zaragoza 30,0 27,0 8,2 20,0 
Gipuzkoa* 2,3 8,1 n.d. n.d. 
Granada 5,3 n.d. 6,8 n.d. 
Alicante 2,1 1,0 7,8 19,3 
Pamplona 12,7 -16,4 --- --- 
Vigo* 0,0 7,0 --- --- 
La Coruña 0,0 0,0 --- --- 

*Evolución utilizando los años en los que la ciudad de la compañía analizada participa en el OMM. Ver tabla 5 – 1 
En el Anexo A-1 se muestran los valores absolutos de los indicadores para cada año 
Almería y Lérida datos solo del año 2009 

Fuente: elaboración propia a partir de los Informes del OMM 

4.3.3. Servicios ferroviarios 

En este último apartado del capítulo se resume con una tabla (4 – 34) los principales indicadores de 

demanda, oferta e infraestructura de los servicios ferroviarios de las áreas metropolitanas analizadas en 

la tesis que disponen de ellos. En general, se puede apreciar, por un lado, un aumento generalizado de la 

demanda de viajes en los modos ferroviarios (con algunas excepciones). Por otro lado, y reflejando un 

importante esfuerzo inversor por parte de la administración pública, se manifiesta un incremento muy 

importante de la infraestructura ferroviaria. Este hecho se aprecia, sobre todo, en la extensión de redes 

de metro y tranvía, es decir, servicios de carácter urbano que, en muchos casos, entran en competencia 

directa con los servicios de autobús urbanos. Una buena gestión de la red de transporte público urbano 

debe de ir enfocada a que las nuevas redes ferroviarias sean complementadas y alimentadas por las 

redes de autobuses, de tal manera que estos servicios se coordinen y se favorezca la intermodalidad, tan 

importante en las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid (Jordá, 2008). 

La crisis económica está provocando un parón en estas inversiones, que en muchos casos se han 

mostrado no justificadas, como muestra el hecho de que algunos servicios de tranvías estén pasando 

importantes apuros en los últimos tiempos (Díaz, 2011). 
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Tabla 4 -34. Variación de indicadores de demanda, oferta e infraestructura de los servicios ferroviarios en 
las áreas metropolitanas 2004-2009, en % 

Variación 2004-2009. 
En % 

Var. Viajes-
red 

Var. Viajero-
km 

Var. 
Veh-km 

Var. 
Plaza-km 

Var. Long. 
Redes 

Var. Nº 
Estaciones 

Madrid 4,4 10,4 35,8 27,4 19,3 52,3 
Barcelona -8,4 -3,2 28,9 2,7 4,7 8,8 
Valencia 6,8 15,8 0,8 37,5 9,5 44,5 
Murcia* -8,0 5,5 -1,6 -0,7 0,0 0,0 
Sevilla 12,2 14,2 32,3 76,4 13,6 17,4 
Málaga -11,9 5,6 6,7 -4,6 0,0 0,0 
Mallorca* n.d. 44,9 20,8 16,0 0,0 0,0 
Gipuzkoa* -1,1 -0,9 -1,2 -6,7 0,0 0,0 
Alicante 175,9 48,2 100,0 179,9 24,5 107,7 

*Evolución utilizando los años en los que la ciudad de la compañía analizada participa en el OMM. Ver tabla 5 – 1 
Murcia: solo RENFE, no se incluye el tranvía inaugurado en 2007. Incluye RENFE Murcia-Alicante 
Asturias y Lérida: datos no disponibles de sus modos ferroviarios 
Zaragoza y La Coruña: viajeros en modos ferroviarios poco relevantes 

Fuente: elaboración propia a partir de los Informes del OMM 

4.4. La importancia de los servicios de autobús urbano 

Como se muestra a lo largo de los Capítulos 2 y 4, los servicios de autobús urbano constituyen una parte 

fundamental del transporte público en España. Así, las compañías de autobús urbano facturaron 

aproximadamente 1.200 millones de euros en el año 2009, el equivalente al 0,1% del PIB. Por otro lado, 

transportan entre 1.600 y 1.800 millones de viajeros al año (periodo 1990-2009), frente a los casi 2.000 

millones de personas que, de manera conjunta, mueven la aviación, el ferrocarril (metropolitano, de media 

y de larga distancia) y el barco (2009), sectores con un mayor peso en el PIB (0,5% en el año 2006, no 

incluye ferrocarriles metropolitanos). Sin embargo, el número de viajeros de autobús urbano se ha 

mantenido constante dentro de esos límites durante casi 20 años, y ello a pesar de haber habido un 

aumento de los servicios ofertados, un aumento de la población en España y un aumento de la movilidad 

de la población. Es decir, los servicios de autobús urbano, pese al esfuerzo realizado en ampliar su 

oferta, han perdido peso en la satisfacción de las necesidades de movilidad de la población. 

Es un servicio presente en todas las grandes ciudades de país, ya que por ley (7/1985, de las Bases de 

Régimen Local), los municipios mayores de 50.000 habitantes deben ofertarlo. La mayoría de los 

servicios se prestan mediante concesiones a compañías privadas, sobre todo en las ciudades pequeñas y 

medianas. En las grandes ciudades, por el contrario, los servicios son ofrecidos por compañías públicas. 

Son servicios flexibles, que se adaptan muy bien a la demanda, sobre todo si se les compara con los 

modos ferroviarios. En el apartado 4.1 se describen las principales características de las compañías de 

las áreas metropolitanas participantes en el OMM, que representan más del 70% de los viajeros en 

autobús urbano en España (2009). 

Frente a los grandes cambios socio demográficos acaecidos en el periodo 2004-2009 (ver apartado 4.2), 

el autobús urbano es el primero de los transportes públicos que puede abordar la nueva demanda de 

movilidad. De hecho, y tal como se muestra en el apartado 4.3.2, las redes y los servicios han crecido 
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también de manera importante en estos años, si bien se aprecia un descenso en el número de viajes-

línea de entre el 1 y el 20%. Los modos ferroviarios (apartado 4.3.3), aunque se expanden fuertemente, 

no tienen la adaptabilidad a la nueva demanda que tiene el modo autobús, ya que la planificación, 

construcción y puesta en funcionamiento de las redes ferroviarias lleva más tiempo. Además, estas 

inversiones son costosas, y no son viables en todas las ciudades, tal como la crisis está poniendo de 

manifiesto. Sin embargo, esta rápida expansión de los servicios ha provocado un desequilibrio entre los 

ingresos tarifarios y los costes de explotación, ya que los últimos son superiores a los primeros, por lo que 

las compañías deben incurrir en déficit, cubierto por las aportaciones de las administraciones públicas. El 

desequilibrio no ha dejado de crecer. Los recortes debidos a la crisis económica hace difícil mantener 

esta situación de déficit, por lo que se están produciendo subidas importantes en las tarifas de los 

diferentes billetes. 

Por otro lado, en el apartado 4.3.1 se muestra como la movilidad en transporte público se realiza 

fundamentalmente en los autobuses, si bien en las grandes ciudades con modos ferroviarios alternativos, 

los servicios de autobús se complementan con estos. Gracias a la encuesta Movilia 2006/07 se puede 

analizar el papel de ambos modos en las distintas ciudades. Así, de la encuesta se extrae como 

conclusión que el grupo social que más usa el transporte público urbano es el de las mujeres, 

independientemente de su situación laboral. El grupo que menos usa el autobús es el de los hombres en 

edad laboral, grupo que, por lo general, tiene mayores ingresos personales y, por tanto, puede disponer 

de automóvil propio. Por otra parte, para los viajes realizados por todos los motivos, salvo en algunas de 

las ciudades más grandes (Madrid, Barcelona y Zaragoza), donde se supera el 10%, el uso de autobús 

urbano es inferior al 5% en todas las ciudades analizadas en la tesis. Los porcentajes aumentan varios 

puntos porcentuales (entre 0 y 10%) en todos los casos para la movilidad obligada (trabajo o estudios). 

Por todo ello, si se quiere evaluar la eficiencia de los sistemas de transporte público en España, parece 

justificado estudiar, en una primera aproximación, a las compañías de autobús urbano, ya que están 

presentes en todas las grandes ciudades, son las que mueven el mayor número de viajeros en transporte 

público y se dispone de información más completa en la base de datos utilizada (OMM). 

En el Capítulo 5 se desarrolla la metodología de evaluación de la eficiencia, mientras que en el Capítulo 6 

se muestran los resultados de eficiencia de las 18 compañías seleccionadas para el estudio. 
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En este capítulo se desarrolla una metodología para la evaluación de la eficiencia técnica de los servicios 

de autobús urbano, mediante técnicas de análisis frontera. En el primer apartado del presente capítulo se 

plantea el problema que se quiere resolver; en el segundo, se comenta la base de datos disponible para 

hacer los cálculos; en el tercer apartado se describe el proceso de selección de variables para diseñar la 

frontera de eficiencia técnica; en el cuarto apartado se plantea el problema de evaluar la eficiencia a lo 

largo del tiempo; y en el quinto y último apartado se describen las variables exógenas a la operación de 

las compañías de autobús urbano que, pueden llegar a ser influyentes en la eficiencia en los servicios 

prestados. Los resultados de la aplicación de la metodología a los casos de estudio se recogen en el 

Capítulo 6. 

5.1. Planteamiento del problema 

El objetivo principal de la tesis es analizar la eficiencia técnica de los servicios de autobús urbano en 

España en base a indicadores sobre los servicios prestados. Este objetivo, tal como se comenta en el 

Capítulo 1, tiene cuatro sub-objetivos que plantean una serie de problemas a resolver: 

• Analizar las posibles variables que mejor reflejen la operativa del servicio de autobús 

urbano en las grandes ciudades españolas (variables endógenas). Como se dispone de una 

amplia base de datos, debe hacerse una labor de selección de variables, en función de lo 

estudiado en el estado del arte y de los resultados de cálculos preliminares realizados. La 

selección de variables es importante, ya que ellas definirán la frontera de eficiencia. Por otro lado, 

se quiere evaluar variables no controlables o exógenas a los operadores que influyen en el valor 

de la eficiencia técnica de la operación 

• Establecer un ranking de compañías según la eficiencia técnica de la operación del servicio. 

En función de las variables elegidas para el cálculo de las fronteras, se tienen unos resultados u 

otros, por eso la comparación final de ciudades y el establecimiento del ranking de eficiencia es 

relativo, y solo se puede asegurar que las ciudades son eficientes o ineficientes para el caso de las 

variables utilizadas. 

• Estudiar la evolución del valor de la eficiencia técnica a lo largo del tiempo. Algunos autores 

utilizan el Índice de Malmquist para evaluar la evolución del valor de la eficiencia en el tiempo (ver 

Anexo D). Se explica este método y la posibilidad de aplicación a la base de datos disponible. 

A lo largo de este capítulo se resuelven estos problemas y se justifican las soluciones y cálculos 

finalmente adoptados. En la siguiente figura se resume esquemáticamente el proceso metodológico: 
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Figura 5 - 1. Esquema metodológico seguido en la tesis 

Fuente: elaboración propia 

Para obtener fronteras de eficiencia, existe una gran variedad de programas informáticos. En Barr (2004) 

se recogen hasta ocho programas diferentes, siendo una muestra parcial de la disponibilidad total. Estos 

programas presentan gran cantidad de posibilidades de cálculo. Debido a que los cálculos de esta tesis 

no necesitan las opciones más avanzadas que ofrecen estos programas, se desecha el uso de aquellos 

más complejos y se opta por utilizar el MaxDEA 5.0. (Cheng y Quian, 2011), que cumple con los obejtivos 

de la tesis, al permitir hacer analisis con modelos SMB (eficiencia y slacks). Otras versiones sencillas 

probadas (Cooper et al., 2004) se desestiman al no recoger todas las posibilidades de cálculo que se 

quieren realizar en el estudio. En el Anexo C se muestran las características y el funcionamiento básico 

del programa utilizado. En la Bibliografía se incluye un enlace desde el que se puede descargar el 

programa. 

5.2. Base de datos utilizada en la tesis 

El Observatorio de la movilidad metropolitana (OMM) es una iniciativa coordinada por el Ministerio de 

Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, en colaboración con otros organismos nacionales, en la que 

participan distintas autoridades de transporte público (ATP) españolas, además de otros entes u 

organismos relacionados con el transporte público metropolitano. 



Capítulo 5 - METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE 
AUTOBÚS URBANO 

113 
�

La base de datos utilizada en esta tesis, disponible gracias a los informes anuales del OMM (Aparicio, 

2004 y Monzón et al., 2005-2011), proporciona una gran cantidad de información sobre los operadores de 

transporte público de las diferentes áreas metropolitanas participantes, para el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2004-2009. La información consiste en una serie de indicadores de 

transporte, que reflejan la oferta, la demanda, la infraestructura, la calidad del servicio y los aspectos 

financerioros de los diferentes modos de transporte públicos. En el OMM, se establece una defincion para 

cada uno de los indicadores, por lo que, en principio, todas las ciudades y compañías son comparables 

mediante el estudio de estos indicadores. La información proviene de las propias compañías operadoras 

o de las ATP. De toda esta información, se utiliza la relativa a las compañías que prestan servicios de 

autobús urbano en la ciudad principal del área metropolitana6.  

En la tabla 5 – 1 se muestra la disponibilidad de datos útiles para la tesis, para cada una de las ATP 

participantes en los informes del OMM a lo largo de los años. Cuando no hay disponibilidad de datos es 

porque la ciudad no participo en el OMM ese año. Que se disponga de datos de una ATP en un año 

determinado no quiere decir que estos sean completos. En el Anexo A-1 se indican los valores que se 

han estimado para completar la base de datos, así como la manera en que se lleva a cabo la estimación. 

Tabla 5 - 1. Disponibilidad de datos de compañías de autobús urbano en la base de datos del OMM 
Aporte de datos desde las ATP 

Área metropolitana 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Madrid ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Barcelona ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Valencia ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Murcia X X X ���� ���� ���� 
Sevilla ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Asturias (Oviedo) ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Málaga ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Mallorca X X X ���� ���� ���� 
Gran Canaria (Las Palmas) X X ���� ���� ���� ���� 
Zaragoza ���� ���� ���� ���� X ���� 
Gipuzkoa (San Sebastián) X X X X ���� ���� 
Granada ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Almería X X X X X ���� 
Alicante ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Lleida X X X X X ���� 
Pamplona ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
Vigo X X ���� ���� ���� X 
A Coruña ���� ���� ���� X ���� ���� 

�

Por otro lado, en las situaciones en las que la base de datos del OMM no es suficiente, se acude, para 

completar la información, a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Dirección 

General de Tráfico (DGT). Estos datos son necesarios para los análisis con las variables exógenas (ver 

���������������������������������������� �������������������
6 Como se indica en el Capítulo 4, para Barcelona se considera el ámbito de actuación de la EMT, que comprende 
Barcelona capital y otros 18 municipios de la corona metropolitana. Para el caso de Pamplona, se considera el 
ámbito de actuación de los servicios de autobús urbano, que comprenden Pamplona capital y otros 17 municipios 
pertenecientes a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
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apartado 5.5). En ambos casos, la información disponible en sus respectivas bases de datos está 

desagregada por provincias, no por ámbitos metropolitanos, si bien se estima que no hay problema en 

asignar el valor provincial al área metropolitana correspondiente. 

A continuación se muestran, por grupos, las definiciones de los distintos indicadores o variables 

analizadas y utilizadas en esta tesis como variables endógenas (outputs e inputs). Las definiciones 

provienen de los informes del OMM, y han experimentado algunas modificaciones a lo largo de la 

existencia del proyecto. Las aquí expuestas son las utilizadas en el informe del año 2011 y que se 

refieren a los servicios de autobuses. En el Capítulo 4 y en el Anexo A-1 se muestran los valores de los 

indicadores para las diferentes compañías. 

Primero se definen los outputs, para los que se tienen dos grupos de variables: oferta y demanda. Para 

los inputs, se tienen cuatro grupos de variables: red-infraestructura, parque móvil, características del 

servicio y aspectos financieros. 

Indicadores de oferta 

• Vehículos-km ofertados por año (VK): Se calcula teniendo en cuenta los vehículos existentes en 

el parque móvil y la distancia que han recorrido en operación en todo el año. Los autobuses 

articulados cuentan como un autobús. Unidad: millones vehículos-km/año. 

• Plazas-km ofertadas por año: Se contabilizan las plazas fijas sentadas y los pasajeros que 

pueden ir de pie en cada uno de los vehículos. Por otro lado, se considera la distancia media 

(kilómetros) recorrida por cada uno de los vehículos en operación a lo largo del año. 

Se multiplican las plazas por los kilómetros recorridos por cada vehículo. También se puede 

calcular a partir de valores medios de plazas y kilómetros recorridos para el conjunto de la flota. 

Asimismo, se puede calcular multiplicando los vehículos-km anuales de cada vehículo por el 

número de plazas del vehículo. Unidad: millones plazas-km/año. 

Indicadores de demanda 

• Viajes-red anuales: Se contabilizan todos los viajes realizados en la red de autobús urbano. Se 

indican, por tanto, todos los viajes origen-destino por un motivo, independientemente del número 

de etapas Unidad: millones viajes-red/año. 

• Viajes-línea anuales7  (VL): Se contabilizan todos los viajes realizados en líneas de autobús 

urbano. Cada vez que se cambia de línea, computa como un viaje más. Se indican, por tanto, 

���������������������������������������� �������������������
7 Para la tesis, se utiliza el indicador viajes-línea, salvo que no esté disponible para una ciudad en concreto, en cuyo 
caso se utiliza como aproximación el indicador viajes-red. En el Anexo A-1, se indica esta circunstancia. 
�
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todas las etapas realizadas en los viajes origen-destino por un motivo. Unidad: millones Viajes-

línea/año. 

• Viajeros-km anuales: Para la obtención de los viajeros-km, primero se contabiliza el número de 

viajeros que utilizan el autobús urbano, mediante aforos o por otro tipo de encuestas. Una vez 

obtenido, se multiplica este valor por la longitud del viaje realizado (si no se dispone de la longitud 

de cada viaje, se multiplica por la longitud media de viaje). Unidad: millones viajeros-km/año. 

Indicadores de redes-infraestructura 

• Longitud-red (LR): La longitud de la red se calcula de acuerdo a la siguiente condición: si varias 

líneas discurren en el mismo tramo de viario, la red computa una sola vez ese tramo; si una línea 

tiene varias ramas o desviaciones, cada una de ellas se cuenta como una línea independiente, 

pero el tramo compartido se contabiliza una sola vez. Las líneas de autobuses se miden una vez 

en cada dirección, porque el recorrido puede ser diferente. Se contabiliza solo la red diurna. 

Unidad: kilómetros. 

• Longitud-líneas (LL): Se calcula sumando la longitud recorrida (en km) entre las dos paradas 

extremas (cabecera y final) de cada línea. Así, si varias líneas comparten un mismo tramo del 

recorrido, dicho tramo se contabiliza tantas veces como líneas circulan por él. En el caso de los 

autobuses, esta longitud está compuesta por los recorridos de ida y de vuelta. Las líneas circulares 

cuentan dos veces. Se contabiliza solo la red diurna. Unidad: kilómetros. 

• Número de paradas-red (PR): Las paradas en las que coinciden varias líneas de autobús se 

cuentan una sola vez. Las paradas que coinciden físicamente, pero tienen diferente nombre, se 

cuentan de forma independiente. Unidad: nº de paradas. 

• Número de paradas-línea (PL): Las paradas en las que coinciden varias líneas de autobús se 

cuentan una vez por cada línea. Una parada puede estar contabilizada varias veces, dependiendo 

del número de líneas que pasen por ella. Unidad: nº de paradas. 

• Número de líneas: Número de líneas de autobús existentes. Si una ramificación coincide en más 

del 50% del recorrido que la línea principal con el mismo operador, se contabiliza como una sola 

línea. Unidad: nº de líneas. 

• Longitud de carril bus (CB): Se consideran tanto los carriles bus con protección física (bordillo, 

barrera,…) como los carriles sin protección física. Unidad: kilómetros. 
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Indicadores de parque móvil 

• Edad media de los autobuses: Edad media de los autobuses que componen la flota. Unidad: 

años. 

• Número de vehículos (NV): Número de autobuses en la flota. Unidad: nº de vehículos. 

• % de la flota de autobuses equipada totalmente para Personas de Movilidad Reducida 

(PMR): Se consideran equipados totalmente para PMR aquellos autobuses que dispongan de 

rampa de acceso, piso bajo o cualquier tecnología que facilite el acceso de PMR. Unidad: %. 

• % de la flota de autobuses con Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE): Número de 

autobuses que incorporan el Sistema de Ayuda a la Explotación. Unidad: %. 

Indicadores de caracteristicas del servicio 

• Velocidad comercial: Es el resultado de dividir la distancia recorrida por el autobús entre el 

tiempo que emplea en recorrerla, incluyéndose las paradas. Se considera la velocidad media en 

un día laborable medio. Unidad: km/h. 

• Frecuencia media en hora punta: Tiempo medio transcurrido entre el paso de dos autobuses 

consecutivos por una parada. Unidad: minutos. 

• Número de paradas con paneles de información en tiempo real, mediante paneles 

electrónicos. Unidad: nº de paradas. 

• Amplitud horaria del servicio diurno: Número de horas comprendidas entre el inicio y el cierre 

del servicio diurno. Unidad: horas. 

Indicadores sobre aspectos financieros 

• Ingresos tarifarios: Se contabilizan los ingresos por la venta de billetes, tarjetas de transporte y 

abonos integrados. Los ingresos por abonos integrados se contabilizan solo una vez, aunque se 

hayan repartido entre las diversas compañías operadoras. Unidad: millones €/año. 

• Costes de explotación (CE): Se contabiliza: gastos en personal, incluido seguridad social y 

pensiones; gastos en energía; compra de bienes y servicios externos, incluido subcontrataciones; 

gastos de mantenimiento, salvo aquellos incluidos dentro de gastos de inversión; gastos 

financieros; coste de depreciación; tasas e impuestos. En todos los casos, se incluyen solo los 

gastos reales en los que se incurre, no las aprobaciones de gasto realizadas. Unidad: millones 

€/año. 
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• Subvenciones para cubrir los costes de operación: Se consideran todas las subvenciones 

realizadas por parte de administraciones nacionales, regionales y locales para cubrir los costes de 

explotación. Unidad: millones €/año. 

La siguiente tabla resume las variables definidas: oferta (2), demanda (2), infraestructura (6), parque 

móvil (4), caracteristicas del servicio (4) y aspectos financieros (3). En la tabla, entre paréntesis se indican 

las iniciales con las que se denominan a las variables utilizadas en los cálculos. 

Tabla 5 - 2. Variables disponibles en la base de datos del OMM útiles para los análisis 

Outputs 
Demanda viajes-línea (VL), viajeros-km 
Oferta vehículos-km (VK), plazas-km 

Inputs 

Redes-Infraestructura longitud de líneas (LL), longitud de redes (LR) , paradas-líneas (PL), paradas-red (PR), 
nº de líneas, km de carriles bus (CB) 

Parque móvil nº de vehículos (NV), edad media de la flota, % flota PMR, % flota SAE 
Caracteristicas del servicio vel.com., frecuencia media, paradas información tiempo real, amplitud horaria 
Aspectos financieros ingresos tarifarios, costes de explotación (CE), subvenciones 

�

5.3. Elección y justificación de las variables utilizadas en la obtención de la frontera de eficiencia 

Para la obtención de la frontera de eficiencia, existe una gran cantidad de combinaciones de variables 

posibles, según la base de datos descrita en el apartado anterior. Se hace necesario, por tanto, 

seleccionar las variables que se consideren más adecuadas para definir la frontera de eficiencia y, de 

esta manera, calcular la eficiencia técnica. Además, en necesario limitar la cantidad de variables a utilizar 

por dos motivos. El primero, según indica Kerstens (1996), es que la utilización de un número excesivo en 

el cálculo y obtención de la frontera puede llevar a aumentar artificialmente el valor de la eficiencia 

obtenida. El segundo, tal como se indica en la fórmula (3.15), es la limitación de la muestra disponible y la 

consistencia del modelo (multicolinealidad). 

La elección se hace siguiendo los siguientes dos criterios: según las variables utilizadas en otros estudios 

de la revisión de la literatura y en base a una serie de cálculos preliminares realizados, desarrollados a lo 

largo del presente capítulo. En la medida de lo posible, también se opta por no utilizar aquellas variables 

de las que se dispone de menos información en la serie histórica de la base de datos (ver Anexo A-1). 

El proceso de selección concluye con la elección de unas variables y, por tanto, de un modelo para la 

obtención de una frontera de eficiencia concreta. Este modelo no es único, si no que es el resultado de 

una selección de variables justificada. De hecho, en algunos casos, se indican los resultados que se 

obtienen con alternativas descartadas en este proceso. 

El proceso de diseño del modelo consta de los siguientes pasos, resumidos en la figura 5 - 2: 

1. Definición de las características del enfoque DEA a realizar. 
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2. Elección del output a utilizar

3. Análisis preliminar de vari

4. Elección de la variable principal

5. Propuesta de modelo para el cálculo de la eficiencia

Figura 5 

A parte de las elecciones justificadas por el estudio del estado del arte, e

en una labor iterativa de obtención

presentaron algunos problemas que exigieron rehacer varias veces los cálculos. Alg

problemas en la elaboración de los cálculos 

• La variable carriles bus. Algunas de lo

variable carriles bus igual a cero. 

valores de input iguales a cero

infinitesimal. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, por lo que finalmente hubo que 

descartar las ciudades-año con valor de los carriles bus igual 

• El número de DMUs, o ciudades

las ciudades-año disponible para cada modelo, con lo que a la hora de comparar entre diferentes 

modelos, con desigual número de 

entre resultados no estarían propiciadas 

por utilizar los DMUs o ciudades

tener que calcular por segund

cálculos). 

• Errores en la base de datos. 

modelos, se detectaron algunos datos de partida incorrectos, lo que obligó desde ese momento a 

tener que calcular de nuevo gran cantidad de modelos, ya que 

afectaban a una de las variables

no era crítico, ya que afectaba a algunas ciudades que 
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ción del output a utilizar. 

ariables: de infraestructura, de tamaño de flota y económico

ección de la variable principal de infraestructura. 

Propuesta de modelo para el cálculo de la eficiencia. 

Figura 5 - 2. Pasos en el proceso de diseño del modelo 

Fuente: elaboración propia 

A parte de las elecciones justificadas por el estudio del estado del arte, el proceso de selección 

obtención de resultados con diferentes modelos DEA. Durante este

algunos problemas que exigieron rehacer varias veces los cálculos. Alg

en la elaboración de los cálculos fueron los siguientes: 

Algunas de los DMUs, o ciudades-años, utilizados presentan valores

igual a cero. En el software utilizado (MaxDEA 5.0) no se pueden introducir 

valores de input iguales a cero. En un primer momento se optó por darle a esos casos un valor 

infinitesimal. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, por lo que finalmente hubo que 

año con valor de los carriles bus igual a cero. 

o ciudades-año, utilizados en el modelo. En un principio, se utilizaban todas 

año disponible para cada modelo, con lo que a la hora de comparar entre diferentes 

número de ciudades-año, surgió la duda de si las diferencias 

rían propiciadas en parte por este hecho. Para eliminar esta duda, se optó

DMUs o ciudades-año comunes a los diferentes modelos, lo que supuso de nuevo 

tener que calcular por segunda vez un gran número de modelos (segunda iteración en los 

Errores en la base de datos. Después de la primera obtención de resultados con todos los 

modelos, se detectaron algunos datos de partida incorrectos, lo que obligó desde ese momento a 

tener que calcular de nuevo gran cantidad de modelos, ya que dichos errores en la base de datos 

variables principales de infraestructura, la longitud de red

, ya que afectaba a algunas ciudades que no formaban parte de la frontera y

y económico-financieras. 

�

l proceso de selección consiste 

Durante este proceso se 

algunos problemas que exigieron rehacer varias veces los cálculos. Algunos de estos 

presentan valores de la 

no se pueden introducir 

por darle a esos casos un valor 

infinitesimal. Los resultados obtenidos no fueron satisfactorios, por lo que finalmente hubo que 

. En un principio, se utilizaban todas 

año disponible para cada modelo, con lo que a la hora de comparar entre diferentes 

, surgió la duda de si las diferencias existentes 

Para eliminar esta duda, se optó 

los diferentes modelos, lo que supuso de nuevo 

a vez un gran número de modelos (segunda iteración en los 

de la primera obtención de resultados con todos los 

modelos, se detectaron algunos datos de partida incorrectos, lo que obligó desde ese momento a 

dichos errores en la base de datos 

ongitud de red. Si bien el error 

formaban parte de la frontera y, por 
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tanto, solo era incorrecto su valor final, se hacía necesario tener en cuenta este hecho en el 

desarrollo posterior de los cálculos. El error se corrigió en la tercera iteración (ver apartado 5.3.5), 

por lo que algunas de las decisiones tomadas a lo largo del proceso de selección están basadas 

en estos cálculos. 

A continuación, se explica cada uno de los pasos del proceso de definición del modelo finalmente 

utilizado. 

5.3.1. Definición de las características del enfoque DEA 

Tal y como se indica en el estado del arte, existe gran cantidad de posibles enfoques a la hora de estimar 

las fronteras de eficiencia de un conjunto de DMUs. Dependiendo del software empleado, es posible 

estudiar más o menos algunas de estas posibilidades. La versión libre del software utilizado en esta tesis 

permite tratar los análisis con un enfoque radial o, si se quiere, utilizar modelos SBM, elegir la orientación 

(al output, al input u otras mixtas) que se quiere dar, así como los rendimientos de escala (variables o 

constantes, así como otras alternativas). 

Por ello, y para no tener que considerar multitud de posibilidades, es necesario establecer a priori un 

punto de partida para poder iniciar los análisis. Así, la primera decisión que se toma en la elección del 

modelo final no puede estar basada en los cálculos obtenidos, sino que se acude al estado del arte en la 

evaluación de compañías de transporte público para poder empezar a limitar los análisis. 

Respecto al enfoque del modelo, radial o SBM, según el estado del arte del método DEA, no parece 

correcto hacer análisis con el enfoque radial, profusamente utilizado en los orígenes de esta metodología, 

siendo el enfoque SBM más riguroso (ver apartado 3.1.2.2). Por tanto, y siguiendo esta pauta, se utilizan 

modelos SBM para la obtención de resultados. De manera general, utilizando un enfoque radial, se 

obtendrían valores de eficiencia superiores a los obtenidos utilizando un enfoque SBM. De los trabajos 

recogidos en la tabla 3 – 4, la inmensa mayoría utiliza modelos radiales, debido a la relativa novedad de 

los modelos SBM. 

En cuanto a la orientación, lo habitual en estos casos, y dado que lo que se quiere evaluar es la eficiencia 

de la producción, medida habitualmente en vehículos-km o en viajes-línea, lo lógico es mantener 

constante el valor de dichos indicadores (outputs), y dejar que el modelo varíe los valores de los inputs 

utilizados en su producción. Así, se da un enfoque orientado al input (input oriented). Este enfoque es 

mayoritariamente utilizado en los estudios recogidos en la tabla 3 – 4, aunque no es único (Nolan, 1996, 

Viton, 1997; Cowie, 1999; Odeck y Alkadi, 2001). 

Por último, y debido a la diferencia de tamaño de las distintas compañías analizadas (ver Capítulo 4), es 

necesario utilizar los rendimientos de escala variables (REV), ya que solo en el caso de que todas las 

compañías fueran de tamaño similar, se podrían utilizar rendimientos de escala constantes (REC) (ver 
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apartado 3.1.2.1). Según la literatura, al utilizar los rendimientos de escala constantes se obtendrían 

valores de la eficiencia superiores a los obtenidos al usar los rendimientos de escala variables. Con el uso 

de los rendimientos de escala variables se hace una aproximación más realista a la situación de 

operación real de los distintos sectores económicos, quedando los resultados del lado de la seguridad 

(ver figura 3 – 3). En la mayoría de los estudios recogidos en la tabla 3 – 4 se hacen análisis en REV. 

5.3.2. Elección del output a utilizar 

En resumen, la metodología de evaluación sigue un modelo basado en los slacks (SBM), orientado al 

input y con rendimientos de escala variables. 

Una vez elegido el tipo de modelo que se utiliza para la obtención de frontera de eficiencia, el siguiente 

paso es la elección de las variables a incluir en su cálculo. El método DEA utiliza dos tipos de variables: 

outputs e inputs. En este apartado se presenta la elección de outputs, mientras que los inputs son 

estudiados en los dos apartados siguientes. Por otro lado, el DEA permite incluir más de un output en el 

mismo modelo. Este aspecto se discute también en este apartado. 

En la literatura revisada, se utilizan, fundamentalmente, dos variables como outputs: los vehículos-km, 

que es un indicador de oferta, y los viajeros-km, que por el contrario, refleja la demanda del servicio 

(Kerstens, 1996; Nolan, 1996; o Karlaftis, 2004), sin embargo, se utiliza mayoritariamente el primero de 

ambos indicadores, aunque los autores que disponen del segundo también lo utilizan y comparan los 

resultados (Kerstens, 1996; Viton, 1997; Viton, 1998; Kerstens, 1999; Karlaftis, 2004; García-Sánchez, 

2009). 

En la base de datos utilizada en esta tesis, el indicador viajeros-km no está disponible para todas las 

ciudades año, por lo que se opta por estudiar la posibilidad de utilizar el indicador viajes-línea como 

alternativa, muy relacionado con los viajeros-km, si bien no refleja exactamente el mismo concepto. 

Por otro lado, se plantea la posibilidad de utilizar como output la variable plazas-km. Sin embargo, no hay 

disponibles datos de todas las ciudades-año, por lo que se descarta su uso. 

Los análisis previos realizados en este trabajo indican que se pueden utilizar tanto los vehículos-km como 

los viajes-línea, observándose que el valor de la eficiencia es mayor para la mayoría de los DMUs, o 

ciudades-año, si se utiliza el output vehículos-km. En la tabla 5 -3 se muestra el resultado (en %) de 

dividir el valor de la eficiencia obtenida usando como output los vehículos-km entre el valor de la 

eficiencia utilizando como output los viajes-línea. Este valor indica el valor de la eficiencia con un output 

respecto al otro. Los signos positivos indican que el valor de la eficiencia con la variable vehículo-km es 

superior al valor obtenido con los viajes línea. Los valores negativos, que indican lo contario, se han 

marcado en gris. En la primera columna (ciudad) de la tabla se muestra el nombre de la ciudad/compañía 

analizada. En la segunda columna (modelo) se muestran, para cada ciudad, los distintos modelos 
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utilizados. Se indica primero las iniciales del output y, a continuación, las de los inputs utilizados en cada 

uno de los modelos. A pie de tabla se muestran las iniciales de cada una de las variables utilizadas. Las 

restantes columnas muestran los resultados según el año. Este esquema de presentación de resultados 

se repite a lo largo de toda la tesis. 

Para el resto de estudios comparativos entre modelos se obtienen resultados muy parecidos. Son 

cálculos realizados en la primera iteración, pero el resultado global no cambia con los cálculos definitivos, 

ya que los errores citados anteriormente afectan de manera puntual. Los resultados se muestran en el 

Anexo B-1. 

Por razones prácticas, en el desarrollo de los cálculos se utiliza el output vehículos-km. Refleja 

correctamente la producción y oferta de las compañías y se dispone de buena información en la base de 

datos. 

Utilización de dos outputs en el mismo modelo 

Tal como se explica en el estado del arte (apartado 3.1.2.1) y en el apartado 5.3.1 del presente capítulo, 

el método DEA no solo admite múltiples inputs, sino que también se pueden incluir más de un output en 

los modelos. A continuación, se muestra cómo la inclusión de los dos posibles outputs en un mismo 

modelo no aporta información extra a los modelos. Así, en las siguientes tablas (5 - 4, 5 - 5, 5 - 6 y 5 - 7), 

se estudia la diferencia de valores absolutos de los slacks de las diferentes variables consideradas, según 

se utilicen modelos con un output (BQ) y modelos con dos outputs (BZ); comprobándose cómo dicho 

valor es cero; es decir, no hay diferencia entre los modelos de los diferentes bloques. En gris se marcan 

los casos en los que la diferencia no es cero. 

En el Anexo B-2 se muestran, además, los valores de las eficiencias de ambos bloques de modelos, con 

un output y con dos, apreciándose también que el valor de la eficiencia no experimenta variaciones 

significativas entre usar un output o dos. 

Por todo ello, se descarta la utilización de modelos con dos outputs, ya que no aporta información extra. 

De esta manera, se consigue, además, simplificar el modelo. 
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Tabla 5 - 3. Comparación de los resultados de eficiencia al utilizar modelos SBM con output veh-km y 
output viajes-línea, con inputs iguales, según año, para el bloque de modelos A. En % 

BLOQUE A. EFICIENCIA SBM Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB -1,0 0,8 0,0 -6,3 1,2 19,8 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 0,0 1,6 0,0 4,9 11,1 27,2 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV 0,0 1,4 0,0 3,5 9,8 21,3 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 3,1 0,0 5,4 11,7 26,2 

Barcelona 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB 5,3 5,9 7,3 11,1 14,5 16,2 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 5,8 6,3 7,7 11,5 14,7 16,4 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV 5,6 6,2 7,6 11,6 14,9 16,6 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 6,0 6,5 7,9 11,7 14,9 16,6 

Valencia 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB 23,3 21,3 19,6 16,2 17,0 24,4 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 23,1 21,1 19,4 16,1 17,1 24,6 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV 24,1 22,0 20,3 16,8 17,8 25,7 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 24,4 22,3 20,6 17,3 18,6 26,4 

Murcia 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- --- 52,2 49,6 48,1 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV --- --- --- 59,9 73,8 81,3 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 63,0 68,7 72,2 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 58,5 99,9 110,3 

Sevilla 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB 9,5 9,4 12,5 12,6 16,8 20,4 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 8,2 8,2 10,8 10,8 14,4 17,8 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV 9,4 9,4 12,4 12,4 16,5 20,2 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 9,7 9,6 12,6 12,6 16,7 20,4 

Oviedo 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 5,7 7,5 9,9 13,9 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB 1,2 -2,2 0,1 -2,5 -2,6 -1,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV -2,8 -1,2 0,4 -1,7 -1,8 -0,5 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV -0,8 -1,8 0,3 -2,1 -2,3 -0,7 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 1,1 -0,6 0,1 -2,3 -2,4 -0,9 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- --- 69,3 75,8 111,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV --- --- --- 91,5 50,6 74,4 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 48,1 52,5 77,1 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 51,1 55,9 83,2 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- 76,5 76,5 78,9 84,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV --- --- 38,4 38,5 39,2 42,8 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- 65,3 65,2 66,1 70,3 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 63,6 63,5 63,2 66,0 

Zaragoza 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB 0,9 1,6 -2,2 0,0 --- 6,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 0,0 1,8 -1,9 0,0 --- 5,5 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV 0,0 2,0 -2,1 0,0 --- 5,9 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 5,6 -1,7 0,5 --- 17,7 

San 
Sebastián 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 11,7 9,8 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 14,8 17,3 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 18,0 19,8 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 16,9 19,2 

Granada 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB -8,6 -9,3 -4,8 -2,9 -5,0 -4,2 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV -6,8 -7,5 -3,8 -2,1 -3,9 -3,3 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV -8,4 -9,2 -4,6 -2,6 -4,8 -4,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE -31,5 -11,2 -5,3 -3,2 -5,3 -4,5 

Pamplona 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB -19,2 -17,9 -19,7 -7,9 -1,4 6,7 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV -12,0 -11,6 -13,5 -11,0 -5,0 -1,3 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV -17,8 -19,2 -20,3 -7,5 -1,7 7,1 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -16,4 0,0 -1,6 9,3 

Vigo 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- 39,0 43,9 47,7 --- 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV --- --- 31,8 41,2 36,4 --- 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- 33,3 43,3 37,3 --- 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 36,3 61,8 40,6 --- 

La Coruña 

Output: VK o VL  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK o VL  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 1,1 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,4 
Output: VK o VL  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 4. Diferencias en el valor absoluto de los slacks de la variable longitud de líneas, en la 
comparación de bloques BZ (2 outputs) BQ (1 output), según año 

BLOQUE Z (2 Outputs) y Q (1 Output). VARIABLE LL: SLACKS 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 30,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 30,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valencia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Murcia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Sevilla 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oviedo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 9,4 5,4 1,4 7,0 7,4 12,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,1 0,0 0,0 50,6 52,9 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 49,4 24,2 1,4 34,5 37,0 12,8 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV -0,1 0,0 1,4 35,3 37,9 13,1 

Palma de 
Mallorca 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 37,4 -13,5 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 30,2 15,3 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 20,1 0,0 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 30,2 15,3 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 21,1 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Alicante 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pamplona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 44,9 0,0 15,9 21,3 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 78,1 0,0 4,7 0,0 2,6 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 107,5 0,0 14,6 21,3 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV 107,7 0,0 4,7 0,0 2,6 0,0 

Vigo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs :LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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Tabla 5 - 5. Diferencias en el valor absoluto de los slacks de la variable paradas líneas, en la comparación 
de bloques BZ (2 outputs) BQ (1 output), según año 

BLOQUE Z (2 Outputs) y Q (1º Output). VARIABLE PL: SLACKS 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valencia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Murcia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Sevilla 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oviedo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 16,7 9,6 2,6 12,3 13,0 -17,5 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB -0,8 -0,1 0,0 -88,5 -92,4 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV -67,7 -30,1 2,6 -45,7 -49,6 -13,2 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -1,2 -0,2 2,6 -56,8 -61,4 -16,9 

Palma de 
Mallorca 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 75,0 -42,3 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 76,1 33,7 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 54,0 0,0 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 76,1 33,7 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 56,1 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Alicante 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pamplona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB -119,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV -134,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -186,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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Tabla 5 - 6. Diferencias en el valor absoluto de los slacks de la variable carriles bus, en la comparación de 
bloques BZ (2 outputs) BQ (1 output), según año 
BLOQUE Z (2 Outputs) y Q (1 Output). VARIABLE CB: SLACKS 

Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valencia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Murcia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Sevilla 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oviedo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,3 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,0 

Palma de 
Mallorca 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,0 0,1 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,1 0,0 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Alicante 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 

Pamplona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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Tabla 5 - 7. Diferencias en el valor absoluto de los slacks de la variable número de vehículos, en la 
comparación de bloques BZ (2 outputs) BQ (1 output), según año 

BLOQUE Z (2 Outputs) y Q (1 Output). VARIABLE NV: SLACKS 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Valencia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Murcia 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Sevilla 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oviedo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV -2,4 -1,0 0,2 -1,6 -1,8 -0,3 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,2 0,2 0,2 4,4 4,7 1,7 

Palma de 
Mallorca 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 28,1 18,7 --- 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 17,0 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Alicante 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 

Pamplona 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV 2,6 0,0 6,4 8,3 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 11,8 0,0 2,6 0,0 2,2 0,0 

Vigo 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Outputs: VK-VL o VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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5.3.3. Análisis preliminar de variables: infraestructura, tamaño de flota y económica-financiera 

En el apartado 5.2 sobre la base de datos utilizada, se muestran las variables disponibles para realizar los 

análisis en esta tesis. Como queda constatado, se tiene una base de datos muy amplia, que permite 

análisis con múltiples combinaciones de variables. Por tanto, es necesario limitar la cantidad de modelos 

a estudiar y las variables a utilizar. 

Ante esta situación, es necesario revisar los estudios de otros autores, a fin de poder enfocar 

correctamente los análisis. Así, se puede ver cómo de manera habitual, se seleccionan variables que se 

pueden utilizar en una formulación del tipo Cobb Douglas: variables de trabajo y capital (ver nota al pie de 

página 1 en el apartado 3.1.1). Como variable que refleja el factor trabajo se suele utilizar el número de 

trabajadores, variable no disponible en la base de datos utilizada (solo para el año 2009); como variable 

del factor capital, se usa el tamaño de la flota. Por otro lado, es habitual utilizar variables representativas 

de los costes económicos, como los costes de explotación de las compañías de autobús urbano. 

En la base de datos utilizada, no está disponible la variable de número de trabajadores, por lo que se 

puede dar en este estudio un enfoque diferente al dado en otros, incluyendo variables que reflejen la 

infraestructura utilizada para la prestación del servicio. Algunos autores utilizan variables relacionadas 

con la infraestructura, como la longitud de líneas, distancia entre paradas o km de red (Kerstens, 1996; 

Nolan, 1996; Cantos et al., 1999), pero no incluyéndolas en los modelos, sino como variables exógenas, 

definitorias de las condiciones en las que se produce la operacion. Novaes (2001) es el primero en 

introducir la longitud de líneas como variable endógena o input de los modelos, ya que es una variable 

controlable por la compañia. Posteriormente, Asmild et al. (2009) y García-Sánchez (2009) vuelven a 

utilizar variables de infraestructura (longitud de red y paradas) como input (en la tabla 3 – 4 se puede 

estudiar los comentarios realizados). 

Así que, además de las tradicionales variables de tamaño de flota y costes de operación, se quiere 

estudiar qué variables de infraestructura pueden ser utilizadas. Aunque tiene una buena correlación con 

los outputs en las regresiones lineales simples realizadas (tabla 5 - 8), se descarta desde el principio la 

variable nº de líneas, por entender que no aporta tanta información del tamaño de la red como el resto de 

variables de infraestructura. El resto de variables de infraestructura es discutido más adelante. Por otra 

parte, se estudia la posibilidad de incluir en los modelos y análisis alguna variable que refleje las 

caracteristicas de los servicios. En el estado del arte no se encontró ningún ejemplo. Además, en el 

estudio para evaluar la correlación entre variables reflejado en la tabla, no existe una relación lineal entre 

las variables de oferta y las de características del servicio (valores de R2 inferiores a 0,300), por lo que 

estas últimas se descartan, al considerar que no aportan información adicional al modelo. Por lo tanto, a 

la hora de evaluar la eficiencia relativa entre compañías, no se tienen en cuenta criterios de calidad. Así, 

los resultados de eficiencia que se obtienen en esta tesis no están relacionados con la calidad del 

servicio, puediéndose dar el caso de que algunas de las compañías ineficientes estén prestando servicios 
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de mayor calidad que otras de las compañías eficientes, aunque este último extremo no puede ser 

ponderado en este trabajo, al no poderse incluir esas variables en los modelos. 

La relación lineal con los outputs sí que existe en las variables de infraestructura, tamaño de la flota (solo 

el número de vehículos) y las variables de aspectos financieros, de las que finalmente se escogen los 

costes de explotación, apoyándose en la literatura revisada. 

En la siguiente matriz simétrica (tabla 5 – 8) se muestra la correlación entre las variables. Se marcan en 

gris aquellas variables inputs con coeficiente de regresión R2 inferior a 0,50 respecto a los outputs. 

Tabla 5 - 8. Correlación entre variables (valor R2). Mínimos y máximos en el perido 2004-2009 

Grupo de variables 

Outputs Inputs infraestructura Inputs flota Inputs aspectos finan. Inputs calidad 

Veh-
km 

(VK) 

Viajes 
líneas 
(VL) 

Long. 
red 
(LR) 

Long. 
líneas 
(LL) 

Paradas 
red 

(PR) 

Paradas 
lineas 
(PL) 

Nº 
líneas 

Carril 
bus 
(CB) 

Nº 
veh. 
(NV) 

Edad 
flota 

% 
P
M
R 

Ingresos 
tarifarios 

Costes 
explo. 
(CE) 

Sub-
vención Vel. Frec. Info. 

paradas 
Amplitud 
horaria 

Outputs 

Veh-km 
(VK) -                                   

Viajes 
líneas (VL) 

0,988
0,998 -                                 

Inputs 
infra. 

Longitud 
red (LR) 

0,794
0,923 

0,731 
0,923 -                               

Longitud 
líneas (LL) 

0,952
0,977 

0,910 
0,973 

0,903 
0,973 -                             

Paradas 
red (PR) 

0,908
0,958 

0,862 
0,953 

0,910 
0,975 

0,959 
0,983 -                           

Paradas 
lineas (PL) 

0,791
0,966 

0,793 
0,963 

0,916 
0,977 

0,864 
0,992 

0,879 
0,996 -                         

Nº líneas 0,973
0,982 

0,949 
0,972 

0,839 
0,973 

0,975 
0,992 

0,949 
0,978 

0,882 
0,992 -                       

Carril bus 
(CB) 

0,605
0,684 

0,628 
0,676 

0,485 
0,796 

0,561 
0,755 

0,580 
0,739 

0,545 
0,794 

0,624 
0,772 -                     

Inputs 
flota 

Nº veh. 
(NV) 

0,985
0,991 

0,978 
0,990 

0,797 
0,962 

0,946 
0,990 

0,911 
0,973 

0,863 
0,987 

0,985 
0,995 

0,663 
0,753 -                   

Edad flota 0,000
0,039 

0,000 
0,015 xx xx xx xx xx xx xx -                 

% PMR 0,025
0,139 

0,018 
0,171 xx xx xx xx xx xx xx xx -               

Inputs 
aspectos 

finan. 

Ingresos 
tarifarios 

0,988
0,995 

0,991 
0,995 

0,747 
0,943 

0,925 
0,985 

0,898 
0,970 

0,832 
0,981 

0,962 
0,980 

0,633 
0,684 

0,986 
0,990 xx xx -             

Costes 
explo. (CE) 

0,914
0,972 

0,920 
0,971 

0,765 
0,983 

0,877 
0,985 

0,863 
0,981 

0,862 
0,929 

0,926 
0,993 

0,783 
0,818 

0,949 
0,994 xx xx xx -           

Sub-
vención 

0,610
0,859 

0,615 
0,868 

0,695 
0,847 

0,674 
0,860 

0,701 
0,866 

0,794 
0,878 

0,724 
0,887 

0,654 
0,923 

0,706 
0,905 xx xx xx xx -         

Inputs 
calidad 

Vel. 0,000
0,016 

0,000 
0,024 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx -       

Frec. 0,099
0,197 

0,105 
0,212 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx -     

Info. 
paradas 

0,000
0,025 

0,000 
0,021 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx -   

Amplitud 
horaria 

0,033
0,253 

0,032 
0,263 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx - 

xx, relación entre variables no calculada al descartarse el uso del input por su bajo R2 respecto a los outputs. Vel. = Velocidad. Frec. = Frecuencia 

Se dispone de cuatro variables de infraestructura “principales”: longitud de red, paradas-red, longitud de 

líneas y paradas-línea. Se denominan “principales” porque, de alguna manera, reflejan toda la extensión 

de la red de los servicios de autobús. Por otro lado, tal como se muestra en la tabla, existe una relación 

importante entre todas ellas, presentando, además, un significado parecido los siguientes pares de 

variables: longitud de red y paradas-red, longitud de líneas y paradas-línea, longitud de red y paradas-red 

y, finalmente, longitud de líneas y paradas-línea. Las variables de paradas están relacionadas con las de 

redes, por el hecho de que las paradas se disponen a lo largo de las redes. Por otro lado, las líneas de 

autobuses se superponen sobre la red del servicio. 
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Por ello, parece lógico pensar que, con incluir una de estas cuatro variables en el modelo será suficiente, 

ya que todas están relacionadas entre sí, y no tiene sentido añadir información repetida al modelo, debido 

a esa correlacion existente. Por tanto, es necesario estudiar modelos en los que solo se utilice una de 

estas variables, comparándose los resultados de los diferentes casos, para finalmente estimar cuál de 

ellas puede ser más conveniente para ser incluida en el modelo final. Con todo, en el siguiente punto se 

estudia la posibilidad de utilizar una combinación de dos variables: longitud de red y paradas-red, por un 

lado y longitud de líneas y paradas-líneas por otro lado. La idea es analizar si la inclusión de las paradas 

además de la longitud de líneas aporta información a los modelos o no, a pesar de esa relación existente 

entre ellas. 

Además de estas variables “principales” de infraestructura, se quiere estudiar una segunda variable de 

infraestructura, que a priori no se estima muy influyente (presenta el menor R2 de ese grupo), pero que es 

interesante tener en cuenta: carriles bus. En el último paso se estudia la idoneidad o no de incluir los 

carriles bus en los modelos, si bien en el punto siguiente se utiliza en los diversos cálculos realizados.  

Respecto al grupo de variables de aspectos financieros, tanto los ingresos tarifarios como los costes de 

operación presentan altos R2, más que las subvenciones. Como se ha señalado anteriormente, del 

estudio de la revisión bibliográfica, se puede concluir que los costes de explotación son utilizados en 

muchos de los estudios, y la elección de esa variable para su uso en la tesis se debe a esta causa. Igual 

de valido, respecto al criterio del coeficiente R2, habría sido utilizar la variable de ingresos tarifarios. 

Por útlimo, existe una buena correlación entre todas las variables inputs con posibilidades de ser incluidas 

en los modelos, así como con los outputs. La correlación se debe a que todas aumentan de valor a 

medida que aumenta el valor de los outputs. Debe ser así, porque se está intentando relacionar una 

producción con un consumo de recursos, por tanto más producción (output), requerirá un mayor consumo 

de recursos (inputs). Al incluirse variables de diferentes aspectos de la producción, se estima que esa 

correlación no significa que se esté utilizando en el modelo la misma información en diferentes variables, 

hecho que sí podría ocurrir con variables del mismo grupo, cuya inclusión a la vez es estudiada en el 

siguiente punto. El uso de estas variables en el mismo modelo DEA está, además, justificado por diversos 

estudios revisados en el estado del arte. 

5.3.4. Elección de la variable principal de infraestructura 

El proceso de selección de la variable “principal” de infraestructura es el siguiente. Por cada variable 

principal propuesta, se analizan modelos de dos, tres y cuatro inputs, jugando con las variables carriles 

bus, número de vehículos en la flota y costes de explotación. El conjunto de todos esos modelos es lo 

que se denomina bloque de modelos (ver tabla 5 - 9). Para cada bloque de modelos se obtienen los 

slacks de la variable “principal” de infraestructura, así como los slacks de los carriles bus, el número de 

vehículos y los costes de explotación. Si los valores de los slacks de las variables que no son la variable 
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principal de infraestructura son constantes en unos modelos y otros al comparar los distintos bloques, 

quiere decir que la variable “principal” de infraestructura utilizada en cada bloque funciona igual que las 

otras y, por tanto, da igual qué variable “principal” se vaya a utilizar. 

En las tablas siguientes (5 – 10, 5 – 11, 5 – 12, y 5 – 13) se muestran los valores relativos de los slacks 

(en %) respecto al valor total del indicador, para la variable carriles bus. Los slacks correspondientes a las 

variables número de vehículos y costes de explotación se muestran en el Anexo B-3. No se incluyen los 

slacks de la variable “principal” ya que se quiere estudiar la variación de las otras variables en función de 

la variable principal utilizada. Se marcan en gris las ciudades que experimentan importantes variaciones 

en el valor relativo del slack de unos años a otros (superiores a 10-15 puntos porcentuales). 

Tabla 5 - 9. Bloques de modelos analizados. Outputs (O) e inputs (I) incluidos en cada modelo 

Nombre Bloque Variable  
principal Modelos de 2 inputs Modelos de 3 inputs Modelos de 4 inputs 

BLOQUE A (BA)  LR 

Output:VK  Inputs: LR-CB  
y Output:VK  Inputs: LR-NV 

Output: VK 
Inputs: LR-CB-NV 

Output: VK 
Inputs: LR-CB-NV-CE 

Output: VL  Inputs: LR-CB  
y Output: VL  Inputs: LR-NV 

Output: VL 
Inputs: LR-CB-NV 

Output: VL 
Inputs: LR-CB-NV-CE 

BLOQUE B (BB) PR 

Output: VK  Inputs: PR-CB  
y Output: VK  Inputs: PR-NV 

Output: VK 
Inputs: PR-CB-NV 

Output: VK 
Inputs: PR-CB-NV-CE 

Output: VL  Inputs: PR-CB  
y Output: VL  Inputs: PR-NV 

Output: VL 
Inputs: PR-CB-NV 

Output: VL 
Inputs: PR-CB-NV-CE 

BLOQUE C (BC) LL 

Output: VK  Inputs: LL-CB  
y Output: VK  Inputs: LL-NV 

Output: VK 
Inputs: LL-CB-NV 

Output: VK 
Inputs: LL-CB-NV-CE 

Output: VL  Inputs: LL-CB  
y Output: VL  Inputs: LL-NV 

Output: VL 
Inputs: LL-CB-NV 

Output: VL 
Inputs: LL-CB-NV-CE 

BLOQUE D (BD) PL 

Output: VK  Inputs: PL-CB  
y Output: VK  Inputs: PL-NV 

Output: VK 
Inputs: PL-CB-NV 

Output: VK 
Inputs: PL-CB-NV-CE 

Output: VL  Inputs: PL-CB  
y Output: VL  Inputs: PL-NV 

Output: VL 
Inputs: PL-CB-NV 

Output: VL 
Inputs: PL-CB-NV-CE 

BLOQUE P (BP) LR+PR 

Output: VK 
Inputs: LR-PR 

Output: VK  Inputs: LR-PR-NV  
y Output: VK  Inputs: LR-PR-CB 

Output: VK 
Inputs: LR-PR-CB-NV 

Output: VL 
Inputs: LR-PR 

Output: VL  Inputs: LR-PR-NV  
y Output: VL  Inputs: LR-PR-CB 

Output: VL 
Inputs: LR-PR-CB-NV 

BLOQUE Q (BQ) LL+PL 

Output: VK 
Inputs: LL-PL 

Output: VK  Inputs: LL-PL-NV  
y Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 

Output: VK 
Inputs: LL-PL-CB-NV 

Output: VL 
Inputs: LL-PL 

Output: VL  Inputs: LL-PL-NV  
y Output: VL  Inputs: LL-PL-CB 

Output: VL 
Inputs: LL-PL-CB-NV 

BLOQUE V (BV) 2 Outputs:  
VK y VL 

Outputs: VK-VL 
Inputs: LR-PR 

Outputs: VK-VL  Inputs: LR-PR-NV Outputs: VK-VL 
Inputs:LR-PR-NV-CE Outputs: VK-VL  Inputs: LR-PR-CE 

BLOQUE W (BW) 2 Outputs: 
 VK y VL 

Outputs: VK-VL 
Inputs: LL-PL 

Outputs: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV Outputs: VK-VL 
Inputs: LL-PL-NV-CE Outputs: VK-VL  Inputs: LL-PL-CE 

BLOQUE Y (BY) 2 Outputs:  
VK y VL 

Output: VK-VL 
Inputs: LR-PR 

Outputs: VK-VL  Inputs: LR-PR-CB Outputs: VK-VL 
Inputs: LR-PR-CB-NV Outputs :VK-VL  Inputs: LR-PR-NV 

BLOQUE Z (BZ) 2 Outputs:  
VK y VL 

Outputs: VK-VL 
Inputs: LL-PL 

Outputs: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB Outputs: VK-VL 
Inputs: LL-PL-CB-NV Outputs: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LR: long. red; LL: long. líneas; PR: paradas red; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes 
explotación 
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Slacks relativos de la variable carriles bus 
Tabla 5 - 10. Slacks relativos de la variable carriles bus en el bloque de modelos A, con variable principal 

longitud de red, según año. En % 
BLOQUE A. VARIABLE CB: SLACKS respecto al total de CB. En % 

Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -64,2 -66,7 -65,6 -67,4 -70,0 -71,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -14,5 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,4 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,0 0,0 -15,3 -18,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB -5,9 -6,4 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 -5,8 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- -63,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -63,0 -72,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -73,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -31,8 -25,4 -22,7 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,8 -25,4 -22,7 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -19,1 0,0 -0,5 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -61,8 -61,7 -50,6 --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -41,3 -39,3 -49,1 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,8 -40,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 11. Slacks relativos de la variable carriles bus en el bloque de modelos B, con variable principal 
paradas-red, según año. En % 

BLOQUE B. VARIABLE CB: SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB -21,1 -25,8 -28,0 -20,8 -25,1 -32,9 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -21,1 -26,8 -28,0 -20,8 -25,1 -33,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -20,1 -25,8 -27,0 -19,7 -24,2 -32,9 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB -48,5 -62,6 -67,9 -70,5 -70,5 -69,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -48,3 -62,4 -75,8 -69,4 -69,4 -68,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -48,3 -62,4 -66,7 -65,3 -65,3 -64,5 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -40,0 -40,0 -42,2 -43,6 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -40,0 -40,0 -41,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -35,6 -35,6 -41,8 -43,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB -6,6 -7,1 -2,8 0,0 --- -33,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -6,5 -2,9 0,0 --- -33,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -76,6 -83,3 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -20,1 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -20,1 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 0,0 0,0 -12,8 -17,6 -23,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -12,8 -17,6 -23,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -11,0 -15,0 -20,2 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -42,3 -35,6 -41,4 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -40,8 -5,7 -41,5 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -34,0 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -60,8 -60,8 -67,2 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,5 -47,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -1,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,3 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 12. Slacks relativos de la variable carriles bus en el bloque de modelos C, con variable principal 
longitud de líneas, según año. En % 

BLOQUE C. VARIABLE CB: SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -61,8 -64,4 -63,3 -65,2 -68,0 -69,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB -78,6 -78,7 -78,9 -79,8 -81,1 -81,1 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -78,7 -78,8 -78,9 -79,9 -81,2 -81,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -2,0 -2,5 -4,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -2,0 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB -41,8 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,8 -58,2 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -43,0 -30,0 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -36,4 -36,4 -38,2 -39,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -36,4 -36,4 -39,7 -40,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,0 -38,0 -39,7 -40,7 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- -29,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- -69,1 -79,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -69,1 -79,6 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -73,4 -71,6 -71,1 -68,4 -69,0 -71,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -73,0 -71,6 -71,1 -68,4 -69,0 -71,1 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-CB -64,0 -64,0 -64,0 -67,9 -70,5 -70,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -65,6 -66,0 -65,5 -69,2 -71,6 -71,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -65,6 -66,0 -65,5 -69,2 -71,6 -71,6 

Lérida 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -31,8 -25,4 -37,8 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,1 -38,8 -37,8 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -56,4 -56,0 -63,2 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,8 -40,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 13. Slacks relativos de la variable carriles bus en el bloque de modelos D, con variable principal 
paradas-líneas, según año. En % 

BLOQUE D. VARIABLE CB: SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -78,7 -78,8 -78,9 -79,9 -81,2 -81,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB -21,1 -26,8 -28,0 -20,8 -25,1 -33,6 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -15,4 -21,5 -22,8 -15,0 -19,6 -28,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -15,4 -21,5 -22,8 -15,0 -19,6 -28,7 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB -48,5 -51,8 -67,9 -70,5 -70,5 -69,8 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -48,3 -62,4 -66,7 -69,4 -69,4 -68,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -48,3 -62,4 -66,7 -69,4 -69,4 -68,6 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- -40,0 -40,0 -42,2 -43,6 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -39,5 -39,5 -41,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -39,5 -39,5 -41,8 -43,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,0 -3,5 -2,9 0,0 --- -33,5 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 -0,6 -0,5 0,0 --- -28,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- -78,5 -84,7 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- -76,6 -83,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -73,0 -79,0 

Alicante 

Output: VK  Inputs: PL-CB -64,5 -64,4 -64,3 -68,3 -70,6 -70,7 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -61,2 0,0 -66,9 -70,6 -72,9 -73,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -55,1 -56,0 -61,1 -59,6 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB -42,3 0,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -46,2 0,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- -60,8 -60,8 -67,2 --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -58,9 -58,1 -62,4 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,5 -47,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- -2,5 -1,6 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- -2,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,2 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Se comprueba que en los cuatro bloques en los que se utiliza una sola variable “principal” de 

infraestructura (BA, BB, BC y BD), para la mayoría de las ciudades, el valor de los slacks de la variable 

carriles bus no sufre apenas diferencias al cambiar la variable principal de infraestructura. Solo Málaga, 

San Sebastián, Granada y Pamplona experimentan importantes variaciones en el valor relativo. Las 

Palmas de Gran Canaria no se marca en gris porque las variaciones en el valor de los slacks vienen 

determinadas por la inclusión o no de Lérida en los análisis, según el bloque de modelos. Probablemente 

ocurra algo similar en Granada, al incluirse o no Lérida y Alicante. Por tanto, parece que para la variable 

carriles bus, independientemente de la variable principal utilizada en cada bloque de modelos, se 

obtienen valores de los slacks constantes. 

En un análisis similar, con los slacks relativos de las variables número de vehículos y costes de 

explotación, se comprueba, en el primer caso, que solo Granada tiene grandes variaciones, debido a la 

inclusión o no de los datos de Lérida y Alicante en diferentes modelos. Para el caso de los costes de 

explotación, se puede observar que solo San Sebastián experimenta gran variabilidad entre bloques de 

modelos. Ver Anexo B-3 para estudiar detalladamente las tablas de los slacks relativos de ambas 

variables. 

Para comprobar que efectivamente algunas de esas variaciones se deben al uso de distintos DMUs 

según el bloque de modelo, se comparan frente a frente los bloques BA y BC, el BB y BD y por último, el 

BA y BB. En este nuevo enfoque, para ambos bloques de modelos analizados, se utilizan exactamente 

las mismas ciudades-año, que son las que aparecen en ambos bloques de modelos. Se puede apreciar 

cómo se obtienen resultados similares a los ya obtenidos: pocas ciudades presentan grandes variaciones 

en los valores de los slacks. Los resultados más destacables son los de la comparación entre los bloques 

BA y BB, donde surgen más diferencias, sin ser mayoría, para el caso de los carriles bus. Esto se puede 

deber a que las variables principales comparadas son líneas frente paradas, con diferentes órdenes de 

magnitud. En el Anexo B-3 se muestran las tablas de cálculos. 

Por tanto, a la vista de estos resultados, se puede concluir que todas las variables de infraestructura 

consideradas como principales afectan de la misma manera al resto de variables del modelo, por lo que 

no es necesario estudiar y comparar los resultados de los distintos modelos, pudiéndose escoger solo 

una de estas variables de infraestructura para los análisis. De todas ellas, la más indicada parece ser la 

longitud de líneas, ya que frente a la longitud de redes, refleja de una manera más realista la longitud total 

de kilómetros que son recorridos en los servicios de autobús, teniendo además un coeficiente de 

correlación R2 más significativo al ser comparadas mediante regresión lineal simple con los outputs (ver 

tabla 5 -8). Las variables de paradas no reflejan tan claramente la extensión del sistema de líneas y los 

servicios realizados. 

De todas formas, si se analizan los slacks de la variable principal en cada una de las tres comparaciones 

de bloques (ver Anexo B-3), se pueden añadir las siguientes ideas: 
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• En la comparación del bloque A frente al bloque C, existe cierta tendencia a que el valor relativo de 

los slacks de la variable longitud de red sea mayor que el de la variable longitud de líneas, lo que 

provoca que la eficiencia final sea mayor usando la variable longitud de líneas (BC) que con 

longitud de red (BA). Las ciudades con menor valor relativo de los slacks y mayor valor de la 

eficiencia están sombreadas en gris oscuro, mientras que en gris claro se marcan las que 

presentan la situación contraria. 

• En la comparación del bloque B frente al bloque D, existe cierta tendencia, pero menos clara que 

en el caso anterior, a que el valor relativo de los slacks de la variable paradas-línea sea mayor que 

el de la variable paradas-red, lo que provoca que la eficiencia final sea mayor usando la variable 

paradas-red (BB) que con las paradas-línea (BD). Las ciudades con menor valor relativo de los 

slacks y mayor valor de la eficiencia están sombreadas en gris oscuro, mientras que en gris claro 

se marcan las que presentan la situación contraria. 

• En la comparación del bloque A frente al bloque B, existe una clara tendencia a que el valor 

relativo de los slacks de la variable longitud de red sea mayor que el de la variable paradas red, lo 

que provoca que la eficiencia final sea mayor usando la variable paradas red (BB) que con la 

longitud de red (BA). Las ciudades con menor valor relativo de los slacks y mayor valor de la 

eficiencia están sombreadas en gris oscuro. 

Utilización de dos variables principales de infraestructura en el mismo modelo 

Una vez demostrado que no es necesario estudiar cada variable “principal” de infraestructura debido a 

que todas actúan de manera similar frente a las otras variables, surge la duda de si al actuar de manera 

conjunta dos variables, se incorpora información extra a los resultados de los modelos. Para comprobar 

este hecho, se actúa de la siguiente manera: en los bloques de modelos BC y BQ, se recalculan las 

eficiencias y los slacks usándose los mismos DMUs. La diferencia entre ambos bloques de modelos es 

únicamente que en el BQ se incluye como variable principal, además de la longitud de líneas, las 

paradas-línea. De esta forma, se puede estudiar el posible influjo de esta última variable. 

En las tablas siguientes (5 – 14 y 5 – 15), se muestran los slacks relativos de las variables carriles bus y 

número de autobuses de la flota de ambos bloques de modelos. De nuevo, se marcan en gris las 

ciudades que presentan importantes variaciones en el valor relativo de los slacks (superiores a 10-15 

puntos porcentuales). 

�

�



Capítulo 5 - METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS DE 
AUTOBÚS URBANO 

137 
�

Tabla 5 - 14. Slacks relativos de la variable carriles bus en los modelos de los bloques C y Q, según año. 
En % 

BLOQUES C y Q. VARIABLE CB: SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -61,8 -64,4 -63,3 -65,2 -68,0 -69,5 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB -61,8 -64,4 -63,3 -65,2 -68,0 -69,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -61,8 -64,4 -63,3 -65,2 -68,0 -69,5 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB -78,6 -78,7 -78,9 -79,8 -81,1 -81,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -78,7 -78,8 -78,9 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -2,0 -2,5 -4,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -2,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB -41,8 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,8 -58,2 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB -36,3 -51,8 -66,7 -58,9 -58,9 -68,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -43,0 -30,0 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -34,5 -50,2 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -36,4 -36,4 -38,2 -39,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -36,4 -36,4 -39,7 -40,7 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- -9,5 -9,5 -15,3 -18,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,0 -38,0 -39,7 -40,7 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- -5,0 -5,0 -11,2 -14,9 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- -29,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- -33,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- -28,3 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- -69,1 -79,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- -78,9 -75,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -69,1 -79,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- -63,0 -72,0 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-CB -64,0 -64,0 -64,0 -67,9 -70,5 -70,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -65,6 -66,0 -65,5 -69,2 -71,6 -71,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB -67,1 -66,9 -66,9 -70,6 -72,9 -73,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -65,6 -66,0 -65,5 -69,2 -71,6 -71,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -61,2 0,0 -66,9 -70,6 -67,2 -67,6 

Lérida 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -31,8 -25,4 -37,8 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,1 -38,8 -37,8 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB -44,6 0,0 -27,0 0,0 -0,1 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -44,6 0,0 -27,0 0,0 -0,1 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -56,4 -56,0 -63,2 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- -61,8 -61,7 -68,0 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,8 -40,8 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 15. Slacks relativos de la variable número de vehículos en los modelos de los bloques C y Q, 
según año. En % 

BLOQUE C y Q. VARIABLE NV: SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,6 -6,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,3 -5,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -5,9 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -24,8 -24,6 -24,5 -23,7 -28,7 -21,7 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV -24,8 -24,6 -24,5 -23,7 -28,7 -21,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -24,8 -24,6 -24,5 -23,7 -28,7 -21,7 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,0 -34,5 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,0 -34,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,0 -34,5 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -33,7 -36,7 -36,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -33,7 -6,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-NV -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -41,9 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -40,4 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -28,2 -33,6 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -33,8 -32,7 -38,1 -37,4 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,1 -37,1 -38,1 -37,4 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- -26,0 -24,8 -25,9 -25,0 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,0 0,0 -8,5 -5,7 --- -9,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- -9,3 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV -0,2 0,0 -5,8 -9,7 -6,4 -8,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,0 0,0 -2,4 -6,6 -6,4 -8,4 

Lérida 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-NV -14,8 -11,5 -15,0 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -15,4 -12,3 -15,9 -10,0 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV -15,3 0,0 -5,0 -6,1 -6,9 -5,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -13,0 0,0 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV -10,1 0,0 -0,8 0,0 -1,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Para los carriles bus (tabla 5 - 14), salvo en el caso de Valencia y Las Palmas de Gran Canaria, en los 

que la variación podría estar motivada por el uso de las variables longitud de líneas y paradas-línea de 

forma conjunta, en el resto de casos o no hay variación apreciable o no se puede relacionar con el uso 

conjunto de variables. De cualquier forma, en más de la mitad de los casos no hay variaciones. 

En el caso del número de vehículos (tabla 5 - 15), los resultados son todavía más estables que en los 

carriles bus, ya que solo tres casos presentan grandes variaciones. Además, no está claro que se deban 

al uso simultáneo de ambas variables. 

Por tanto, no parece interesante incluir en el modelo dos variables “principales” de infraestructura, ya que 

la segunda de ella, las paradas-línea, no hacen variar los slacks de las variables carriles bus y número de 

vehículos. 

En las tablas siguientes (5 – 16, 5 – 17 y 5 – 18) se muestran los valores de las eficiencias de los 

modelos según tengan dos, tres y cuatro inputs. Lo que se puede observar es que los valores son 

bastante constantes para las tablas de tres y cuatro inputs (5 - 17 y 5 – 18), independientemente de que 

los modelos incluyan la variable paradas-línea o no. Esto lleva también a reflexionar sobre el número de 

inputs a utilizar en los modelos, asunto discutido en el apartado 5.3.5 de este capítulo. Para el caso de los 

modelos de dos inputs, existe una mayor variación, lo que se explica por utilizar variables de naturaleza 

tan diferente. 
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Tabla 5 - 16. Valor de la eficiencia para modelos de dos inputs, en la comparación de bloques BC BQ, 
según año 

BLOQUES C y Q. EFICIENCIA SBM Modelos 2 Inputs 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,990 1,000 1,000 0,933 0,920 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV 1,000 1,000 1,000 0,917 0,888 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,992 1,000 1,000 0,858 0,836 1,000 

Barcelona 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,568 0,534 0,540 0,551 0,506 0,512 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,753 0,733 0,735 0,758 0,703 0,751 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,588 0,703 0,707 0,745 0,684 0,701 

Valencia 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,499 0,439 0,489 0,473 0,403 0,456 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,744 0,683 0,732 0,706 0,634 0,689 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,842 0,781 0,830 0,803 0,728 0,783 

Murcia 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- 0,679 0,724 0,704 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,488 0,497 0,496 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,293 0,317 0,312 

Sevilla 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,853 0,824 0,804 0,850 0,834 0,804 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,739 0,739 0,709 0,746 0,759 0,770 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,840 0,840 0,855 0,866 0,889 0,906 

Oviedo 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 1,000 0,999 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,987 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,981 0,969 

Málaga 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,610 0,535 0,424 0,406 0,406 0,399 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,511 0,494 0,510 0,499 0,502 0,502 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,497 0,506 0,520 0,523 0,526 0,516 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- 0,968 0,902 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 1,000 0,807 0,842 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,591 0,497 0,558 

Las Palmas 
C.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- 0,686 0,686 0,617 0,602 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- 0,537 0,542 0,506 0,506 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,532 0,532 0,488 0,464 

Zaragoza 
Output: VK  Inputs: LL-CB 1,000 1,000 0,977 1,000 --- 0,798 
Output: VK  Inputs: LL-NV 1,000 1,000 0,930 0,958 --- 0,908 
Output: VK  Inputs: LL-PL 1,000 1,000 0,951 0,977 --- 0,912 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,365 0,314 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,724 0,739 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,662 0,624 

Alicante 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,478 0,478 0,461 0,459 0,440 0,440 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,817 0,827 0,767 0,769 0,776 0,768 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,944 0,950 0,925 0,946 0,945 0,942 

Lérida 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,591 0,634 0,641 0,904 0,985 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,674 0,701 0,679 0,677 0,697 0,707 
Output: VK  Inputs: LL-PL 0,762 1,000 0,977 0,970 0,938 0,937 

Vigo 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- 0,387 0,391 0,355 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- 0,611 0,620 0,611 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,343 0,345 0,330 --- 

La Coruña 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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Tabla 5 - 17. Valor de la eficiencia para modelos de tres inputs, en la comparación de bloques BC BQ, 
según año 

BLOQUE C y Q. EFICIENCIA SBM Modelos 3 Inputs 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,943 0,925 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,992 1,000 1,000 0,924 0,911 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 1,000 0,898 0,873 1,000 

Barcelona 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 0,630 0,608 0,613 0,622 0,576 0,603 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,519 0,588 0,594 0,613 0,563 0,569 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,642 0,720 0,723 0,751 0,694 0,728 

Valencia 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 0,567 0,526 0,558 0,538 0,485 0,522 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,633 0,592 0,624 0,603 0,548 0,585 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,796 0,754 0,785 0,758 0,702 0,740 

Murcia 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- --- 0,700 0,717 0,706 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,541 0,569 0,553 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,430 0,436 0,434 

Sevilla 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 0,781 0,761 0,736 0,787 0,779 0,755 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,848 0,828 0,834 0,867 0,866 0,845 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,769 0,769 0,767 0,794 0,813 0,822 

Oviedo 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 1,000 0,996 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 0,616 0,557 0,491 0,470 0,472 0,474 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,591 0,544 0,498 0,486 0,488 0,483 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,546 0,536 0,552 0,546 0,549 0,549 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,933 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,966 0,860 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 1,000 0,742 0,799 

Las Palmas 
C.C. 

Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- 0,678 0,682 0,631 0,623 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,689 0,689 0,633 0,608 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,583 0,587 0,552 0,538 

Zaragoza 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 1,000 1,000 0,970 1,000 --- 0,843 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 1,000 1,000 0,976 1,000 --- 0,843 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 0,939 0,965 --- 0,911 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- --- --- 0,589 0,566 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,547 0,496 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,783 0,763 

Alicante 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 0,660 0,664 0,627 0,615 0,612 0,606 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,753 0,758 0,741 0,742 0,735 0,732 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,968 1,000 0,936 0,937 0,948 0,939 

Lérida 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV 0,677 0,715 0,708 0,905 0,981 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,717 1,000 0,909 1,000 0,997 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,794 1,000 0,969 0,960 0,936 0,940 

Vigo 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- 0,576 0,584 0,555 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,383 0,386 0,357 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,556 0,563 0,547 --- 

La Coruña 
Output: VK  Inputs :LL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 

 

 

 

 

 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

142 
�

Tabla 5 - 18. Valor de la eficiencia para modelos de cuatro inputs, en la comparación de bloques BC BQ, 
según año 

BLOQUE C y Q. EFICIENCIA SBM Modelos 4 Inputs 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,936 0,899 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,935 0,919 1,000 

Barcelona Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,652 0,610 0,600 0,599 0,550 0,565 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,577 0,629 0,634 0,651 0,601 0,623 

Valencia Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,615 0,575 0,588 0,555 0,510 0,538 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,650 0,619 0,641 0,619 0,573 0,602 

Murcia Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,760 0,969 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,604 0,617 0,607 

Sevilla Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,772 0,757 0,700 0,740 0,720 0,699 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,793 0,777 0,773 0,813 0,815 0,797 

Oviedo Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,637 0,580 0,520 0,494 0,493 0,495 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,625 0,575 0,528 0,512 0,515 0,517 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,945 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,900 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,729 0,730 0,674 0,684 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,707 0,710 0,665 0,649 

Zaragoza Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,976 1,000 --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 0,970 1,000 --- 0,862 

San Sebastián Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,640 0,619 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,680 0,642 

Alicante Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,720 0,721 0,682 0,642 0,644 0,636 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,824 1,000 0,800 0,790 0,793 0,786 

Lérida Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,804 1,000 0,983 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,762 1,000 0,930 1,000 0,994 1,000 

Vigo Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,917 0,752 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,558 0,565 0,535 --- 

La Coruña Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 

5.3.5. Propuesta de modelo para el cálculo de la eficiencia 

Llegados a este punto se ha descartado, justificadamente, una serie de posibilidades dentro de la amplia 

gama de combinaciones que permite la base de datos. Así, se ha justificado por qué se usan modelos 

basados en los slacks (SBM) frente a los radiales; se ha explicado por qué se puede usar como output la 

variable vehículo-km frente a la variable viajes-línea, aunque sin descartar definitivamente esta última; de 

las posibles variables de infraestructura, se han estudiado las diferentes opciones, eligiéndose finalmente 

la longitud de líneas, sin ser incorrecto el usar otras posibles variables, como las paradas-red; se ha visto 

cómo no es necesario incluir en el mismo modelo dos variables principales de infraestructura; asimismo, 

se justifica que incluir dos outputs no aporta nueva información. 

De lo expuesto anteriormente, se puede concluir que es correcta la utilización de un modelo de un único 

output, como los vehículos-km, en el que solo vaya incluida una variable principal de infraestructura, 

como la longitud de líneas, que puede ir acompañada de la variable carriles bus (a continuación se trata 

este aspecto), y que, finalmente, se puede incluir, y así hacen gran cantidad de autores, las variables de 
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número de autobuses en la flota y los costes de explotación. Por tanto, y para concretar los análisis, se 

propone una primera formulación para la obtención de la frontera de eficiencia: 

� = 
������

���� ���	��
 ���	��� ���	��� ����
 

(5.1) 

Donde: 

� � es el valor de la eficiencia técnica del DMU 

� VK son los vehículos-km, variable utilizada como output 

� LL es la longitud de líneas, variable utilizada como input 

� CB es km. de carriles bus, variable utilizada como input 

� NV es el número de vehículos, variable utilizada como input  

� CE son costes de explotación, variable utilizada como input 

� u, v1, v2, v3 y v4 son los pesos de cada variable, según problema 3.3 

Así, la eficiencia técnica del DMU no deja de ser, tal como se ha indicado a lo largo de la tesis, una 

relación entre la producción de outputs gracias al consumo de una combinación de distintos inputs. A 

mayor producción, con menor consumo de recursos, mayor eficiencia de la compañía de autobús urbano. 

Una vez decidido que se puede estudiar ese modelo, se plantea la cuestión de estudiar los diferentes 

modelos de uno, dos, tres y cuatro inputs que surgen como combinación de las variables inputs 

propuestas en el modelo, a fin de conocer la influencia de cada una de ellas. La idea final es analizar si la 

inclusión de todas esas variables mejora el modelo, si es posible descartar alguna por no aportar 

información concreta al modelo, y por último, analizar de que manera varían los resultados según la 

inclusión o no de unas y otras variables. En las tablas 5 – 16, 5 – 17 y 5 – 18 del apartado anterior ya se 

planteaba esta cuestión. 

En esta nueva iteración del cálculo se utiliza la base de datos ya definitivamente corregida (ver problemas 

señalados en el aparatado 5.3) 

La tabla 5 – 19 presenta los valores de eficiencia en los modelos de un solo input. En ella se sombrea, 

para cada ciudad, el modelo que presenta valores más bajos de la eficiencia. Para seis de las ciudades, 

el modelo Output: VK Input: CB es el que presenta valores más bajos, si bien, en cuatro de las ciudades, 

es el modelo Output: VK Input: LL el que presenta valores más bajos. Por tanto, existe cierta tendencia a 

que se obtenga una eficiencia menor al utilizar la variable carriles bus. Por otro lado, se puede observar 

que al usar un solo input, se obtienen grandes diferencias entre resultados, lo cual es lógico, porque son 

variables de diferente naturaleza. Esto lleva a pensar que usar modelos de un solo input no es correcto, 

ya que en función de la variable utilizada, se obtienen unos valores de eficiencia u otras. 
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Tabla 5 - 19. Valor de la eficiencia en los modelos de un input, según año 
EFICIENCIA SBM Modelos 1 Input 

Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Input:LL 0,990 1,000 1,000 0,858 0,831 1,000 
Output: VK  Input: CB 0,934 0,941 1,000 0,968 0,972 1,000 
Output: VK  Inputs: NV 0,997 0,987 1,000 0,964 0,935 1,000 
Output: VK  Input: CE 1,000 0,951 1,000 0,866 0,764 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Input:LL 0,755 0,713 0,715 0,753 0,693 0,720 
Output: VK  Input: CB 0,344 0,320 0,331 0,315 0,288 0,275 
Output: VK  Inputs: NV 0,745 0,747 0,748 0,756 0,707 0,775 
Output: VK  Input: CE 0,703 0,605 0,551 0,520 0,463 0,443 

Valencia 

Output: VK  Input:LL 0,783 0,664 0,768 0,744 0,617 0,723 
Output: VK  Input: CB 0,172 0,171 0,169 0,161 0,149 0,149 
Output: VK  Inputs: NV 0,702 0,699 0,693 0,666 0,649 0,654 
Output: VK  Input: CE 0,725 0,686 0,645 0,575 0,554 0,555 

Murcia 

Output: VK  Input: LL --- --- --- 0,269 0,248 0,243 
Output: VK  Input: CB --- --- --- 0,855 0,849 0,826 
Output: VK  Inputs: NV --- --- --- 0,637 0,607 0,612 
Output: VK  Input: CE --- --- --- 0,663 0,809 0,835 

Sevilla 

Output: VK  Input:LL 0,849 0,849 0,823 0,840 0,854 0,883 
Output: VK  Input: CB 0,612 0,568 0,554 0,614 0,591 0,527 
Output: VK  Inputs: NV 0,616 0,616 0,581 0,638 0,653 0,646 
Output: VK  Input: CE 0,693 0,693 0,549 0,555 0,505 0,498 

Oviedo 

Output: VK  Input:LL --- --- --- --- 0,747 0,745 
Output: VK  Input: CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: NV --- --- --- --- 0,984 1,000 
Output: VK  Input: CE --- --- --- --- 0,534 0,549 

Málaga 

Output: VK  Input:LL 0,379 0,390 0,401 0,406 0,408 0,386 
Output: VK  Input: CB 0,515 0,374 0,240 0,217 0,217 0,220 
Output: VK  Inputs: NV 0,578 0,537 0,555 0,532 0,536 0,554 
Output: VK  Input: CE 0,500 0,497 0,484 0,454 0,445 0,449 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Input: LL --- --- --- 0,465 0,428 0,478 
Output: VK  Input: CB --- --- --- 0,990 0,930 1,000 
Output: VK  Inputs: NV --- --- --- 1,000 0,940 0,970 
Output: VK  Input: CE --- --- --- 0,764 0,745 0,723 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Input: LL --- --- 0,389 0,389 0,330 0,324 
Output: VK  Input: CB --- --- 0,600 0,600 0,578 0,564 
Output: VK  Inputs: NV --- --- 0,614 0,624 0,612 0,617 
Output: VK  Input: CE --- --- 0,656 0,652 0,601 0,645 

Zaragoza 

Output: VK  Input:LL 0,998 1,000 0,944 0,971 --- 0,907 
Output: VK  Input: CB 0,774 0,767 0,827 0,861 --- 0,579 
Output: VK  Inputs: NV 1,000 0,924 0,914 0,942 --- 0,905 
Output: VK  Input: CE 0,945 0,977 0,938 0,943 --- 1,000 

San 
Sebastián 

Output: VK  Input:LL --- --- --- --- 0,395 0,387 
Output: VK  Input: CB --- --- --- --- 0,209 0,148 
Output: VK  Inputs: NV --- --- --- --- 0,915 0,925 
Output: VK  Input: CE --- --- --- --- 0,558 0,541 

Granada 

Output: VK  Input:LL 0,526 0,538 0,556 0,566 0,560 0,547 
Output: VK  Input: CB 0,186 0,189 0,183 0,187 0,187 0,177 
Output: VK  Inputs: NV 0,558 0,574 0,575 0,576 0,568 0,559 
Output: VK  Input: CE 0,722 0,661 0,604 0,575 0,503 0,452 

Alicante 

Output: VK  Input:LL 0,596 0,596 0,562 0,596 0,584 0,584 
Output: VK  Input: CB 0,306 0,307 0,308 0,273 0,255 0,254 
Output: VK  Inputs: NV 0,899 0,911 0,844 0,813 0,843 0,827 
Output: VK  Input: CE 0,695 0,651 0,652 0,558 0,565 0,555 

Lérida 

Output: VK  Input:LL --- --- --- --- --- 0,858 
Output: VK  Input: CB --- --- --- --- --- 0,938 
Output: VK  Inputs: NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Input: CE --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 

Output: VK  Input:LL 0,497 0,517 0,508 0,514 0,538 0,543 
O Output: VK  Input: CB 0,538 0,549 0,554 0,957 0,993 1,000 
Output: VK  Inputs: NV 0,771 0,801 0,769 0,760 0,772 0,786 
Output: VK  Input: CE 0,910 0,870 0,726 0,696 0,675 0,685 

Vigo 

Output: VK  Input: LL --- --- 0,240 0,242 0,242 --- 
Output: VK  Input: CB --- --- 0,378 0,379 0,317 --- 
Output: VK  Inputs: NV --- --- 0,887 0,901 0,886 --- 
Output: VK  Input: CE --- --- 1,000 0,883 0,771 --- 

La Coruña 

Output: VK  Input:LL --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Input: CB --- --- --- --- 0,950 0,958 
Output: VK  Inputs: NV --- --- --- --- 0,904 0,907 
Output: VK  Input: CE --- --- --- --- 0,692 0,727 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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En la tabla 5 - 20, se muestran los resultados de la eficiencia de todas las combinaciones de modelos de 

dos inputs, de las variables seleccionas en la fórmula (5.1). Para algunas ciudades, se marca en gris el 

modelo que presenta los valores más bajos de eficiencia, que suelen ser además los modelos que 

presentan mayor desviación en el valor respecto al resto de modelos. Se puede observar cómo existe una 

mayor estabilidad en los valores de las eficiencias para el conjunto de modelos de cada ciudad, al darse 

un menor número de ciudades con grandes diferencias entre los valores de los modelos. Existe cierta 

tendencia a que se den grandes variaciones si LL acompaña a CB o a CE, aunque no es muy clara. 

En la tabla 5 - 21 se muestran los valores de la eficiencia de las distintas combinaciones de modelos de 

tres inputs. En este caso, se marcan en gris los modelos que presentan el mayor valor. Como puede 

observarse, existe cierta tendencia (cinco ciudades) a que el modelo Output: VK Inputs: LL-NV-CE 

presente valores más altos que los otros dos modelos, que sí incluyen la variable carriles bus. 

Finalmente, en el Anexo B-4 se muestran los valores relativos de los slacks. En las tablas, se aprecia que 

los slacks de las variables LL y NV son bastante estables (más de diez ciudades estables). En cambio, 

los slacks de las variables CB y CE presentan valores muy diferentes para las mismas ciudades, sobre 

todo la variable CB (más de 11 ciudades inestables). Para el caso de la variable CE, la inestabilidad se da 

en el modelo Output: VK Input: CE, o cuando va acompañando solo a la variable NV, en cambio, son 

estables los resultados del modelo Output: VK Inputs: LL-NV-CE. 

Respecto a la variable carriles bus se generan una serie de dudas. Según lo analizado, parece que 

provoca variaciones importantes en los resultados. Por otro lado, salvo en Barcelona y Valencia, para el 

resto de ciudades la longitud de carriles bus supone menos del 8% de la red total de autobuses (Monzón 

et al., 2011), por tanto, no parece que pueda ser una variable realmente muy significativa. Para estudiar la 

idoneidad o no de incluirla en el modelo definitivo, se estudian las variables expuestas en el modelo 5.1 y 

se compara con un modelo similar de tres inputs en el que no se incluye la variable carriles bus. En la 

tabla 5 - 22 se muestra el valor de la eficiencia de ambos modelos. En el Anexo B-4 se muestran los 

valores de los slacks relativos para las variables longitud de líneas, número de vehículos y costes de 

explotación. 
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Tabla 5 - 20. Valor de la eficiencia en los modelos de dos inputs, según año 
EFICIENCIA SBM Modelos 2 Inputs 

Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,990 1,000 1,000 0,933 0,920 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV 1,000 1,000 1,000 0,917 0,888 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CE 1,000 1,000 1,000 0,868 0,801 1,000 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,966 0,965 1,000 0,966 0,954 1,000 
Output: VK  Inputs: CB-CE 1,000 0,972 1,000 0,949 0,900 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE 1,000 0,970 1,000 0,916 0,851 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,568 0,534 0,540 0,551 0,506 0,512 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,753 0,733 0,735 0,758 0,703 0,751 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,734 0,664 0,638 0,641 0,582 0,586 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,555 0,544 0,550 0,544 0,506 0,533 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,546 0,484 0,462 0,436 0,394 0,376 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,731 0,682 0,655 0,643 0,590 0,614 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,499 0,439 0,489 0,473 0,403 0,456 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,744 0,683 0,732 0,706 0,634 0,689 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,762 0,683 0,713 0,666 0,592 0,645 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,456 0,454 0,451 0,433 0,418 0,420 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,477 0,457 0,435 0,395 0,378 0,378 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,731 0,710 0,685 0,636 0,616 0,619 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- 0,679 0,656 0,639 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,488 0,461 0,461 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- 0,569 0,660 0,678 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- --- 0,820 0,800 0,797 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- 0,904 0,997 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- 0,694 0,752 0,767 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,853 0,824 0,804 0,850 0,834 0,804 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,739 0,739 0,709 0,746 0,759 0,770 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,786 0,786 0,698 0,709 0,689 0,699 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,643 0,621 0,593 0,655 0,653 0,618 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,749 0,724 0,633 0,667 0,621 0,584 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,679 0,679 0,586 0,618 0,598 0,590 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 1,000 0,999 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,987 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- 0,742 0,751 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- --- --- 0,992 1,000 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- 0,986 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- 0,956 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,610 0,535 0,424 0,406 0,406 0,399 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,511 0,494 0,510 0,499 0,502 0,502 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,506 0,505 0,499 0,481 0,476 0,467 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,580 0,476 0,409 0,384 0,386 0,396 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,603 0,520 0,437 0,406 0,400 0,404 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,580 0,557 0,561 0,532 0,530 0,542 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- 0,968 0,902 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 1,000 0,807 0,842 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- 0,672 0,640 0,638 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- --- 1,000 0,941 1,000 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- 1,000 0,960 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- 1,000 0,930 0,916 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- 0,686 0,686 0,617 0,602 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- 0,537 0,542 0,506 0,506 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- 0,581 0,578 0,523 0,549 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- 0,618 0,624 0,609 0,608 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- 0,736 0,733 0,691 0,713 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- 0,684 0,688 0,654 0,679 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB 1,000 1,000 0,977 1,000 --- 0,798 
Output: VK  Inputs: LL-NV 1,000 1,000 0,930 0,958 --- 0,908 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,983 1,000 0,952 0,968 --- 1,000 
Output: VK  Inputs:CB-NV 1,000 0,913 0,925 0,973 --- 0,783 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,973 1,000 0,982 1,000 --- 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE 1,000 1,000 0,952 0,968 --- 1,000 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,365 0,314 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,724 0,739 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- 0,585 0,568 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- --- --- 0,582 0,551 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- 0,478 0,429 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- 0,826 0,830 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,396 0,411 0,423 0,441 0,435 0,418 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,571 0,587 0,596 0,603 0,595 0,583 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,771 0,730 0,701 0,676 0,626 0,586 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,387 0,398 0,396 0,401 0,396 0,385 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,567 0,532 0,494 0,470 0,427 0,391 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,676 0,654 0,626 0,614 0,573 0,542 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,478 0,478 0,461 0,459 0,440 0,440 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,817 0,827 0,767 0,769 0,776 0,768 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,767 0,739 0,722 0,678 0,678 0,671 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,605 0,612 0,579 0,545 0,553 0,544 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,603 0,579 0,580 0,502 0,497 0,490 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,886 0,886 0,805 0,740 0,761 0,746 

Lérida 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,591 0,634 0,641 0,904 0,985 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,674 0,701 0,679 0,677 0,697 0,707 
Output: VK  Inputs: LL-CE 1,000 0,977 0,768 0,743 0,725 0,732 
Output: VK  Inputs:CB-NV 0,693 0,718 0,706 0,949 0,986 1,000 
Output: VK  Inputs: CB-CE 1,000 0,959 0,795 1,000 0,992 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,890 0,887 0,796 0,776 0,774 0,788 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- 0,387 0,391 0,355 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- 0,611 0,620 0,611 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- 1,000 0,764 0,661 --- 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- 0,667 0,676 0,631 --- 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- 1,000 0,855 0,680 --- 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- 1,000 0,979 0,885 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- 0,983 1,000 
Output: VK  Inputs:CB-NV --- --- --- --- 0,986 0,997 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- 0,973 1,000 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- 0,888 0,916 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 21. Valor de la eficiencia en los modelos de tres inputs, según año 
EFICIENCIA SBM Modelos 3 Inputs 

Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 1,000 1,000 1,000 0,927 0,886 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,943 0,925 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,901 0,847 1,000 

Barcelona 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,618 0,562 0,548 0,545 0,496 0,493 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,630 0,608 0,613 0,622 0,576 0,603 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,741 0,694 0,677 0,682 0,626 0,651 

Valencia 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,580 0,527 0,546 0,511 0,458 0,493 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,567 0,526 0,558 0,538 0,485 0,522 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,750 0,695 0,714 0,672 0,617 0,654 

Murcia 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- 0,772 0,971 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,700 0,676 0,667 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,619 0,682 0,703 

Sevilla 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,814 0,793 0,731 0,764 0,734 0,709 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,781 0,761 0,736 0,787 0,779 0,755 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,741 0,741 0,670 0,696 0,687 0,691 

Oviedo 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,969 1,000 

Málaga 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,650 0,569 0,485 0,458 0,455 0,451 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,616 0,557 0,491 0,470 0,472 0,474 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,555 0,540 0,543 0,522 0,520 0,521 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- 1,000 0,946 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,933 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 1,000 0,845 0,848 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- 0,765 0,763 0,692 0,702 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- 0,678 0,682 0,631 0,623 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,621 0,623 0,581 0,600 

Zaragoza 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 1,000 1,000 0,981 1,000 --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 1,000 1,000 0,970 1,000 --- 0,843 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 1,000 1,000 0,950 0,970 --- 1,000 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,503 0,460 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,589 0,566 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,751 0,757 

Granada 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,604 0,582 0,564 0,556 0,521 0,487 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,470 0,486 0,494 0,507 0,500 0,485 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,724 0,701 0,682 0,667 0,630 0,600 

Alicante 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,626 0,608 0,596 0,555 0,547 0,542 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,660 0,664 0,627 0,615 0,612 0,606 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,845 0,848 0,794 0,753 0,764 0,753 

Lérida 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 1,000 1,000 0,782 1,000 0,986 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,677 0,715 0,708 0,905 0,981 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 1,000 1,000 0,802 0,779 0,773 0,782 

Vigo 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- 1,000 0,788 0,632 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- 0,576 0,584 0,555 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 1,000 0,939 0,806 --- 

La Coruña 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,989 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Tabla 5 - 22. Comparación de la eficiencia obtenida con el modelo Output: VK Inputs: LL-NV-CE y el 
modelo Output: VK Inputs: LL-CB-NV-CE, según año 

EFICIENCIA SBM Modelos Ouput: VK  Input: LL-NV-CE y Output: VK  Input: LL-CB-NV-CE 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,901 0,847 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,936 0,899 1,000 

Barcelona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,741 0,694 0,677 0,682 0,626 0,651 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,652 0,610 0,600 0,599 0,550 0,565 

Valencia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,750 0,695 0,714 0,672 0,617 0,654 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,615 0,575 0,588 0,555 0,510 0,538 

Murcia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,619 0,682 0,703 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,760 0,962 1,000 

Sevilla Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,741 0,741 0,670 0,696 0,687 0,691 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,772 0,757 0,700 0,740 0,720 0,699 

Oviedo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,969 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,555 0,540 0,543 0,522 0,520 0,521 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,637 0,580 0,520 0,494 0,493 0,495 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 1,000 0,845 0,848 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,945 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,621 0,623 0,581 0,600 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,729 0,730 0,674 0,684 

Zaragoza Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 1,000 1,000 0,950 0,970 --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,976 1,000 --- 1,000 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,751 0,757 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,640 0,619 

Granada Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,724 0,701 0,682 0,667 0,630 0,600 
O Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,610 0,597 0,584 0,579 0,550 0,522 

Alicante Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,845 0,848 0,794 0,753 0,764 0,753 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,720 0,721 0,682 0,642 0,644 0,636 

Lérida Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 1,000 1,000 0,802 0,779 0,773 0,782 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,804 1,000 0,983 1,000 

Vigo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 1,000 0,939 0,806 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,917 0,752 --- 

La Coruña Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 

En la tabla 5 - 22 se observan una serie de hechos relevantes. Así, en gris claro se marcan aquellas 

ciudades que presentan valores de la eficiencia con una diferencia entre años próxima o superior a 0,100. 

Como se ve, esta situación se da en la mitad de los casos de estudio. Bien es cierto que ciudades con 

diferencias superiores a 0,100 son solo dos (Murcia y Pamplona). De ello se podría decir, que si se 

admite un valor 0,100 de margen, casi todas tendrían resultados estables entre ambos modelos. Por otro 

lado, analizando el modelo que presenta el mayor valor de la eficiencia, marcado en gris oscuro para 

cada ciudad, se puede apreciar cómo la mitad (cinco) lo presenta el modelo de tres inputs y la otra mitad 

(cuatro) el modelo de cuatro inputs. Por tanto, no parece claro que incluir o no la variable carriles bus 

haga aumentar el valor de la eficiencia. 

Por otro lado, se tienen las tablas (Anexo B-4) que recogen los valores de los slacks relativos de las 

variables longitud de líneas, número de vehículos y costes de explotación. Se puede observar en las tres 

variables como los slacks permanecen muy estables al comparar el modelo de tres inputs y el de cuatro 
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inputs. Por tanto, la inclusión o no de la variable carriles bus no parece afectar al valor de esos slacks, 

aunque sí lo haga al valor final de la eficiencia, tal como se muestra en la tabla 5 - 22. 

Los resultados anteriormente observados pueden llevar a justificar la no inclusión de la variable carriles 

bus, ya que no parece aportar más información al modelo. Por tanto, se utiliza finalmente la siguiente 

formulación para obtener la frontera de eficiencia: 

� =�
������

���� ���	��
 ���	��� ����
�

(5.2) 

Donde: 

� � es el valor de la eficiencia técnica del DMU 

� VK son los vehículo-km, variable utilizada como output 

� LL es la longitud de líneas, variable utilizada como input 

� NV es el número de vehículos, variable utilizada como input  

� CE son costes de explotación, variable utilizada como input 

� u, v1, v2 y v3 son los pesos de cada variable, según problema 3.3 

Los resultados de la tesis, expuestos en el Capítulo 6 se han obtenido en base a las variables indicadas 

en el modelo 5.2 

5.4. Estudio de la evolución de la eficiencia a lo largo del tiempo 

Una vez que se calcula la frontera de eficiencia y se obtienen los valores para cada ciudad, dada la 

disponibilidad de datos, es posible también obtener dicha eficiencia a lo largo de los años y, por tanto, 

estudiar su evolución. 

El Índice de Malmquist (IM) permite evaluar la evolución de la eficiencia técnica de los DMUs a lo largo de 

un periodo de tiempo determinado. El IM consta de dos componentes (Viton, 1998): una componente 

estática, representada por el cambio en la eficiencia técnica del DMU (Technical Efficiency Change o 

TEC, por sus siglas en inglés); y una componente dinámica, representada por el cambio que la propia 

frontera de eficiencia del conjunto de DMUs analizados experimenta en el periodo de tiempo t y t+1 

(Frontier Shift o FS, por sus siglas en inglés). En el Anexo D expone una amplia explicación del IM. 

Autores como Viton (1998), Cantos et al. (1999) y Odeck (2008) utilizan el IM para sus estudios de la 

evolución de la eficiencia en sectores del transporte público. En otros trabajos (Nolan, 1996; Nolan et al. 

2002; Karlaftis, 2003, Barnum et al. 2008b o Asmild et al. 2009), el análisis temporal se realiza calculando 

cada año una frontera y comparando después los resultados. En ambas situaciones, los autores disponen 

de una base de datos completa para todas las compañías y todos los años analizados. 
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En esta tesis, el problema que se plantea con la base de datos del OMM es el siguiente: no se tienen, 

para todos los años, las mismas ciudades, sino que su disponibilidad varía (ver tabla 5 – 1). Así, para 

poder utilizar el IM, y tal como se explica en el Anexo D, es necesario disponer de datos de las mismas 

ciudades de un año para otro, por lo que su cálculo se complica si se quiere utilizar la base de datos 

disponible. Además, es necesario que las variables que se vayan a utilizar en la obtención del IM estén 

disponibles para todos los años, hecho que ocurre para algunos casos, pero no para otros (ver Anexo A-

1). Se estudia la posibilidad de seleccionar únicamente las ciudades que se repiten todos los años para 

todos los indicadores utilizados en el modelo 5.2, pero solo se tienen nueve, por lo que no se cumple la 

regla empírica sobre el número de variables a incluir en el modelo 3.15, no pareciendo correcto este 

enfoque. Si se quiere cumplir con la regla, y según el número de variables en el modelo 5.2, se debe 

tener al menos 12 DMUs, se podría hacer análisis con el IM para los años 2007, 2008 y 2009. Se opta por 

descartar dicha opción, ya que no parece muy interesante analizar solo los cambios 2007-2008 y 2008-

2009. En conclusión, la base de datos disponible no está lo suficientemente completa como para hacer 

los análisis de estudio de la eficiencia a lo largo del tiempo utilizando el IM. 

Una alternativa al IM es la de calcular fronteras cada año para después poder comparar el resultado, tal 

como hacen algunos autores señalados anteriormente. El problema es que se deben obtener fronteras de 

eficiencia para cada año con los mismos DMUs, para que puedan ser comparables. Por tanto, se tiene el 

mismo problema que el que presenta el cálculo del IM. 

Avikiran (2009) propone la siguiente solución: utilizar todos los DMUs disponibles para obtener una única 

frontera. Argumenta que si existe homogeneidad entre los DMUs (también tecnológica), es posible 

calcular una única frontera incluyendo los diferentes años de estudio e incluso países o ámbitos 

geograficos, lo que, además, facilita los análisis comparativos. Este tipo de cálculo es el que se realiza 

finalmente en la tesis. 

En el apartado 5.3 se calcula una única frontera con todos los DMUs disponibles. Por otro lado, aunque 

para los años 2004, 2005 y 2006 no se tiene el número de DMUs mínimos (según 3.15), se hace lo 

siguiente: obtener una frontera anual con los DMUs disponibles por año, y analizar las diferencias de 

resultados al compararlos con los valores de la eficiencia obtenidos de una única frontera común. De esta 

manera se puede estudiar si los resultados obtenidos con una única frontera difieren de los resultados 

obtenidos al calcular varias fronteras, aunque estas se obtengan con DMUs diferentes según los años. 

Los resultados se muestran en la tabla 5 – 23.  
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Tabla 5 - 23. Variación de la eficiencia al calcular fronteras de eficiencia anuales respecto al cálculo de 
una única frontera con todas las ciudades año. En %�

Output:VK  Inputs: LL-NV-CE. SBM-OI-REV (eficiencia) 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,0 0,0 0,0 11,0 18,1 0,0 
Barcelona 0,0 2,0 4,0 9,0 22,5 10,2 
Valencia 0,0 1,7 5,2 3,5 34,0 7,2 
Murcia --- --- --- 18,4 46,6 42,2 
Sevilla 1,6 2,6 9,4 8,1 45,6 44,7 
Oviedo --- --- --- --- 3,2 0,0 
Málaga 10,8 12,4 17,7 18,6 21,6 4,9 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 18,4 18,0 
Las Palmas G.C.  --- --- 13,9 14,8 23,4 4,3 
Zaragoza 0,0 0,0 5,3 3,1 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- 10,9 8,2 
Granada 17,1 18,4 25,6 26,8 14,1 2,7 
Alicante 18,4 18,0 26,0 32,7 13,1 0,0 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 0,0 24,6 28,4 29,4 2,9 
Vigo --- --- 0,0 6,5 24,1 --- 
La Coruña --- --- --- --- 0,0 0,0 

�

Así, en todos los casos el valor de la eficiencia obtenido es igual o mayor al obtener una frontera con los 

DMUs de un solo año que al obtener una única frontera para todos los DMUs disponibles, de todos los 

años. La explicación de este hecho se expone con ayuda de la figura 5 – 3.  

Figura 5 - 3. Forma de las distintas fronteras, según se obtengan con todos los DMUs disponibles o se 
obtengan año a año 

�

Fuente: elaboración propia 

Así, en la figura se presenta un conjunto de DMUs que se agrupan por ciudades (A en el año t, A en el 

año t+1,.., también para B, C y D). Si se obtiene una frontera utilizando todos los DMUs disponibles, se 
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puede apreciar como la ciudad B es eficiente en todos los años, la ciudad C no lo es en ninguno y las 

ciudades A y D son eficientes en todos los años menos en t+1. En cambio, si se calcula la frontera para 

cada uno de los años, para t+1 se puede observar como los DMUs A en t+1 y D en t+1, que no eran 

eficientes con una frontera que incluya todos los años, ahora sí lo son. La ciudad B en t+1 era eficiente y 

lo sigue siendo. Por último, la ciudad C en t+1 mantiene su ineficiencia. En este caso, salvo la ciudad B, 

todas las demás se ven favorecidas, ya que A y D pasan a ser eficientes y C tiene una distancia menor a 

la frontera, es decir, su ineficiencia es menor. Por ello, parece que utilizar una frontera única proporciona 

resultados del lado de la seguridad, ya que se obtienen valores de eficiencia mayores que al utilizar varias 

fronteras distintas, una para cada año. 

Volviendo a la tabla 5 – 23, en la que se incluyen los resultados del análisis con los datos disponibles, se 

marcan en gris las ciudades-año que pasan de ser ineficientes a tener valor 1, gracias a utilizar una 

frontera con todos los DMUs en vez de utilizar una frontera diferente para cada año. El resto de ciudades-

año, aunque no logren ser eficientes, experimentan mejoras en el valor de su eficiencia. Las que no 

experimentan cambios, son eficientes en ambos casos, tiene un valor 0 en la variación. En el Anexo B-5 

se incluyen las tablas con las variaciones absolutas de los slacks. 

De lo mostrado en la tabla 5 – 23 y en la figura 5 - 3, se estiman como más adecuados los resultados de 

una única frontera de eficiencia, debido a las siguientes ventajas: 

1. A la hora de obtener las fronteras, no hay problema en que para cada año se tengan o no el 

mínimo número de DMUs necesarios para cumplir con la condición 3.15, ya que utilizando todas 

las ciudades-año disponibles, se tienen suficientes DMUs para cumplirla. 

2. Por otro lado, como se muestra en la figura 5 - 3, si se calculan las fronteras de eficiencia año a 

año, hay DMUs que al no tener otros mejores frente a los que compararse, aparecen como 

eficientes o como más eficientes (por ejemplo: A y D en t+1, respecto a la frontera del año t+1). La 

realidad es que esas ciudades-año, al compararse consigo mismo respecto a otros años (al 

obtenerse la frontera con todos los DMUs), presentan unos valores de eficiencia peores. Por tanto, 

se sobrevalora su eficiencia al obtener fronteras año a año. 

3. Por último, lo interesante del uso del IM, que es la obtención de cada uno de sus dos 

componentes, no lo es tanto en el caso de esta tesis. Así, para el sector del autobús urbano, y en 

tan breve periodo de tiempo analizado, es poco realista considerar que exista una evolución 

tecnológica notable en la operación (el término TEC del IM). En los años de estudio (Aparicio, 

2004 y Monzón et al., 2005-2011) se ha producido una mejora y renovación de las flotas, en mayor 

o menor porcentaje, según la compañía o ciudad. Esta renovación ha sido más beneficiosa en 

aspectos de calidad, como el aumento de la accesibilidad para PMRs o cambios en el consumo de 

combustibles, más que en la propia operación del servicio (ambas variables, tal como se muestra 
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en la tabla 5 – 8, no tienen una relación con la producion de las compañías, medidas en veh-km o 

en viajes líneas). Para estudiar en qué grado es más eficiente cada DMU, tampoco parece 

necesario acudir al término FS de movimiento de frontera, ya que con los cálculos realizados en 

esta tesis, se puede estudiar en qué años el DMU es más eficiente respecto a sí mismo (figura 5 – 

3). 

Por el contrario, y como desventaja principal de los cálculos realizados, en algunos casos las variaciones 

se producirán simplemente por la utilización de DMUs diferentes, según el año estudiado. 

5.5. Efecto de las variables exógenas sobre el valor de la eficiencia 

En el apartado 3.1.2.1 se explican los modelos DEA. Ello se hace teniendo en cuenta que los factores 

utilizados en los modelos son controlables por los DMUs. Lo que ocurre es que en la realidad, los DMUs 

operan en un contexto determinado, en el cual, no controlan todas las variables que afectan a su proceso 

de producción. Por tanto, es necesario evaluar cómo afectan dichas variables a la producción y, por tanto, 

a la eficiencia técnica del conjunto de DMUs. 

Siguiendo a Fried et al. (1999) se resumen tres aproximaciones diferentes a esta problemática utilizadas 

por diversos autores: 

• Separación de frontera: se estratifica el conjunto de información disponible de acuerdo a una 

variable simple y categórica, que caracterice los diferentes ambientes de operación. Se calculan, 

por un lado, fronteras para cada sub-grupo, y por otro, una frontera global con todos los DMUs. 

Así, cada DMU se compara primero con su sub-grupo, y segundo con la frontera global. El impacto 

del ambiente de operación se obtiene estudiando las diferencias de valores de eficiencia entre 

ambas fronteras. La objeción a este procedimiento es que se debe seleccionar una variable 

categórica del ambiente de operación antes de hacer los análisis, por lo que se puede no tener 

idea de cuál es la idónea. 

• Todo en uno: se incluyen las variables externas a la operación directamente en la programación 

lineal. De esta manera, se puede considerar más de una variable categórica para definir el 

ambiente de operación. Sin embargo, requiere que esas variables externas sean clasificadas a 

priori como outputs o inputs, lo que puede no ser tan evidente entre estas variables, frente a las 

variables clásicas de la operación. 

• Dos etapas: En la primera etapa, se introducen en el modelo los outputs y los inputs, obteniéndose 

los valores de la eficiencia para cada DMU. En la segunda etapa, se usa el valor de la eficiencia 

como variable dependiente frente a las variables exógenas que representan el ambiente en que se 

produce la explotación, mediante métodos de regresión (por ejemplo: regresión lineal ordinaria o 

Tobit). La ventaja es que se pueden evaluar las variables exógenas después de calcular la 
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eficiencia. El problema es que no se tiene en cuenta la información sobre ineficiencia que aportan 

los slacks.  

Para evitar este último problema, Fried et al. (1999 y 2002) proponen un método multietápico 

(basado en la aproximación de Dos etapas explicada) en el que se tengan en cuenta también los 

slacks. Así, una vez obtenidos los slacks en la primera etapa, se hace una regresión frente a las 

variables externas seleccionadas, evaluándose qué parte de estos slacks, o excesos de los inputs, 

corresponde a las condiciones del ambiente de operación. Una vez estimado este efecto, se 

corrigen los inputs y outputs originales teniéndose en cuenta la parte correspondiente al ambiente, 

y se vuelve a correr el modelo DEA con nuevos o corregidos inputs y outputs, en los que se 

supone que están libres del efecto ambiental. Otros autores proponen métodos similares, que 

permiten evaluar los efectos de entorno en la producción. En Muñiz et al. (2006), Avkiran y 

Rowlands (2008), Liu y Tone (2008) y Avkiran (2009) se pueden consultar diferentes propuestas. 

En esta tesis, para el estudio del efecto de las variables exógenas, se pretendió siguir un proceso basado 

en el método de Dos etapas comentado en el párrafo anterior. Así, se introdujeron en el modelo el output 

y los inputs seleccionados para la definición de la frontera (modelo 5.2), obteniéndose el valor de la 

eficiencia y el valor de los slacks de cada uno de los inputs. A continuación, se enfrentó el valor de los 

slacks a una serie de variables exógenas seleccionadas (ver más adelante). Se trataba de establecer 

posibles relaciones entre los valores de los slacks y las variables exógenas. Debido a la base de datos 

disponible en esta tesis y a los resultados obtenidos en los análisis preliminares, no es posible llevar a 

cabo el análisis estadístico mediante regresion, ya que surgen diversos problemas que son explicados en 

el Capítulo 6. Con la base de datos disponible, solo es posbile un somero análisis meramente descriptivo 

sobre la posible influencia de las variables exógenas. 

Autores como Novaes (2001), Pina y Torres (2001), Barnum et al. (2008a) y García-Sánchez (2009) 

utilizan variables socio-económicas. Por otro lado, solo en García-Sánchez (2009) se utiliza alguna 

variable relacionada con la forma urbana. Otras variables utilizadas están relacionadas con el tipo de 

compañía y de gestión (Kersteen, 1996; Cantos et al., 1999; Holvad et al., 2004 y Asmild et al., 2009), 

condiciones de mercado (Asmild et al., 2009), o el clima (Nolan, 1996), todas ellas claramente exógenas 

a la operación de las compañías. En la tabla 3- 4 se puede estudiar con más detalle las distintas variables 

exógenas utilizadas por los autores revisados. 

En Cascajo et al. (2010) se estudia, mediante modelos de auto correlación, el efecto de variables 

socioeconómicas, de densidades, de forma urbana y de modos alternativos de transporte, con la 

generación de viajes en autobús urbano. Parte de esas variables se utilizan en este trabajo. 
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A continuación, se muestran y se definen las distintas variables exógenas utilizadas en los análisis 

estadísticos preliminares mediante regresión y en los análisis descriptivos finales: variables socio-

económicas y variables de forma urbana (ver Anexo A-2). 

Variables exógenas socio-económicas 

• PIB per cápita autonómico (PIBA): Producto interior bruto de la comunidad autónoma en la que 

se encuentra el área metropolitana. Se divide entre el número de habitantes de toda la comunidad 

autónoma. Unidad: €/habitante. 

• Tasa de población activa provincial (PAP): Se considera población activa a las personas de 16 

o más años que suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o 

que están en disposición de hacerlo. Unidad: %. 

• Porcentaje de desempleo provincial (TPP): Porcentaje de la población activa de la provincia que 

se encuentra desempleada. Unidad: %. 

• Índice de motorización provincial (MOP): Número total de turismos, motocicletas y ciclomotores 

en la provincia, sin incluir furgonetas ni taxis, dividido entre la población total de la provincia. 

Unidad: vehículos/1.000 habitantes. 

Variables exógenas de forma urbana 

Se obtienen a partir de las variables de población y superficie definidas a continuación. Las variables de 

forma urbana utilizadas se marcan en negrita: 

• Población de la ciudad principal y del conjunto del área metropolitana: La población de la ciudad 

principal (municipio) y de todo el conjunto del área metropolita (incluye ciudad principal) a 1 de 

enero del año analizado. Unidad: habitantes. 

• Superficie total de la ciudad principal y del área metropolitana. Superficie del municipio 

considerado como ciudad principal. Se considera como superficie del área metropolitana al área 

de actuación de la ATP. Unidad: km2. 

• Densidad de población de la ciudad principal (DCP): Población de la ciudad principal divida 

entre la superficie de la ciudad principal. Unidad: habitante/km2. 

• Densidad de población del área metropolitana (DAM): Población total del área metropolitana 

dividida entre la superficie total del área metropolitana. Unidad: habitante/km2. 

• Ratio de población (RP): Población de la ciudad principal dividida entre la población total del área 

metropolitana. Unidad: adimensional, toma valores entre 0 y 1. 
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• Ratio de superficie (RS): Superficie de la ciudad principal dividida entre la superficie total del área 

metropolitana. Unidad: adimensional, toma valores entre 0 y 1. 

Otras variables exógenas 

• Variable sobre gestión (PRIV): Variable dummy que toma valor cero si la gestión de la compaña 

es pública y valor 1 si la gestión es privada. Unidad: adimensional, toma valores de 0 ó 1. 

• Modos alternativos ferroviarios en la ciudad principal (MAFCP): Variable dummy que toma 

valor cero si no existen modos de transporte públicos ferroviarios en la ciudad y 1 en caso 

contrario. Unidad: adimensional, toma valores de 0 ó 1. 

• Modos alternativos ferroviarios en el área metropolitana (MAFAM): Variable dummy que toma 

valor cero si no existen modos de transporte públicos ferroviarios en el área metropolitana y 1 en 

caso contrario. Unidad: adimensional, toma valores de 0 ó 1. 
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En el presente capítulo se analizan los resultados de la investigación desarrollada en esta tesis. Primero 

se estudia el valor de la eficiencia de cada una de las compañías de autobús urbano, estableciéndose un 

ranking o clasificación. Se señalan también cuáles son los DMUs más eficientes, lo que les permite servir 

de referencia a los ineficientes. En un segundo apartado, se estudia el valor de los slacks de cada una de 

las variables para cada compañía y año, de tal manera que se puedan hacer recomendaciones de mejora 

de la operación en función de la ineficiencia que los slacks representan. En el tercer apartado se estudia 

la influencia de las variables exógenas sobre la operación de las compañías, análisis que ayuda a 

contextualizar las condiciones en las que se ofrecen los servicios. En el cuarto apartado se estudia la 

evolución de la eficiencia y los slacks a lo largo del tiempo, identificándose algunas tendencias. En el 

último apartado, se comparan los resultados de la tesis con otros estudios relacionados, tanto por 

metodología utilizada (DEA) como por ámbito de estudio analizado (España). 

6.1. Eficiencia técnica de las compañías de autobús urbano 

En este primer apartado se analizan los valores de la eficiencia técnica de cada compañía, según el año. 

Para ello, es necesario aplicar a la base de datos el modelo (5.2) propuesto en el apartado 5.3.5: 

� = ������

���� ���	��
 ���	��� ����
 

Se recuerda que: 

� � es el valor de la eficiencia técnica del DMU 

� VK son los vehículos-km, variable utilizada como output 

� LL es la longitud de líneas, variable utilizada como input 

� NV es el número de vehículos, variable utilizada como input  

� CE son costes de explotación, variable utilizada como input 

� u, v1, v2 y v3 son los pesos de cada variable, según problema 3.3 

En la tabla 6 - 1 se muestran los valores de la eficiencia relativa de las compañías de autobús urbano 

analizadas en la tesis, para cada uno de los años comprendidos entre 2004 y 2009. 

Del estudio de los resultados incluidos en la tabla se pueden sacar algunas conclusiones. Así, Madrid, 

Oviedo, Zaragoza, la comarca de Pamplona y La Coruña son las ciudades cuyas compañías de autobús 

presentan los mejores resultados, siendo eficientes (valor 1,000) en todos o casi todos los años del 

estudio. Almería y Lérida son eficientes en el único año en el que son estudiadas (2009). Por el contrario, 

Málaga, Granada y Las Palmas de Gran Canaria tienen una tendencia negativa todos los años, 

presentando sus compañías de autobús valores de la eficiencia que entran, en todos los años estudiados, 

en el intervalo 0,500 - 0,700. Ciudades grandes como el área metropolitana de Barcelona y Valencia 

muestran resultados discretos, entre 0,650 y 0,750. Estos valores de eficiencia indican que ambas 
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compañías son un 25-35% menos eficiente que las compañías más eficientes del grupo, que son las que 

conforman la frontera. 

Por otro lado, el rango de la eficiencia varía entre el máximo valor de 1,000, que presentan 19 ciudades-

año, y 0,514 de Málaga para el año 2004. Por tanto, Málaga es solo la mitad de eficiente que ciudades 

como Madrid o Zaragoza a la hora de prestar servicios de autobús urbano. 

Tabla 6 - 1. Valor de la eficiencia de las compañías de autobús urbano, según ciudad y año. 
Adimensional, toma valores entre 0 y 1. 

Valor de la eficiencia técnica 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 1,000 1,000 1,000 0,901 0,847 1,000 
Barcelona 0,741 0,694 0,677 0,682 0,626 0,651 
Valencia 0,750 0,695 0,714 0,672 0,617 0,654 
Murcia --- --- --- 0,602 0,644 0,670 
Sevilla 0,741 0,741 0,669 0,696 0,686 0,691 
Oviedo 1,000 1,000 1,000 0,919 0,895 1,000 
Málaga 0,546 0,532 0,535 0,516 0,514 0,515 
Palma de Mallorca --- --- --- 1,000 0,841 0,846 
Las Palmas G.C. --- --- 0,613 0,615 0,573 0,591 
Zaragoza 1,000 1,000 0,950 0,970 --- 1,000 
San Sebastián --- --- --- --- 0,742 0,746 
Granada 0,693 0,680 0,665 0,652 0,618 0,589 
Almería --- --- --- --- --- 1,000 
Alicante 0,808 0,794 0,759 0,718 0,729 0,718 
Lérida --- --- --- --- --- 1,000 
Pamplona 1,000 0,964 0,767 0,758 0,756 0,766 
Vigo --- --- 1,000 0,892 0,743 --- 
La Coruña 1,000 0,999 1,000 --- 0,966 1,000 

 

Como se indica en el apartado 5.4, debido a la no disponibilidad de datos, se opta por calcular una única 

frontera de eficiencia para todos los años, y no una frontera diferente para cada año. Se debe tener este 

hecho en mente a la hora de analizar los resultados. La consecuencia de esta manera de evaluación es la 

siguiente: si se obtuviesen fronteras para cada año, algunos DMUs del año en cuestión tendrían que ser 

utilizados para definirla y, por tanto, presentarían un valor de la eficiencia de 1,000. Al obtenerse una 

única frontera de manera conjunta a todos los años, no tiene porqué haber DMUs eficientes todos los 

años, como de hecho sucede en el año 2008. Esta circunstancia presenta dos ventajas: la primera es que 

se puede comparar todos los DMUs de la serie histórica sin problema, ya que al obtenerse una única 

frontera, no surgen dudas sobre la comparabilidad de dos DMUs eficientes en relación a dos fronteras de 

eficiencia diferentes; la segunda ventaja es que permite descubrir si la eficiencia técnica en un año es 

inferior a la de otro. Así, según los resultados, en el año 2008 la eficiencia de todos los DMUs es peor 

respecto a la de otros años. Si se hubiese obtenido una frontera para ese año, los DMUs habrían tenido 

mejores resultados. Además, hay que añadir que, como la serie de datos es discontinua y se tienen 

diferentes DMUs para cada año, la comparación de las fronteras también presentaría problemas. Caso 

diferente hubiera sido si se tuviera disponible datos de las mismas ciudades todos los años, entonces la 

comparación directa de fronteras sí sería correcta. En ese caso, y tal como se indica en el apartado 5.4, 
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lo correcto sería utilizar el Índice de Malmquist para realizar los análisis de evolución de la frontera y la 

eficiencia a lo largo de los años. 

Señalado lo anterior, a continuación se analizan los resultados año a año. Para los años 2004, 2005 y 

2006, los valores de eficiencia son bastante homogéneos. Esta situación se debe a que los casos de 

estudio incluidos en la frontera son prácticamente similares en estos años, ya que solo se incorporan en 

2006 Las Palmas de Gran Canaria y Vigo, lo que no parece afectar mucho a los resultados. En el año 

2007, se incluyen además Murcia y Mallorca, y no se utiliza La Coruña. Para ese año, solo aparece 

Palma de Mallorca como eficiente con valor 1,000 (se recuerda que la frontera se calcula con todas las 

ciudades año, no año a año). En 2008, se vuelve a incluir La Coruña y se incorpora San Sebastián, pero 

no se analiza Zaragoza, obteniéndose resultados también similares a 2007. Por último, en el año 2009, se 

utilizan todas las ciudades, salvo Vigo, incorporándose también Almería y Lérida. Los resultados son 

similares a los del bloque de años 2004-2006. 

Figura 6 - 1. DMUs extremos de la frontera de eficiencia 

 
Nota: La figura NO representa la frontera de eficiencia obtenida en esta tesis. Es una estimación aproximada 
dibujada para ilustrar con ejemplos algunos de los comentarios de este capítulo. 

En principio, al utilizar un modelo bajo la condición de rendimientos de escala variable (REV), y según lo 

visto en el estado del arte (apartado 3.1.2.1), debería ser posible comparar compañías de diferente 

tamaño, tal como se quiere hacer en la tesis. En la práctica, lo que parece ocurrir con los resultados 

obtenidos es que las compañías extremas del conjunto analizado (la más grande, Madrid y algunas de las 

más pequeñas como La Coruña, Lérida, Almería) aparecen como eficientes. Esto se debe a que al ser 

estas compañías los extremos del rango analizado, pertenecen a la frontera, mientras que las compañías 

de tamaño medio, no. Con la ayuda de la figura 6 – 1 se explica esta circunstancia. Así, se dibuja una 

frontera a estima a partir de los resultados obtenidos, en la que se incluye a Madrid, Zaragoza, 

f (Long. líneas, nº veh,Costes)

Veh-km

Lérida

La Coruña

Pamplona

Zaragoza

Madrid
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Pamplona, La Coruña y Lérida. Como se puede ver en la figura, para los casos de Madrid, La Coruña y 

Lérida, los puntos que las representan son puntos extremos, y por ese motivo son eficientes, ya que 

ningún otro punto tiene un input y output mayor para el caso de Madrid o input y output menores para el 

caso de La Coruña y Lérida. Esta circunstancia puede estar sesgando los resultados y perjudicando a 

compañías de tamaño grande y medio como las del área metropolitana de Barcelona, Valencia o Málaga. 

Bien es cierto que algunas ciudades como Oviedo, Palma de Mallorca y Zaragoza, medias o grandes, 

también aparecen en la frontera de eficiencia (ver tabla 6 – 4). 

En la tabla 6 – 2, y como complemento a los análisis de la tabla 6 - 1, se ordenan las compañías según el 

valor de la eficiencia, para cada uno de los años. De esta manera, es más fácil apreciar el número de 

compañías eficientes por año, así como las tendencias existentes. Los resultados son bastante estables 

con los años, salvo en los mencionados 2007 y 2008, en los que todas las compañías experimentan un 

descenso en sus valores de entre 0,100 y 0,200 puntos aproximadamente. Como se dice anteriormente, 

es probable que el descenso esté causado por la variación de DMUs a la hora de calcular la frontera, más 

que por algún fenómeno o tendencia que afecte a las compañías. 

Tabla 6 - 2. Ranking de compañías, según eficiencia técnica. Años 2004-2009 
Valor de la eficiencia técnica 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Madrid 1,000 Madrid 1,000 Madrid 1,000 Palma Mallorca 1,000 La Coruña 0,966 Madrid 1,000 
Oviedo 1,000 Oviedo 1,000 Oviedo 1,000 Zaragoza 0,970 Oviedo 0,895 Oviedo 1,000 

Zaragoza 1,000 Zaragoza 1,000 Vigo 1,000 Oviedo 0,919 Madrid 0,847 Zaragoza 1,000 
Pamplona 1,000 La Coruña 0,999 La Coruña:1,000 Madrid 0,901 Palma Mallorca 0,841 Almería 1,000 
La Coruña 1,000 Pamplona 0,964 Zaragoza 0,950 Vigo 0,892 Pamplona 0,756 Lérida 1,000 

Alicante 0,808 Alicante 0,794 Pamplona 0,767 Pamplona 0,758 Vigo 0,743 La Coruña 1,000 
Valencia 0,750 Sevilla 0,741 Alicante 0,759 Alicante 0,718 San Sebastián 0,742 Palma Mallorca 0,846 

Barcelona 0,741 Valencia 0,695 Valencia 0,714 Sevilla 0,696 Alicante 0,729 Pamplona 0,766 
Sevilla 0,741 Barcelona 0,694 Barcelona 0,677 Barcelona 0,682 Sevilla 0,686 San Sebastián 0,746 

Granada 0,693 Granada 0,680 Sevilla 0,669 Valencia 0,672 Murcia 0,644 Alicante 0,718 
Málaga 0,546 Málaga 0,532 Granada 0,665 Granada 0,652 Barcelona 0,626 Sevilla 0,691 

--- --- Las Palmas G.C. 0,613 Las Palmas G.C. 0,615 Granada 0,618 Murcia 0,670 
--- --- Málaga 0,535 Murcia 0,602 Valencia 0,617 Valencia 0,654 
--- --- --- Málaga 0,516 Las Palmas G.C. 0,573 Barcelona 0,651 
--- --- --- --- Málaga 0,514 Las Palmas G.C. 0,591 
--- --- --- --- --- Granada 0,589 
--- --- --- --- --- Málaga 0,515 

 

En la tabla 6 – 3 se muestra, para cada compañía-año, el valor de su eficiencia y los DMUs que le sirven 

de referencia, es decir, la proyección del DMU analizado hacia la frontera de eficiencia (ver apartado 

3.1.2.1). Así, si un DMU es eficiente con valor 1,000, su proyección es él mismo, ya que pertenece a la 

frontera de eficiencia y no necesita compararse con otros DMUs. En cambio, si un DMU no es eficiente, 

se proyecta hacia la frontera, resultando un punto que es combinación lineal de varios DMUs eficientes. 

Esa información se muestra en las columnas tercera y séptima de la tabla. Además, se indica entre 

paréntesis el peso de cada uno de los DMUs eficientes de referencia en la combinación lineal que 

representa la proyección de los DMUs ineficientes hacia la frontera. En las columnas cuarta y octava se 

muestra, para los DMUs eficientes, el número de veces que son utilizados por otros DMUs como 
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referencia. Los DMUs eficientes son la frontera de eficiencia, y el número de veces que son usados 

como referencia por otros DMUs indica la proyección de los DMUs ineficientes hacia la frontera. 

Tabla 6 - 3. DMUs de referencia en la frontera de eficiencia 

DMU Valor 
eficiencia 

DMU de referencia en la 
frontera 

Nº de veces 
que el DMU 
actúa como 
referencia 
para otros 

DMUs 

DMU Valor 
eficiencia 

DMU de referencia en la 
frontera 

Nº de veces 
que el DMU 
actúa como 
referencia 
para otros 

DMUs 
LAC04 1,000 LAC04(1,000) 35 MAD08 0,847 MAD04(0,984); ZAR04(0,016) 0 

LAC05 0,999 LAC04(0,484); LAC06(0,499); 
OVI05(0,016) 0 MAD09 1,000 MAD09(1,000) 0 

LAC06 1,000 LAC06(1,000) 9 MAL04 0,546 LAC04(0,746); ZAR04(0,254) 0 

LAC08 0,966 LAC06(0,642); LAC09(0,346); 
OVI05(0,006); OVI06(0,005) 0 MAL05 0,532 LAC04(0,726); ZAR04(0,274) 0 

LAC09 1,000 LAC09(1,000) 1 MAL06 0,535 LAC04(0,704); ZAR04(0,296) 0 
ALI04 0,808 LAC04(0,396); OVI04(0,604) 0 MAL07 0,516 LAC04(0,693); ZAR04(0,307) 0 

ALI05 0,794 LAC04(0,419); OVI04(0,368); 
OVI05(0,213) 0 MAL08 0,514 LAC04(0,693); ZAR04(0,307) 0 

ALI06 0,759 LAC04(0,439); OVI04(0,561) 0 MAL09 0,515 LAC04(0,686); ZAR04(0,314) 0 
ALI07 0,718 LAC04(0,404); OVI04(0,596) 0 MALL07 1,000 MALL07(1,000) 3 

ALI08 0,729 LAC04(0,504); OVI04(0,496) 0 MALL08 0,841 OVI06(0,312); MALL07(0,339); 
ZAR04(0,349) 0 

ALI09 0,718 LAC04(0,482); OVI04(0,518) 0 MALL09 0,846 OVI06(0,175); MALL07(0,407); 
ZAR04(0,418) 0 

ALM09 1,000 ALM09(1,000) 2 MUR07 0,602 LAC04(0,795); ZAR04(0,205) 0 
OVI04 1,000 OVI04(1,000) 6 MUR08 0,644 LAC04(0,799); ZAR04(0,201) 0 

OVI05 1,000 OVI05(1,000) 3 MUR09 0,670 LAC04(0,643); PAM04(0,179); 
ZAR05(0,178) 0 

OVI06 1,000 OVI06(1,000) 7 PAM04 1,000 PAM04(1,000) 2 

OVI07 0,919 LAC06(0,029); OVI06(0,961); 
ZAR04(0,001) 0 PAM05 0,964 LAC04(0,256); PAM04(0,689); 

VIG06(0,013); ZAR05(0,041) 0 

OVI08 0,895 ALM09(0,079); OVI06(0,886); 
MALL07(0,035) 0 PAM06 0,767 LAC04(0,901); ZAR04(0,099) 0 

OVI09 1,000 OVI09(1,000) 0 PAM07 0,758 LAC04(0,873); ZAR04(0,127) 0 
BAR04 0,741 MAD04(0,287); ZAR04(0,712) 0 PAM08 0,756 LAC04(0,832); ZAR04(0,168) 0 
BAR05 0,694 MAD04(0,282); ZAR04(0,718) 0 PAM09 0,766 LAC04(0,825); ZAR04(0,175) 0 
BAR06 0,677 MAD04(0,296); ZAR04(0,704) 0 SEV04 0,741 LAC04(0,137); ZAR04(0,863) 0 
BAR07 0,682 MAD04(0,322); ZAR04(0,678) 0 SEV05 0,741 LAC04(0,137); ZAR04(0,863) 0 
BAR08 0,626 MAD04(0,287); ZAR04(0,713) 0 SEV06 0,669 LAC06(0,154); ZAR04(0,846) 0 
BAR09 0,651 MAD04(0,298); ZAR04(0,702) 0 SEV07 0,696 LAC06(0,142); ZAR04(0,858) 0 
CAN06 0,613 LAC04(0,613); ZAR04(0,387) 0 SEV08 0,686 LAC06(0,113); ZAR04(0,887) 0 
CAN07 0,615 LAC04(0,613); ZAR04(0,387) 0 SEV09 0,691 LAC06(0,101); ZAR04(0,899) 0 
CAN08 0,573 LAC04(0,637); ZAR04(0,363) 0 VAL04 0,750 MAD04(0,032); ZAR04(0,968) 0 
CAN09 0,591 LAC04(0,651); ZAR04(0,349) 0 VAL05 0,695 MAD04(0,031); ZAR04(0,969) 0 

SAN08 0,742 LAC06(0,303); OVI06(0,496); 
ZAR04(0,201) 0 VAL06 0,714 MAD04(0,030); ZAR04(0,970) 0 

SAN09 0,746 LAC06(0,003); OVI06(0,759); 
ZAR04(0,238) 0 VAL07 0,672 MAD04(0,022); ZAR04(0,978) 0 

GRA04 0,693 LAC04(0,901); ZAR04(0,099) 0 VAL08 0,617 MAD04(0,017); ZAR04(0,983) 0 
GRA05 0,680 LAC04(0,885); ZAR04(0,115) 0 VAL09 0,654 MAD04(0,018); ZAR04(0,982) 0 
GRA06 0,665 LAC04(0,867); ZAR04(0,133) 0 VIG06 1,000 VIG06(1,000) 2 

GRA07 0,652 LAC04(0,842); ZAR04(0,158) 0 VIG07 0,892 LAC04(0,307); ALM09(0,111); 
VIG06(0,500); ZAR04(0,082) 0 

GRA08 0,618 LAC04(0,848); ZAR04(0,152) 0 VIG08 0,743 LAC04(0,861); ZAR04(0,139) 0 
GRA09 0,589 LAC04(0,855); ZAR04(0,145) 0 ZAR04 1,000 ZAR04(1,000) 50 
LER09 1,000 LER09(1,000) 0 ZAR05 1,000 ZAR05(1,000) 2 
MAD04 1,000 MAD04(1,000) 16 ZAR06 0,950 MAD04(0,011); ZAR04(0,989) 0 
MAD05 1,000 MAD05(1,000) 0 ZAR07 0,970 MAD04(0,016); ZAR04(0,984) 0 
MAD06 1,000 MAD06(1,000) 1 ZAR09 1,000 ZAR09(1,000) 0 
MAD07 0,901 MAD04(0,901); MAD06(0,099) 0 
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De lo anteriormente señalado, la primera conclusión que se puede extraer es que de los 81 DMUs 

estudiados, 19 (23,5% del total) componen la frontera de eficiencia. Estas 19 compañías-año pertenecen 

a nueve ciudades diferentes (Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Zaragoza, Almería, Lérida, comarca de 

Pamplona, Vigo y La Coruña). Por tanto, las ciudades o compañías que en ningún año presentan valores 

de eficiencia de 1,000 son las restantes nueve del total de 18 analizadas: área metropolitana de 

Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Málaga, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Granada y 

Alicante. 

En cuanto a los DMUs ineficientes, respecto al número de DMUs eficientes pertenecientes a la frontera 

utilizados como referencia, solo para los casos de La Coruña 2008, Pamplona 2005 y Vigo 2007, toman 

hasta cuatro DMUs como referencia. En los tres casos, hay dos DMUs que suponen el 80 ó 90% del peso 

de la referencia, siendo los otros dos residuales. Se da la circunstancia que en los tres casos, los DMUs 

de mayor peso son la misma compañía, pero en otro año. Este hecho tiene lógica y se muestra con un 

ejemplo en la figura 6 – 2. Así, el DMU La Coruña 2005 no es eficiente, pero queda cerca de la parte de la 

frontera que está formada por los DMUs La Coruña 2004 y La Coruña 2006, por lo que al compararse con 

DMUs eficientes, debe hacerlo con ambos. De manera similar, los DMUs Zaragoza 2007, Madrid 2007 y 

Madrid 2008 utilizan DMUs eficientes de la misma ciudad como referencia, según se recoge en la tabla 6 

– 3. 

Figura 6 - 2. DMUs eficientes e ineficientes pertenecientes a la misma ciudad 

 

Nota: La figura NO representa la frontera de eficiencia obtenida en esta tesis. Es una estimación aproximada 
dibujada para ilustrar con ejemplos algunos de los comentarios de este capítulo. 

Siguiendo con el análisis de los DMUs ineficientes, en nueve ocasiones, el DMU ineficiente se compara 

con tres DMUs eficientes de la frontera. En estos casos, ya no está tan claro el reparto de pesos, ya que 
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en algunos es prácticamente solo un DMU eficiente el que actúa como referencia, mientras que en otros 

está repartido a partes casi iguales. Además, las compañías ya no se comparan solo consigo mismas en 

otros años. Por último, en los 50 casos restantes, los DMUs ineficientes utilizan como referencia dos 

compañías eficientes, no existiendo ninguna regularidad apreciable. 

La utilidad de la tabla 6 – 3 es evidente. Así, para cada compañía ineficiente, se sabe que compañías 

eficientes utiliza para compararse. De esta manera, es posible estudiar los valores de los indicadores de 

la compañía ineficiente y las compañías eficientes de referencia. Gracias a esto, la compañía ineficiente 

podrá hacer un análisis de sus debilidades frente a la eficiente, de manera que pueda establecer en qué 

cantidad ha de mejorar sus recursos, conociendo el orden de magnitud que han de tener los indicadores 

que miden esos inputs. Como se puede apreciar en las tablas 6 – 3 y 6 – 4, en la mayoría de los casos, el 

DMU ineficiente toma como referencia un DMU de tamaño similar, por lo que la comparación es más útil 

todavía, ya que los procesos de producción serán también parecidos. En el siguiente apartado, al estudiar 

la cuantía de los slacks, es posible establecer estas recomendaciones. 

La tabla 6 – 4 sintetiza los resultados de la tabla 6 – 3. Así, se indican solo los DMUs que actúan como 

referencia para otros DMUs no eficientes, indicando qué ciudades los utilizan, así como los valores del 

peso del DMU de referencia en cada situación. Lo primero que hay que señalar es que de los 19 DMUs 

con eficiencia igual a 1,000, hay cinco (Oviedo 2009, Lérida 2009, Madrid 2005 y 2009, Zaragoza 2009) 

que no actúan como DMUs de referencia para ningún DMU ineficiente. Respecto a los otros 14, ocho son 

referencia en tres o menos ocasiones, y si se observan los pesos que tienen, no son muy significativos. 

Así, los pesos medios de Almería 2009 o Madrid 2006 ni siquiera superan el 10%. En otros casos como 

Pamplona 2004 o La Coruña 2009 sí llegan al 30-40% del peso. Las ciudades que las utilizan como 

referencia suelen ser ellas mismas, o ciudades de un tamaño similar y, por tanto, cercanas en la frontera. 

Tabla 6 - 4. Frontera de eficiencia. Importancia de los DMUs de referencia 

DMU 
Nº de veces que el DMU 
actúa como referencia 

para otros DMUs 

Peso 
mínimo 

Peso 
medio 

Peso 
máximo Ciudades que lo utilizan como comparación 

La Coruña 2004 35 0,137 0,642 0,901 Murcia, Sevilla, Málaga, Las Palmas G.C., Granada, Alicante, 
Pamplona, Vigo, La Coruña 

La Coruña 2006 9 0,029 0,221 0,642 Sevilla, Oviedo, San Sebastián, La Coruña 
La Coruña 2009 1 0,346 0,346 0,346 La Coruña 
Almería 20909 2 0,079 0,095 0,111 Oviedo, Vigo 
Oviedo 2004 6 0,368 0,524 0,604 Alicante 
Oviedo 2005 3 0,006 0,078 0,213 Alicante, La Coruña 
Oviedo 2006 7 0,005 0,513 0,961 Oviedo, Palma Mallorca, San Sebastián, La Coruña 
Madrid 2004 16 0,011 0,240 0,901 Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza 
Madrid 2006 1 0,099 0,099 0,099 Madrid 
Palma Mallorca 2007 3 0,035 0,260 0,407 Oviedo, Palma Mallorca 
Pamplona 2004 2 0,179 0,434 0,689 Murcia, Pamplona 
Vigo 2006 2 0,013 0,257 0,500 Pamplona, Vigo 

Zaragoza 2004 50 0,001 0,474 0,989 
Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Oviedo, Málaga, 
Palma Mallorca, Las Palmas G.C., Zaragoza, San Sebastián, 

Granada, Pamplona, Vigo 
Zaragoza 2005 2 0,041 0,110 0,178 Murcia, Pamplona 
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Por tanto, parece interesante detenerse a examinar los DMUs que más veces actúan como referencia 

para otros. El primero es Zaragoza 2004, que es referencia para 50 DMUs, lo que supone el 62% del 

total. Su rango de pesos es muy amplio, ya que van desde el 1% hasta el 99%. Las compañías de 

Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla, Oviedo, Málaga, Palma de 

Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, San Sebastián, Granada, la comarca de Pamplona y 

Vigo lo utilizan para evaluar su eficiencia. Como se puede apreciar, se trata de compañías de todos los 

tamaños, no únicamente las grandes, como en un principio podría parecer más razonable. Podría 

pensarse, por tanto, que Zaragoza en el año 2004 es el ejemplo máximo de eficiencia a seguir. Le sigue 

en importancia como DMU de referencia La Coruña 2004, con 35 DMUs (43%). En este caso, solo Sevilla 

y Málaga, como grandes ciudades, la utilizan como referencia, siendo el resto ciudades pequeñas, de 

menos de medio millón de habitantes. Por último, Madrid 2004 es referente para 16 DMUs, en esta 

ocasión solo de las grandes ciudades (Madrid, área metropolitana de Barcelona, Valencia y Zaragoza). 

Por tanto, una ciudad grande sirve de referencia para el resto de ciudades grandes, una ciudad de 

tamaño medio sirve de referencia para casi todas las ciudades, medianas incluidas, y una ciudad 

pequeña sirve de referencia para ciudades pequeñas. Llama la atención que los tres DMUs sean 

precisamente del año 2004. El hecho de que fuese un momento de bonanza económica, y que se 

estuviese en pleno proceso de expansión de los servicios de autobús urbano, tal como demuestra la 

evolución de los indicadores de oferta analizados en el apartado 4.3.2, puede indicar que todavía no 

existía un sobredimensionamiento de los servicios y, por tanto, el año 2004 tuviese una situación de 

eficiencia mejor a la del resto de años analizados en la tesis. 

6.2. Valor de los slacks de los inputs o ineficiencias en la operación 

En este apartado se estudia el valor de los slacks obtenidos para cada uno de los inputs utilizados en el 

cálculo de la frontera. Los valores de la eficiencia mostrados en el apartado anterior se obtienen 

directamente de los slacks, de ahí su importancia. Además, el estudio de los slacks permite conocer el 

sobredimensionamiento existente para cada uno de los inputs, con lo que es posible hacer 

recomendaciones a las compañías, de tal manera que mejoren su eficiencia. Según se indica en el 

apartado 3.1.2.1, los slacks son reducciones no proporcionales de los inputs necesarias para que el DMU 

analizado alcance la eficiencia. Es decir, el sentido último de los slacks es el siguiente: son la parte del 

input sobrante a la hora de producir según el nivel de eficiencia de los DMUs que conforman la frontera 

de eficiencia. Sin embargo, no parece correcto tomar el valor absoluto de los slacks como excedente real, 

sino que a la hora de realizar análisis con ellos, deben ser utilizados para establecer tendencias. 

En las tablas 6 – 5, 6 – 7 y 6 - 9 se muestran los valores absolutos de los slacks de los inputs utilizados 

para la obtención de la frontera. Como el análisis de los valores absolutos no permite comparar unas 

compañías con otras, para cada una de ellas se obtiene el peso relativo de los slacks respecto al valor 

total del input. Holvad et al. (2004) hacen algo similar, si bien en su caso monetizan el valor de los slacks. 
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Los resultados se muestran en las tablas 6 – 6 (longitud de líneas), 6 – 8 (número de vehículos) y 6 – 10 

(costes de explotación). 

Tabla 6 - 5. Valores absolutos de los slacks de la variable longitud-líneas, según ciudad y año. En 
kilómetros 

Valor absoluto de los slacks de la variable longitud-lineas (km) 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0 0 0 -487,24 -609,36 0 
Barcelona -402,82 -494,51 -505,04 -435,11 -552,44 -495,34 
Valencia -159,58 -291,68 -172,87 -189,94 -334,64 -207,92 
Murcia --- --- --- -569,63 -633,16 -609,36 
Sevilla -77,02 -77,02 -93,37 -83,01 -76,11 -59,43 
Oviedo 0 0 0 -39,18 -0,77 0 
Málaga -369,74 -364,53 -358,80 -358,01 -355,45 -393,78 
Palma de Mallorca --- --- --- 0 -270,29 -226,39 
Las Palmas G.C. --- --- -430,20 -430,20 -538,98 -543,91 
Zaragoza 0 0 -29,87 -14,83 --- 0 
San Sebastián --- --- --- --- -260,12 -255,89 
Granada -150,09 -147,73 -141,72 -142,84 -144,80 -151,21 
Almería --- --- --- --- --- 0 
Alicante -109,92 -106,97 -124,17 -109,79 -113,15 -113,52 
Lérida --- --- --- --- --- 0 
Pamplona 0 -36,18 -161,34 -167,64 -164,24 -163,05 
Vigo --- --- 0 -252,26 -584,52 --- 
La Coruña 0 -0,09 0 --- 0 0 

 

Los slacks relativos de la variable longitud de líneas (ver tabla 6 – 6) presentan un rango que va desde el 

0% de las compañías eficientes hasta el 75% del caso de Murcia en el año 2008, si bien la mayoría de 

compañías ineficientes presentan unos slacks que rondan el 40-60%. Los valores de los slacks de cada 

compañía se repiten, de manera general, a lo largo de los años. En algunos casos se pueden apreciar 

situaciones llamativas: así, por ejemplo, Madrid es eficiente en todos los años menos 2007 y 2008, en los 

que presenta unos slacks de aproximadamente el 15%. Otro caso llamativo es Vigo, que de no presentar 

slacks en el 2006, pasa a un 75% en 2008. Oviedo también presenta un 20% de slacks en el año 2007, 

mientras que otros años es eficiente. Palma de Mallorca y Pamplona son casos parecidos. Como se ha 

comentado, las variaciones en esos años se pueden deber a la incorporación de nuevos DMUs que 

afectan al cálculo de la frontera. 

Ante la situación descrita, y sabiendo que las eficiencias obtenidas son eficiencias relativas entre las 

diferentes compañías que se analizan, se debería considerar lo siguiente: aquellas ciudades que 

presentan intervalos en los valores de los slacks tan acusados como los indicados en el párrafo anterior, 

el valor máximo probablemente refleje mejor la ineficiencia, aunque en otros años sea eficiente. De esta 

manera, se toma el lado de la seguridad. Así, por ejemplo, Madrid que es eficiente siempre salvo dos 

años, probablemente tenga una sobredimensión del 13-15% de sus líneas. Por otro lado, en el caso 

extremo de Vigo, el resultado tal vez esté motivado por el problema de no utilizar siempre los mismos 

DMUs por año, por lo que las referencias de eficiencia cambian. 
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Tabla 6 - 6. Valores relativos de los slacks de la variable longitud-líneas, según ciudad y año. En % 
Valor relativo de los slacks de la variable longitud-lineas (%) 

Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Madrid 0,0 0,0 0,0 -13,1 -16,1 0,0 
Barcelona -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 
Valencia -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 
Murcia --- --- --- -72,3 -74,4 -71,6 
Sevilla -14,6 -14,6 -17,4 -15,6 -14,2 -11,4 
Oviedo 0,0 0,0 0,0 -19,9 -0,4 0,0 
Málaga -61,1 -60,0 -58,9 -58,4 -58,3 -60,5 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 -38,1 -31,4 
Las Palmas G.C. --- --- -60,3 -60,3 -66,3 -66,9 
Zaragoza 0,0 0,0 -5,4 -2,7 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- -54,1 -52,0 
Granada -45,3 -44,1 -42,3 -41,4 -42,0 -43,3 
Almería --- --- --- --- --- 0,0 
Alicante -44,7 -43,5 -50,5 -44,6 -45,0 -45,2 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 -10,9 -47,1 -46,7 -44,4 -43,9 
Vigo --- --- 0,0 -32,3 -74,9 --- 
La Coruña 0,0 -0,1 0,0 --- 0,0 0,0 

 

Por último, y como se comenta anteriormente, no se debería tomar los valores de manera literal, en el 

sentido de afirmar que a Murcia le sobra el 75% de su red de líneas. En Holvad et al. (2004) también 

obtienen valores monetizados de slacks que alcanzan en algunos casos el 75%, por lo que no parece una 

situación anómala. Los valores relativos de los slacks más bien están marcando tendencias. Así, Murcia 

tendría un claro problema en cuanto al diseño de sus líneas, frente a otros casos como Granada, Alicante 

o Pamplona, que con un 30-40% de slack, se tiene una situación en la que es necesario estudiar o 

reconfigurar parte de las líneas. Lo mismo se puede señalar para los casos de compañías eficientes en 

las que en un año presentan slacks: el valor no indica que sean perfectamente eficientes, sino que 

pueden tener algunos problemas con algunas líneas. Por último, para los casos en los que existen 

pequeñas variaciones en el valor de los slacks a lo largo de los años, puede que esos valores reflejen, de 

manera aproximada los slacks reales.  

De lo analizado en relación a la longitud de líneas, se puede comprobar como la gran mayoría de las 

ciudades o compañías presenta algún tipo de slacks o sobredimensionamiento de la red. La 

recomendación más evidente es que todas ellas deberían plantearse rediseñar sus redes. El problema es 

que este análisis debe tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo, el hecho de que las compañías 

de autobús ofrecen un servicio público, y deben satisfacer algunas necesidades de la población, 

independientemente de la eficiencia técnica. Así, muchas de estas redes estarán sobredimensionadas 

por la necesidad de dar un servicio de transporte público y accesibilidad a la práctica totalidad de la 

población del municipio, lo que en muchos casos obliga a ofrecer servicios en líneas poco demandadas 

en lugares remotos del municipio o ámbito geográfico. 

En cuanto a los slacks relativos de la variable número de vehículos, en la tabla 6 – 8 se muestran que no 

se alcanzan valores tan extremos como en el caso de la longitud de líneas, ya que los valores máximos 
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están en el entorno del 35-40% (Murcia, Sevilla o Granada). Este hecho indicaría que, en general, las 

flotas de autobuses tienen un dimensionamiento más acorde a las necesidades reales de los servicios 

Por otro lado, el caso más extremo de intervalo en el valor de los slacks se da en la comarca de 

Pamplona, que varía del 0% al 15%. Parece, por tanto, que existe mayor estabilidad en los valores de los 

slacks de este input que respecto al input longitud de líneas. El valor relativo de los slacks se repite para 

casi todas las ciudades a lo largo de los años, tal como sucede con la variable longitud de líneas. 

Tabla 6 - 7. Valores absolutos de los slacks de la variable nº de vehículos, según ciudad y año. En 
vehículos 

Valor absoluto de los slacks de la variable número de vehículos 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0 0 0 -68,64 -128,73 0 
Barcelona -259,84 -254,46 -260,75 -263,64 -315,17 -224,60 
Valencia -143,11 -144,40 -146,99 -160,22 -168,54 -166,19 
Murcia --- --- --- -51,70 -60,33 -50,72 
Sevilla -152,39 -152,39 -174,43 -138,16 -133,51 -139,31 
Oviedo 0 0 0 0 0 0 
Málaga -75,30 -94,37 -89,16 -101,05 -99,05 -91,65 
Palma de Mallorca --- --- --- 0 0 0 
Las Palmas G.C. --- --- -74,61 -70,61 -73,25 -69,94 
Zaragoza 0 0 -28,32 -19,05 --- 0 
San Sebastián --- --- --- --- 0 0 
Granada -65,00 -61,82 -63,54 -65,68 -67,76 -70,07 
Almería --- --- --- --- --- 0 
Alicante -0,73 0 -5,39 -8,49 -5,39 -7,05 
Lérida --- --- --- --- --- 0 
Pamplona 0 0 -17,05 -19,54 -18,72 -16,32 
Vigo --- --- 0 0 -0,33 --- 
La Coruña 0 0 0 --- 0 0 

 

Tabla 6 - 8. Valores relativos de los slacks de la variable número de vehículos, según ciudad y año. En % 
Valor relativo de los slacks de la variable número de vehículos (%) 

Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Madrid 0,0 0,0 0,0 -3,4 -6,2 0,0 
Barcelona -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Valencia -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Murcia --- --- --- -28,4 -31,8 -27,4 
Sevilla -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Oviedo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Málaga -35,0 -39,7 -37,6 -40,3 -39,8 -37,7 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Las Palmas G.C. --- --- -31,1 -29,9 -31,3 -30,7 
Zaragoza 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- 0,0 0,0 
Granada -37,1 -35,3 -35,3 -35,1 -36,0 -37,1 
Almería --- --- --- --- --- 0,0 
Alicante -1,0 0,0 -6,8 -10,5 -6,7 -8,6 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 0,0 -13,4 -14,5 -13,2 -11,6 
Vigo --- --- 0,0 0,0 -0,3 --- 
La Coruña 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 

 

Respecto a las recomendaciones respecto a la variable número de vehículos, se tiene una situación 

similar a la de la longitud de líneas. Así, la mayoría de las flotas presenta algún tipo de slacks o 
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sobredimensionamiento, y deberían, por tanto, reducir el número de autobuses. La realidad es que para 

poder prestar servicio público a la población del municipio, algunos autobuses deberán servir en líneas 

poco utilizadas, lo que supone que circulen parcialmente vacios.  

Tabla 6 - 9. Valores absolutos de los slacks de la variable costes de explotación, según ciudad y año. En 
millones € 

Valor absoluto de los slacks de la variable costes de explotacion (millones euros) 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0 0 0 -50,03 -97,62 0 
Barcelona -53,38 -82,61 -107,02 -127,85 -150,37 -166,43 
Valencia -21,20 -26,10 -31,90 -42,36 -45,41 -45,40 
Murcia --- --- --- -5,47 -0,17 0 
Sevilla -18,53 -18,53 -36,53 -36,10 -46,30 -48,21 
Oviedo 0 0 0 -0,58 -5,68 0 
Málaga -17,31 -18,48 -20,80 -24,61 -25,71 -25,69 
Palma de Mallorca --- --- --- 0 -3,95 -7,47 
Las Palmas G.C. --- --- -10,43 -10,73 -13,54 -10,13 
Zaragoza 0 0 -0,64 -0,40 --- 0 
San Sebastián --- --- --- --- -6,89 -7,39 
Granada -2,03 -3,91 -6,09 -8,29 -12,266 -15,68 
Almería --- --- --- --- --- 0 
Alicante -1,76 -2,88 -2,86 -5,39 -5,56 -5,81 
Lérida --- --- --- --- --- 0 
Pamplona 0 0 -1,93 -2,64 -4,11 -3,88 
Vigo --- --- 0 0 -0,41 --- 
La Coruña 0 -0,03 0 --- -1,92 0 

 

Por último, respecto a los slacks relativos de la variable costes de explotación, en la tabla 6 – 10 se 

muestran los resultados obtenidos en los cálculos. En este caso, los valores no presentan la estabilidad 

que presentaba las variables longitud de líneas y número de vehículos, ya que muchos casos tienen 

intervalos con variaciones del 25-30% (Madrid, área metropolitana de Barcelona, Oviedo…). Los valores 

máximos se presentan en Barcelona para los años 2008 y 2009, superando el 50%. Otras ciudades como 

Valencia, Sevilla o Málaga también presentan slacks altos, del 40%. Para esta variable, los altos valores 

de slacks parecen más razonables, ya que las compañías cubren con subvenciones públicas el déficit en 

la operación, por lo que tienen menos incentivos para reducir drásticamente los costes y operar de una 

manera más eficiente. Las importantes inversiones realizadas en los últimos años para aumentar la 

cantidad y la calidad del servicio conllevan un aumento de los costes de explotación. El problema es que 

al no aumentar o disminuir el número de usuarios debido a la crisis y, por tanto, no ofrecerse un mayor 

número de vehículos km (la demanda no aumenta al mismo ritmo que la creciente oferta) se tiene un 

sobredimensionamiento general del servicio que, además, no es cubierto con los ingresos tarifarios. Las 

compañías deberán encontrar la manera de reducir los costes que, obligatoriamente, pasará por reajustar 

el servicio a la decreciente demanda de transporte público en estos tiempos de crisis económica. 
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Tabla 6 - 10. Valores relativos de los slacks de la variable costes de explotación, según ciudad y año. En 
% 

Valor relativo de los slacks de la variable costes de explotación (%) 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,0 0,0 0,0 -13,4 -23,6 0,0 
Barcelona -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 
Valencia -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 
Murcia --- --- --- -18,8 -0,7 0,0 
Sevilla -25,9 -25,9 -41,0 -40,5 -46,0 -46,8 
Oviedo 0,0 0,0 0,0 -4,5 -31,0 0,0 
Málaga -40,2 -40,9 -42,9 -46,6 -47,7 -47,4 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 -9,5 -14,8 
Las Palmas G.C. --- --- -24,7 -25,2 -30,6 -25,2 
Zaragoza 0,0 0,0 -1,0 -0,6 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- -23,4 -24,2 
Granada -9,7 -16,6 -23,0 -27,8 -36,6 -42,8 
Almería --- --- --- --- --- 0,0 
Alicante -12,0 -18,2 -18,0 -29,5 -29,7 -30,7 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 0,0 -9,3 -11,6 -15,7 -14,8 
Vigo --- --- 0,0 0,0 -2,0 --- 
La Coruña 0,0 -0,2 0,0 --- -10,3 0,0 

 

En la tabla 6 – 11 se resume la variabilidad de los valores de los diferentes slacks. Así, para el caso de la 

variable longitud de líneas, se puede ver cómo los valores son estables para la mayoría de las 

compañías, si bien algunas presentan importantes variaciones (Palma de Mallorca hasta un 0-38%, la 

comarca de Pamplona un 0-47% y Vigo un 0-75%). Para el caso de los slacks de la variable número de 

vehículos, se tienen valores más estables que en el caso anterior: un 0-15% en el caso de Pamplona, 

mientras que el resto de casos se mueve en 0-10%. Para el último de los slacks, de nuevo existen 

importantes variaciones entre máximos y mínimos (0-23% Madrid, 0-31% Oviedo, 10-43% Granada…). 

Tabla 6 - 11. Intervalos de los slacks, según input y ciudad 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE. SBM-OI-REV (LL, NV y CE SLACKS) 

Ciudad Intervalo longitud 
líneas SLACKS (%) 

Intervalo nº vehículos 
SLACKS (%) 

Intervalo costes 
explotación SLACKS (%) 

Madrid 0,0-16,1 0,0-6,2 0,0-23,6 
Barcelona 24,0-30,2 22,3-29,2 28,5-54,9 
Valencia 21,4-38,1 29,8-35,1 23,9-41,7 
Murcia 71,6-74,4 27,4-31,8 0,0-18,8 
Sevilla 11,4-17,4 33,8-40,8 25,9-46,8 
Oviedo 0,0-19,9 0,0 0,0-31,0 
Málaga 58,3-61,1 35,0-40,3 40,2-47,7 
Palma de Mallorca 0,0-38,1 0,0 0,0-14,8 
Las Palmas G.C. 60,3-66,9 29,9-31,3 24,7-30,6 
Zaragoza 0,0-5,4 0,0-8,6 0,0-1,0 
San Sebastián 52,0-54,1 0,0 23,4-24,2 
Granada 41,4-45,3 35,1-37,1 9,7-42,8 
Almería 0,0 0,0 0,0 
Alicante 43,5-50,5 0,0-10,5 12,0-30,7 
Lérida 0,0 0,0 0,0 
Pamplona 0,0-47,1 0,0-14,5 0,0-15,7 
Vigo 0,0-74,9 0,0-0,3 0,0-2,0 
La Coruña 0,0-0,1 0,0 0,0-10,3 
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Si se analiza por ciudades, Madrid, el área metropolitana de Barcelona, Oviedo, Palma de Mallorca, 

Granada, Alicante, la comarca de Pamplona y Vigo presentan variaciones en alguno de sus slacks 

superiores a 25 puntos porcentuales. En este grupo hay tanto compañías eficientes como ineficientes, por 

lo que no parece existir una pauta en este comportamiento relacionado con la eficiencia. 

Una vez analizados los valores absolutos y relativos de los slacks, es interesante estudiar como quedan 

corregidos los inputs una vez tenidos en cuenta los slacks obtenidos con el modelo. Con los inputs 

originales y los inputs corregidos, se pude obtener dos ratios diferentes: input dividido entre la población 

de la ciudad principal e input dividido entre el output (vehículos-km). Con estos ratios se puede estudiar el 

nivel de consumo de recursos para cada una de las compañías. Son interesantes los ratios obtenidos al 

dividir los inputs entre el output: así, al dividir el input original, se puede estudiar la relación real de 

consumo del recurso respecto a la producción; por otro lado, al obtener el ratio utilizando los inputs 

corregidos, se puede analizar la relación óptima que el modelo utiliza para establecer la frontera (figuras 6 

– 6, 6 – 10 y 6 – 14). Con estas figuras, el análisis comparativo entre slacks se profundiza, ya que los 

resultados obtenidos se contextualizan con la producción o las necesidades de oferta, debida a la 

población servida, de cada ciudad. Estaría poco justificado que una ciudad consumiera recursos muy por 

encima de estos ratios por producción o por habitante, ya que otras compañías que tienen también 

obligaciones de transporte público, están logrando ofrecerlo con ratios menores, por lo que las compañías 

ineficientes deberían tratar de ajustar su servicio lo máximo posible a esos óptimos. 

En el Anexo B – 6 se muestran las tablas con los valores de los ratios. 

Figura 6 - 3. Longitud de líneas (km) reales por 1.000 habitantes, según año 
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En las figuras 6 – 3 y 6 – 4 se aprecia como el consumo real de longitud de líneas se sitúa entre 0, 75 km 

por 1.000 habitantes y casi 2,5 para los casos más extremos. En cambio, una vez corregidos, el consumo 

óptimo debería ser inferior al km de líneas por 1.000 habitantes, en torno a 0,75. Las compañías de 

Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Pamplona y Vigo presentan 

valores del ratio que son superiores al doble del valor que el modelo establece como óptimo. 

Figura 6 - 4. Longitud de líneas (km) corregidas por 1.000 habitantes, según año 

 

Respecto al ratio de producción, la mayoría de las compañías utilizan entre 30 y 60 km de líneas por 

millón de veh-km (figura 6 – 5), si bien el modelo indica que el óptimo de consumo es entre 20 y 40 km 

(figura 6 – 6), un 50% inferior. Almería y Lérida tienen óptimos más altos. Como solo se analiza un año, 

no tienen un peso muy importante a la hora de definir la frontera, es decir, el óptimo. Las compañías de 

Murcia o Vigo presentan unos valores hasta tres veces superiores al óptimo del modelo, mientras que 

Palma, Las Palmas o Alicante presentan valores que son dos veces el óptimo. 
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Figura 6 - 5. Longitud de líneas (km) reales por millón veh-km, según año 

 

Figura 6 - 6. Longitud de líneas (km) corregidas por millón veh-km, según año 

 

Para la variable número de vehículos, la utilización real por habitante tiene un gran margen, entre los 0,25 
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Figura 6 - 7. Número de vehículos reales por 1.000 habitantes, según año 

 

Figura 6 - 8. Número de vehículos corregidos por 1.000 habitantes, según año 
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Barcelona, Valencia o Sevilla aparecen con valores superiores, mientras que las ciudades que 

anteriormente presentaban problemas, en este caso muestran valores próximos o por debajo del óptimo. 

Figura 6 - 9. Número de vehículos reales por millón veh-km, según año 

 

Figura 6 - 10. Número de vehículos corregidos por millón veh-km, según año 
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y 100 euros/habitante, no apareciendo tampoco en este caso una tendencia clara. Barcelona, Sevilla, 

Granada o Pamplona presenta valores alejados del óptimo. 

Figura 6 - 11. Costes de explotación (€) reales por habitante, según año 

 

Figura 6 - 12. Costes de explotación (€) corregidos por habitante, según año 
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Si se estudia el ratio de producción, se puede observar cómo mientras en la realidad se consume más de 

3 euros de costes de explotación por veh-km ofertado, el modelo sugiere que deberían ser solo 3 euros 

(figuras 6 – 13 y 6 – 14). En este caso el óptimo es bastante homogéneo entre compañías. 

Figura 6 - 13. Costes de explotación (€) reales por veh-km, según año 

 

Figura 6 - 14. Costes de explotación (€) corregidos por veh-km, según año 
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6.3. Variables exógenas a la operación que influyen en la eficiencia técnica 

En este apartado se estudia la relación existente entre los slacks de los inputs analizados en el apartado 

anterior y una serie de variables exógenas, definidas en el apartado 5.5. Como los inputs representan la 

ineficiencia, el sentido último del análisis es estudiar qué variables exógenas afectan a la eficiencia de la 

operación.  

Debido a la información disponible en la base de datos, no es posible llevar a cabo un análisis estadístico 

exhaustivo mediante regresiones lineales múltiples. Así, si se tomasen a la vez los 81 DMUs para hacer 

una regresión, habría un problema de sobre-representación de algunas de las ciudades: aquellas que 

aparecen en todos los años contarían más que aquellas que solo aparecen uno o dos años (existe una 

autocorrelación año a año para esas ciudades), con lo que se produciría un sesgo en los resultados a 

favor de las primeras. 

Por otro lado, hacer regresiones lineales para cada año, intentando evitar la cuestión descrita en el 

párrafo anterior, se enfrenta al problema de que por año se tienen apenas una decena o decena y media 

de casos de estudio, y se quiere evaluar la relación con ocho variables exógenas, con lo que las 

regresiones también tendrían problemas de consistencia. 

En conclusión, no se puede llevar a cabo un correcto análisis estadístico mediante regresión lineal 

múltiple debido a la base de datos utilizada. Como alternativa, se puede estudiar, para los slacks de cada 

input, año a año, la existencia de tendencias, en el sentido siguiente: intentar comprobar si una variable 

exógena va a favor o en contra de los slacks. En la tabla siguiente se muestran los resultados de este 

análisis cualitativo. 

Tabla 6 - 12. Análisis cualitativo de los slacks frente a variables exógenas 

Slacks de 
los inputs  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Longitud de 
líneas PIBA (-), MOP (+) --- --- --- --- --- 

Nº vehículos DAM (-), PIBA (-) DAM (-), PIBA (-) DAM (-), RP (-), TPP (+) --- --- --- 

Costes 
explotación RS (-), PIBA (-) RS (-), PIBA (-) --- RS (-), TPP (+) DCP (+) --- 

 
Nota: singo (-), a mayor valor de la variable exógena, menor valor de los slacks. Singo (+), a mayor valor de la 

variable exógena, mayor valor de los slacks. 

Como se puede comprobar, no existen tendencias claras que se repitan año a año en ninguno de los 

slacks analizados, por lo que no se puede sacar ninguna conclusión con este tipo de análisis limitado. 

Como último recurso, queda realizar un análisis descriptivo de la relación entre eficiencia y variables 

exógenas. En la tesis, con las variables utilizadas para obtener el modelo, se obtienen compañías 
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eficientes en ciudades de todos los tamaños, por tanto, la variable población no parece influir. Respecto a 

la densidad de población, que puede ser más interesante analizar, se observa como únicamente en el 

input número de vehículos y para los años 2004, 2005, y 2006 aparece cierta tendencia (ver tabla 6 – 12): 

a mayor densidad, menor valor de los slacks. Si bien no se tiene más resultados que apoyen esta 

tendencia, parece tener lógica, ya que una mayor concentración de la población en el área metropolitana 

tiene que ir a favor de las economías de escala en el consumo de recursos y, por tanto, una mayor 

eficiencia de las compañías. 

Por otro lado, algunas de las ciudades que presentan valores de eficiencia más altos, como Madrid, 

Zaragoza o Pamplona, son muy concéntricas, mientras que otras con menores valores, como Barcelona, 

Granada o Málaga, presentan una forma urbana más alargada. Este hecho puede ser importante, ya que 

al extenderse a lo largo la ciudad, aparece una red menos mallada, en la que se consumen más km de 

líneas pero no se densifica la red, aumentando el valor relativo de los slacks (ver tabla 6 – 6) Este hecho 

puede provocar que esas ciudades sean ineficientes debido, en parte, a ese input. 

Respecto a las variables económicas, algunos casos de baja eficiencia coinciden con ciudades del sur, 

donde las tasas de paro son más altas y el PIB autonómico más bajo (Andalucía, Murcia y Canarias). 

Puede que una menor actividad económica, de alguna manera, también influya en la eficiencia, tal vez 

porque los servicios deberán sobre-ofertar para cubrir toda la ciudad y tener unas determinadas 

frecuencias, pero la población no utilice tan masivamente el servicio, debido a una menor actividad 

económica. 

La presencia de modos ferroviarios alternativos de carácter urbano lleva a pensar que influyen sobre la 

eficiencia. Para el caso de Madrid, con amplias redes de metro, cercanías y tranvía, se tiene una 

compañía de autobús eficiente, mientras que Barcelona o Valencia, también con buenas redes 

ferroviarias, no. Por tanto, no está clara la influencia de estas variables en la eficiencia de las compañías 

de autobús urbano. 

Por último, la forma de gestión (público o privada) tampoco parece afectar, ya que se tienen casos de 

eficiencia e ineficiencia para los dos tipos. 

6.4. Eficiencia técnica a lo largo de los años 

En este apartado se estudia la evolución en el tiempo del valor de la eficiencia y del valor de los slacks de 

cada uno de los inputs utilizados. Como se señala en el apartado 5.4, existen limitaciones para llevar a 

cabo el análisis temporal convencional, mediante el Índice de Malmquist. Por eso, se realiza un análisis 

en el que se obtiene una única frontera de eficiencia utilizando los datos de diferentes años. Esto limita 

las opciones, pero permite estudiar las compañías en diferentes años, tal como se indica en el apartado 

6.1. 
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En la figura 6 – 15 se muestra, para cada ciudad y año, el valor de la eficiencia técnica. Con reservas, se 

puede apreciar cierta tendencia a que el valor de la eficiencia disminuya con el paso de los años. Esta 

tendencia es muy clara en ciudades como el área metropolitana de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, 

Granada, Alicante o la comarca de Pamplona. Si el fenómeno se debe a la pérdida general de eficiencia, 

tal vez provocada por el valor de los slacks de los costes de explotación (ver figura 6 – 18) o por la 

inclusión en los análisis de más ciudades en cada año, que hacen variar la eficiencia relativa, es difícil de 

decir. 

Si el valor de la eficiencia disminuye, se debe producir por un aumento del valor de los slacks. En las 

figuras 6 - 16, 6 - 17 y 6 - 18 se muestra el valor de los slacks relativos de cada input, para todos los 

años. 

Figura 6 - 15. Evolución de la eficiencia técnica, según ciudad 

 

Respecto a los slacks de la variable longitud de línea, en la figura 6 – 16 se aprecia que no existe una 

tendencia clara, ya que, si bien en algunas ciudades aumenta el valor con el paso de los años, como en 

el área metropolitana de Barcelona, Valencia o Alicante, en otras disminuye (Murcia, Sevilla, Málaga, 

Granada o la comarca de Pamplona) y en otras es básicamente estable. Además, en algunos casos de 

estudio, se producen importantes altibajos de un año para otro, lo que también evita ayudar a la 

formación de una tendencia a lo lago de los años. 

Respecto a los slacks de la variable número de vehículos (figura 6 – 17), las tendencias son todavía 

menos claras, ya que, o no varían mucho los valores de un año a otro, o suben o bajan sin una tendencia 

clara, si bien casi ninguna compañía presenta importantes altibajos, salvo Zaragoza y Alicante. 
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Figura 6 - 16. Evolución de los slacks relativos de la longitud de líneas, según ciudad 

 

Figura 6 - 17. Evolución de los slacks relativos del número de vehículos, según ciudad 
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las administraciones públicas (FMI, 2012; IEE, 2010, 2011a y 2011b; Recarte, 2009), por lo que peligran 

las subvenciones a los servicios. 

El aumento de los slacks de los costes de explotación viene a apoyar la situación de no sostenibilidad 

económica de las compañías de autobús urbano y los servicios de transporte público, en general 

(Vassallo y Pérez, 2008). Estos slacks parecen tener un peso importante en el valor de la eficiencia, ya 

que ambos presentan tendencias similares.  

Figura 6 - 18. Evolución de los slacks relativos de los costes de explotación, según ciudad 

 

6.5. Comparación de los resultados con otros estudios relacionados 

Por último, para cerrar el capítulo, es necesario comparar los resultados obtenidos en la tesis con los que 

obtienen otros autores que hayan estudiado, mediante el método DEA, la eficiencia técnica de los 

servicios de autobús urbano. En la tabla 6 – 13 se recoge, para la tesis y otros estudios de interés, el uso 

o comportamiento de las diferentes variables utilizadas, tanto endógenas como exógenas. Respecto al 

valor de la eficiencia de los distintos casos de estudio, si bien en los trabajos de De Rus (1990), De Rus y 

Nombela (1997) y Matas y Raymond (1998) se analiza la eficiencia de diferentes compañías de autobús 

urbano en España, no utilizan el método DEA, por lo que no es correcto comparar directamente los 

resultados. En García-Sánchez (2009) sí que se utiliza el método DEA, aunque existen tres grandes 

diferencias: la primera es la utilización de variables diferentes a las utilizadas en esta tesis, por lo que la 

eficiencia no se está midiendo de la misma manera; la segunda es el uso de modelos radiales en vez de 

SBM; y la tercera es que, de los 24 DMUs utilizados por el autor en su estudio, en esta tesis solo ocho 

son también utilizados en los cálculos. Por todas ellas, a la hora de comparar los resultados de la 

eficiencia, hay que ser cautos. 
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En primer lugar, se analiza el uso de variables como inputs. Como se señala en la tabla 6 - 13, en todos 

los estudios se utilizan las variables tamaño de flota y costes de operación como inputs. En el apartado 

5.3.3, se muestra cómo el uso de ambas variables está muy extendido, y esa es la causa por la que 

también se incluyen en la tesis. Respecto a la variable longitud de líneas, su uso no está tan extendido, 

tal como se muestra en el apartado señalado, y es utilizada solo en cuatro estudios de los recogidos en la 

tabla. En dos de ellos aparece como variable exógena, en uno como output, y solo en uno es utilizada 

como input (Novaes, 2001). 

Tabla 6 - 13. Resumen de resultados de diferentes estudios 

Autor 

Variables utilizadas 
Análisis 
temporal Longitud de 

líneas o redes 
Tamaño de 

la flota 

Costes 
operación-
explotación 

Kerstens (1996) + eficiencia input --- No 
Nolan (1996) no significativa --- --- Sí 
Viton (1997) --- Input Input No 
Viton (1998) --- Input Input Sí 
Cowie y Asenova (1999) --- input input No 
Kerstens (1999) --- input --- No 
Novaes (2001) input --- --- No 
Pina y Torres (2001) --- --- input No 
Nolan et al. (2002) output input --- Sí 
Karlaftis (2003) --- input input Sí 
Boame (2004) --- input --- Sí 
Holvad et al. (2004) --- --- input No 
Karlaftis (2004) --- Input --- Sí 
Barnum et al. (2008a) --- --- --- No 
Odeck (2008) --- --- --- Sí 
García-Sánchez (2009) --- input --- No 
Tesis Jordá (2012) input input input Sí 

 

Respecto a otros resultados, si se comparan los valores de la eficiencia obtenidos en la tesis, con los que 

obtiene García-Sánchez (2009) en su modelo de todos los outputs de su estudio, se puede apreciar que 

repiten como eficientes Madrid, Oviedo, y Zaragoza. Lérida obtiene una eficiencia menor, mientras que 

Sevilla sí es eficiente en su caso. San Sebastián no es eficiente, aunque muestra un valor mayor. Por 

tanto, hay diferencias en algunos casos y en otros no. Se debe indicar, que mientras que en esta tesis se 

utiliza un modelo SBM, García-Sánchez (2009) utiliza modelos CCR y BCC, por lo que la comparación 

tampoco es directa. En su caso, obtiene una mayoría de DMUs eficientes, lo que tiene lógica, ya que al 

usar los modelos radiales, y tal como se indica en el apartado 3.1.2, se obtienen valores de eficiencia 

mayores para la mayoría de los DMUs. El otro caso español, Pina y Torres (2001), se centra 

exclusivamente en el análisis de compañías de autobús urbano de Cataluña, por lo que no se pueden 

comparar los resultados de esta tesis con ese estudio. 

En cuanto a la evolución del valor de la eficiencia de compañías de autobús urbano a lo largo de los años, 

analizando los estudios que la evalúan, en Nolan (1996) se obtienen valores estables con los años. Utiliza 

un modelo con orientación al output, por lo que el rango de valores de eficiencia no es comparable a los 

estudios que siguen a continuación. En su caso, utiliza siempre los mismos DMUs y los valores de las 
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variables que utiliza, tanto inputs como outputs no experimentan importantes variaciones con los años. 

Sin embargo, en Nolan et al. (2002), se utilizan en todos los años las mismas ciudades, y tiene 

importantes variaciones de uno a otro. De nuevo utiliza un modelo con orientación al output. En Viton 

(1998), el autor utiliza el IM y presenta unos resultados que tienen un rango del valor de la eficiencia entre 

0,600 – 1,000, si bien entre el 75% y el 82% de los DMUs pertenece a la frontera, según el año, 

existiendo una tendencia a que mejoren los resultados con los años (periodo de cinco años). En Karlaftis 

(2003) se tiene un rango de valores entre 0,700 – 1,000, situándose casi todos los DMUs entre los 

valores de 0,800 y 1,000, aunque hay pocos que pertenezcan a la frontera. Sus resultados no varían 

mucho con los años (periodo de cuatro años analizado). En Odeck (2008), también se utiliza el IM y se 

presenta un rango de valores entre 0,450 – 1,000, con medias de valores en torno a 0,800, 

experimentando los resultados una mejora con los años (periodo de siete años).  

El que el valor de la eficiencia mejore o no con los años, tal como se acaba de señalar, depende del 

estudio, pero sí que es posible apreciar variaciones importantes en los valores para periodos de cuatro a 

siete años, similar a los resultados de esta tesis, en los que se detecta un empeoramiento de la situación. 

Por otro lado, el rango de resultados de estos estudios es también amplio, si bien no parece normal que 

se obtengan eficiencias inferiores a 0,500. En el caso de esta tesis, los valores mínimos de eficiencia son 

superiores a ese valor. Otros estudios recogidos en la tabla 6 – 13 también presentan rangos amplios en 

los valores de eficiencia. 

Por tanto, el tipo de resultados obtenidos en los estudios es muy amplio, ya que depende del modelo 

utilizado, de las variables que se incluyen, del número de DMUs, del número de años estudiado, etc., por 

lo que una comparación de resultados entre todos los estudios queda limitada a la realizada en este 

apartado. 
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En el último capítulo se exponen las principales conclusiones de la tesis. Además, se resaltan aquellos 

aspectos de la tesis y su metodología que suponen una aportación. Por último, se señalan algunas 

cuestiones que surgen como posibles líneas de investigación futura. 

7.1. Conclusiones 

En este primer apartado se resumen las principales conclusiones que se extraen del estudio. Después de 

mostrar la validez de la metodología desarrollada, se enumeran las principales conclusiones que se 

refieren, por un lado, a aspectos de la metodología y las variables utilizadas y, por otro, a los resultados 

obtenidos. De estos se pueden sacar una serie de conclusiones respecto a la eficiencia de las 

compañías, el análisis de los slacks y la evolución de ambos a lo largo de los años. También se señala la 

influencia de las variables exógenas sobre la operación de las compañías. 

Validez de la metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

Se comprueba que la metodología desarrollada es válida y permite alcanzar los objetivos fijados al inicio 

del trabajo: 

1. Analizar las variables endógenas que mejor reflejen la eficiencia del servicio, así como estudiar 

algunas variables exógenas a la operación que pueden influir en la eficiencia. El proceso iterativo 

de estudio de variables permite seleccionar aquellas que resultan más idóneas para los análisis. 

Tras el estudio e identificación de las variables clave, es posible hacer las recomendaciones de 

mejora de la gestión de los servicios a las diferentes compañías, a partir de los resultados de los 

slacks de los inputs. Las compañías, de esta manera, pueden evaluar la contribución de cada 

variable al valor de la eficiencia. Con esto podrán modificar el consumo de recursos para mejorar 

la gestión. Asimismo, la metodología permite tener en cuenta cuales son las variables no 

controlables o exógenas más importantes que están afectando al rendimiento de los servicios 

prestados. 

2. Establecer una frontera de eficiencia que permita la clasificación de las compañías en función de 

su eficiencia técnica en la prestación de los servicios. Con esta frontera se puede conocer, de 

entre todas las compañías utilizadas en los análisis, cuales son las que están prestando los 

servicios de una manera más racional, de tal manera que sirven como ejemplo a las compañías 

ineficientes. La frontera también permite establecer el grado de ineficiencia del resto de 

compañías y, por tanto, cuánto puede mejorar en la prestación de sus servicios. 

3. Estudiar la evolución de la eficiencia a lo largo de un periodo de tiempo. El valor de la eficiencia 

de cada una de las compañías en un año determinado se obtiene mediante el cálculo de una 

única frontera que incluye todas las compañías-año, pudiendo comprobar si los esfuerzos 

realizados en la prestación de los servicios van en la buena dirección o no. Asimismo se aprecia 
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la existencia de tendencias generales en el sector, en cuanto a evolución de la eficiencia y de los 

valores de los slacks, enmarcándolas en el contexto de crisis económica. 

Sobre la metodología de evaluación desarrollada 

Las conclusiones más relevantes sobre la metodología desarrollada son las siguientes: 

• Los modelos DEA SBM resultan ser los más adecuados para el cálculo de la eficiencia técnica de 

los servicios de autobús urbano. Su uso posibilita, además, el estudio detallado de los slacks de los 

inputs. Frente a los modelos radiales, los modelos basados en slacks no consideran como 

eficientes algunos casos de estudio que los radiales sí lo hacen y, tampoco sobrevaloran los 

resultados de la eficiencia. Por todo ello, se obtienen unos resultados de eficiencia de las 

compañías más ajustados a la realidad y se facilita el estudio de la ineficiencia mediante el análisis 

detallado de los slacks de cada variable. 

• Se opta por utilizar como output del modelo una variable de oferta como es los vehículo-km por dos 

motivos: existe una mayor disponibilidad de datos y tiene más relación con la producción de la 

compañía que la variable viajes-línea, que es una variable de demanda. Por otra parte, y dada la 

posibilidad que ofrecen los modelos DEA de incluir varios outputs a la vez, se estudia el uso 

conjunto de las variables vehículo-km y viajes-líneas. De los análisis realizados, no parece 

procedente incluir en el modelo dos outputs a la vez, ya que la inclusión de los viajes-línea no 

aporta información adicional a los resultados de un solo output (vehículo-km). 

• Respecto a la inclusión de inputs de infraestructura en los modelos, de las cuatro variables 

“principales” disponibles (longitud de líneas, longitud de red, paradas-líneas y paradas red) se opta 

por utilizar únicamente la variable longitud de líneas. Los motivos son que se considera que la 

variable refleja mejor la extensión de la red, presenta una mayor correlación con la variable 

vehículo-km, que es el output utilizado y, además, se obtienen resultados similares utilizando 

alguna de las otras tres variables en los modelos. Se comprueba que no es razonable incluir en los 

modelos dos variables “principales” de manera simultánea, ya que no se añade información 

adicional en ningún caso. 

• El cálculo de los slacks de las variables inputs permite estudiar la ineficiencia y la posible relación 

de las variables exógenas sobre la eficiencia. Debido a la limitación de la base de datos, no es 

posible hacer un análisis estadístico profundo con las variables exógenas. Para solventar este 

problema, se realiza un análisis cualitativo que permite relacionar algunas de las variables con los 

slacks de los inputs, pero que no permite analizar la correlación entre esas variables. 

• El software utilizado en el cálculo de la frontera, la obtención de los valores de la eficiencia y los 

slacks (MaxDEA 5.0) ha demostrado ser válido, ya que se trata de una herramienta robusta y 
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adecuada para alcanzar los objetivos planteados en la tesis. El software tiene un entorno amigable, 

y su uso es sencillo. Permite de manera cómoda exportar los resultados a Microsoft Excel, con lo 

que se pueden utilizar en la hoja de cálculo para realizar los análisis pertinentes. 

Sobre la aplicación de la metodología desarrollada a los casos de estudio y los resultados obtenidos 

• La eficiencia calculada es relativa a las variables y compañías de autobús urbano utilizadas en la 

tesis, por lo que los resultados y las comparaciones se circunscriben únicamente al ámbito de esas 

variables y compañías. Así, algunos aspectos del servicio, como por ejemplo la calidad o los 

impactos en el medio ambiente, no se evalúan con esta metodología. 

• Los valores de eficiencia de los diferentes DMUs o compañías-año fluctúan entre 0,514 y 1,000. 

Este último valor es el máximo y se repite en 19 DMUs, lo que representa el 23,5% del total de 

DMUs analizados. La mitad de las ciudades (9) presentan, al menos una vez, un año eficiente, 

mientras que la otra mitad, no. Existen compañías eficientes e ineficientes de todos los tamaños. 

• De los 19 DMUs eficientes, solo tres actúan como referencia para más de diez DMUs ineficientes, 

siendo uno de ellos una ciudad grande (Madrid-2004), otro a una mediana-grande (Zaragoza-2004) 

y el último una mediana-pequeña (La Coruña-2004). 

• Otras ciudades como Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona y Vigo también presentan algún año 

eficiente. Salvo Oviedo, la presencia de años eficientes no es tan persistente como en las ciudades 

indicadas en el punto anterior. Almería y Lérida son eficientes en el único año en el que son 

evaluadas (2009). 

• Los resultados de los slacks no se pueden interpretar literalmente, sino que sirven más bien para 

marcar tendencias en cuanto al orden de magnitud del valor de la ineficiencia respecto a una 

determinada variable. Además, a la hora de comparar los resultados de las diferentes compañías, 

resulta más fácil utilizar los resultados relativos de los slacks, obtenidos respecto al valor total del 

input, y no los valores absolutos. 

• Al comparar los valores relativos de los slacks, para los casos de las variables input longitud de 

líneas y número de vehículos, se obtienen valores estables a lo largo de los años para la mayoría 

de las ciudades. Esto se puede deber a que los valores de los inputs no varían de manera 

significativa. Para la variable costes de explotación, en cambio, sí se aprecian importantes 

variaciones entre los valores máximos y mínimos de los slacks a lo largo de los años. 

• Los valores de la eficiencia y de los slacks de la variable costes de operación muestran una 

tendencia descendente a lo largo de los años. La ampliación de servicios llevada a cabo por las 

compañías a lo largo del periodo de tiempo analizado es la causa del aumento de los costes de 
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explotación. El crecimiento de la demanda ha sido inferior al de los nuevos servicios, por lo que se 

ha producido un desajuste entre ambos. La eficiencia parece estar, por tanto, muy relacionada con 

los costes, al contribuir estos claramente a su valor final. Para los slacks de las otras dos variables 

utilizadas como inputs, no existe una tendencia clara a lo largo de los años. 

• Los valores de la eficiencia y de los slacks de los años 2007 y 2008 son diferentes a los del resto 

de años analizados, probablemente debido al uso de diferentes DMUs respecto de otros años y/o 

al inicio de la crisis económica. 

• El cálculo de unos inputs “corregidos” u óptimos restando a los inputs originales el valor de los 

slacks obtenidos hacen posible determinar dos ratios interesantes: el consumo de recursos por 

habitante y el consumo de recursos por vehículo-km ofertado. Este último ratio muestra el valor 

óptimo de cada uno de los inputs que utiliza el modelo para obtener la frontera. Así, para la 

longitud de líneas, el óptimo de producción se sitúa entre los 20 y los 40 km por millón de veh-km; 

los vehículos de la flota en los 15 vehículos por millón de veh-km ofertados; y los costes de 

explotación en 3 euros por veh-km ofertado. Estos valores permiten hacer fácilmente las 

recomendaciones de mejora en el consumo de los inputs de las diferentes compañías ineficientes. 

• La realización de un análisis cualitativo y descriptivo permite detectar algunas relaciones entre la 

eficiencia y las variables exógenas. Así, la forma urbana (concéntrica vs. alargada) y algunas 

variables económicas (tasa de paro y PIB) parecen mostrar cierta tendencia a una mayor eficiencia 

en ciudades más concéntricas y con mayor actividad económica. 

7.2. Aportaciones 

Las principales aportaciones realizadas durante el desarrollo teórico y práctico de este trabajo de 

investigación son las siguientes: 

• Se desarrolla una metodología de evaluación para el cálculo de la eficiencia técnica a partir de una 

serie de indicadores sobre la operación de diferentes compañías de autobús urbano. La 

metodología permite, a su vez, comparar los resultados de las compañías, de manera que es 

posible llevar a cabo una labor de benchmarking entre ellas, pudiéndose hacer propuestas de 

mejora de la gestión de las compañías analizando la operación de las otras. 

• Esta tesis es el primer estudio español que se centra en el cálculo y análisis de los slacks de los 

inputs, utilizando modelos SBM. En cambio, los estudios anteriores con compañías de autobús 

urbano de Pina y Torres (2001) y García-Sánchez (2009) utilizaron modelos DEA radiales, que no 

permiten hacer análisis con los slacks. Por otro lado, el último autor solo dispuso de datos de un 

año para analizar la eficiencia de las compañías, mientras que en la tesis se estudia la eficiencia 

en un periodo de seis años (2004-2009), analizándose la evolución de los resultados. 
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• En esta tesis se hace un análisis pormenorizado de los slacks de los inputs para analizar la 

ineficiencia, mediante el estudio individualizado de sus valores relativos respecto al valor total del 

input, y su evolución con los años. Hay otro estudio internacional, Holvad et al (2004), que 

analiza con modelos SBM las compañías de autobús urbano. Este estudio consiste en monetizar 

el valor de los slacks, por lo que se obtiene un valor monetario único de ineficiencia. Sin 

embargo, en esta tesis se opta por estudiar uno a uno los slacks de cada input, sin monetizarlos, 

con el objetivo de poder analizarlos y extraer conclusiones para cada uno de ellos. 

• Los análisis desarrollados en esta tesis utilizan como input una variable relacionada con la 

infraestructura de los servicios (longitud de líneas). El uso de esta variable es interesante, ya que 

puede permitir estudiar si es necesario rediseñar la red de los autobuses urbanos, en función de la 

ineficiencia detectada mediante la obtención de los slacks. Las variables clásicas de la formulación 

de Cobb-Douglas, ampliamente utilizadas en los estudios incluidos en la bibliografía (ver tabla 3 – 

4) incluyen aspectos como el trabajo (número de trabajadores), el capital (número de vehículos) y 

los costes. Por tanto, se da un enfoque más ingenieril a los análisis, al incluir alguna variable de 

carácter menos económico en la evaluación. 

• Se estudia qué variables endógenas controlables por las compañías (inputs) tienen un 

sobredimensionamiento en relación a la producción, medida en vehículo-km. Este análisis 

individualizado permite hacer propuestas de mejora práctica de la gestión por parte de las 

compañías. Se establece un proceso de selección de variables que permite utilizar en la 

evaluación de la operación de las compañías aquellas que parecen más adecuadas. 

• La metodología propuesta permite estudiar la eficiencia de las compañías a lo largo del tiempo. Al 

utilizar una única frontera con todos los DMUs disponibles, se puede estudiar la evolución en los 

casos en los que la base de datos disponible no sea muy extensa. El estudio a lo largo de ese 

tiempo permite valorar tendencias y analizar el efecto de utilizar diferente número de casos de 

estudio en los modelos. 

7.3. Futuras investigaciones 

A continuación, se sugieren algunas líneas de investigación complementarias a la desarrollada en la tesis, 

con el fin de que en el futuro se pueda ampliar y actualizar la labor de investigación aquí iniciada: 

• Se puede estudiar o estimar qué variables son necesarias para otro tipo de análisis y realizar una 

gran encuesta entre las diferentes compañías de autobús urbano de España, en vez de utilizar una 

base de datos preexistente (OMM). De esta manera, los resultados obtenidos pueden ser 

comparados directamente con los resultados de otros estudios previos realizados a nivel 

internacional, al utilizarse las mismas variables inputs en los modelos. Esta amplia base de datos 
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permitiría solucionar algunos de los problemas que han surgido a la hora de hacer los análisis, 

como son la falta de datos para realizar un análisis estadísticos adecuados para el estudio de la 

relación de los slacks con las variables exógenas o la posibilidad de obtener el Índice de Malmquist 

para el estudio de la eficiencia a lo largo del tiempo. 

• Reformular las variables e indicadores utilizados en el OMM. De esta manera, en un futuro, las 

variables pueden servir para realizar un análisis más detallado de las eficiencias de las compañías, 

incorporándose al informe del OMM. 

• Aplicar la metodología utilizada a los modos ferroviarios metropolitanos. Los resultados se pueden 

comparar con los obtenidos para los servicios de autobús urbano. Se debe estudiar detenidamente 

los servicios de tranvía, cuya viabilidad económica genera dudas debido a la crisis económica. 

• Analizar, de manera conjunta, la red de transporte público en cada área metropolitana, no limitando 

el estudio al autobús urbano. Dado que en muchos casos los diferentes modos de transporte 

públicos ofrecen sus servicios de manera coordinada, parece interesante hacer un análisis integral 

del sistema de transporte público metropolitano de cada área. 

• Analizar aspectos relacionados con la calidad del servicio y el medioambiente mediante la inclusión 

de variables pertinentes en el modelo. De esta manera se puede definir una frontera con la que se 

evalúen los tres aspectos de la movilidad sostenible: económico, social y ambiental. Así, se puede 

establecer una sencilla metodología capaz de medir la sostenibilidad de los servicios. Con la base 

de datos utilizada en esta tesis, este análisis no es posible. 

• Establecer fronteras de eficiencia individuales para cada aspecto en vez de fronteras conjuntas, 

como se ha hecho en esta tesis. Posteriormente se podría estudiar las relaciones entre esas 

fronteras, así como obtener un valor global de la eficiencia, sumando, ponderadamente, la 

eficiencia de cada uno de los aspectos analizados. Es un enfoque diferente al del punto anterior, 

pero que permite obtener el mismo resultado: un indicador global de sostenibilidad. 

• Usar otras variables exógenas, de tal manera que se pueda estudiar otros factores que tal vez 

influyen en la eficiencia a la hora de prestar el servicio, tales como condiciones climáticas, 

procesos de privatizaciones o fusiones, etc.  

• Llevar a cabo un análisis estadístico para estudiar la relación entre los slacks y las variables 

exógenas  con el objetivo de examinar, para cada input, las variables que pueden estar influyendo 

en la generación de ineficiencias. En cualquier estudio posterior en el que se disponga de una 

base de datos adecuada, se antoja necesario realizar un análisis de este tipo. Los estudios 

revisados en el estado del arte suelen completarse con estos análisis, si bien, se estudian las 

variables exógenas frente al valor de la eficiencia, ya que se utilizan modelos radiales. Si se 
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recurre a modelos SBM, el siguiente paso lógico es estudiar por separado cada uno de los slacks 

frente a las variables exógenas. 

• Como alternativa a lo indicado en el punto anterior, resulta interesante estudiar posibles 

herramientas de análisis cualitativo que permitan evaluar en profundidad la influencia de las 

variables exógenas en los valores de eficiencia técnica, mediante el estudio de los slacks. 
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In this final chapter, the main conclusions of the thesis are presented, along with several aspects of the 

thesis and its methodology that stand out as important contributions. Finally, several questions are 

formulated that have arisen as possible lines of future research. 

7.1. Conclusions 

This first section summarises the main conclusions drawn from this study. After demonstrating the validity 

of the developed methodology, the main conclusions are presented. On the one hand, these pertain to 

aspects of the methodology and variables used in the study and, on the other, to the specific results. From 

these, a series of conclusions can be drawn with regard to the efficiency of the companies and the slacks 

analysis and their evolution over time. The influence of the exogenous variables on company operations is 

also discussed. 

Validity of the methodology used to evaluate the efficiency of urban bus services 

The developed methodology has shown to be valid and capable of achieving the objectives set out at the 

beginning of this study, which were: 

1. To analyse the endogenous variables which best reflect the efficiency of the service and to study 

several variables exogenous to the operation which could influence the efficiency. The iterative 

process of variable selection permits those which are most suitable to be chosen for the analyses. 

By studying and identifying the key variables, it is possible to make recommendations to the 

different companies for the improvement of the management of their services based on the results 

of the input slacks. In this way, the companies will be able to evaluate the contribution of each 

variable to the efficiency value and can modify the consumption of resources to improve 

management. Furthermore, with this methodology, one can take into account which are the most 

important uncontrollable or exogenous variables affecting the performance of the services 

provided. 

2. To establish a frontier of efficiency for the classification of the companies in function of their 

technical efficiency in providing services. With this frontier, one can determine which companies 

from among those considered in this study are providing services in the most rational way, and 

which thus serve as an example for inefficient companies. The frontier also permits the degree of 

inefficiency to be established for the rest of the companies, thereby determining how much they 

can improve in the provision of their services. 

3. To study the evolution of the efficiency over an extended period of time. The efficiency value of 

each of the companies in a given year is determined by calculating a single frontier which includes 

all of the DMUs. In this way, it is possible to know if the efforts being made in the provision of 

services are moving in the right direction or not. Furthermore, general tendencies in the sector 
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regarding the evolution of the efficiency and the slacks values can be identified and placed in the 

context of the economic crisis. 

The evaluation methodology 

The most relevant conclusions regarding the developed methodology are the following: 

• DEA SBM models have been shown to be the most suitable for the calculation of the technical 

efficiency of urban bus services. Their use also allows for a detailed study of the input slacks. 

Slack-based models do not consider some case studies to be efficient which radial models do; 

neither do they overestimate the efficiency results. Thus, slack-based models obtain more realistic 

results regarding the efficiency of the companies and facilitate the study of inefficiencies by means 

of a detailed slack analysis of each variable. 

• A supply variable (vehicle-km) was chosen as the output for the model for two reasons: firstly, there 

is a greater availability of data and secondly, it has a closer relationship to the company’s 

production than the journeys variable, which is a demand variable. However, given the possibility 

offered by DEA models of including various outputs simultaneously, the use of both the vehicle-km 

and journeys variables was studied. From this analysis, it did not seem necessary to include two 

outputs in the model at the same time, as the inclusion of the journeys variable does not contribute 

additional information that the results of a single output (vehicle-km) does not already provide. 

• With regard to the infrastructure inputs of the models, of the four “main” variables available (route 

length, network length, route stops and network stops), only the route length variable was chosen. 

This is because it is the variable that best reflects the extension of the network, it presents a higher 

correlation with the output variable used (vehicle-km), and similar results are obtained using any of 

the other three variables in the models. It has been shown to be unnecessary to include two “main” 

variables simultaneously, as this does not contribute additional information. 

• The calculation of the slacks of the input variables enables the analysis of the inefficiency and of 

the possible influence of the exogenous variables on the efficiency. Due to the limitations of the 

database, it was not possible to complete an in-depth statistical analysis of the exogenous 

variables. However, a qualitative analysis was undertaken which enabled the comparison of some 

of the variables with the input slacks, but which did not permit an analysis of the correlation 

between these variables. 

• The software used to calculate the frontier, the efficiency values and the slacks (MaxDEA 5.0) has 

been shown to be valid, as it is a tool that is well-suited for achieving the objectives of this thesis. 

The software has a user-friendly interface and is simple to operate. It easily exports data to 

Microsoft Excel, where they can be used in spreadsheet form for pertinent analyses. 
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The application of the developed methodology to the case studies and the results obtained 

• The efficiency values of this study are relative to the specific variables and urban bus companies 

used in the thesis, for which reason the results and comparisons are limited exclusively to the ambit 

of these variables and companies. Thus, some aspects of service, such as quality or environmental 

impacts, were not evaluated with this methodology. 

• The efficiency values of the different DMUs fluctuate between 0.514 and 1.000. The latter value is 

the maximum and is repeated in 19 DMUs, 23.5% of the DMUs analysed in the study. Half of the 

cities (nine) exhibit at least one efficient year, while the other half do not. There are efficient and 

inefficient companies of all sizes. 

• Of the 19 efficient DMUs, only three act as a reference for more than ten inefficient DMUs. One is a 

large city (Madrid-2004), another is a medium to large city (Zaragoza-2004) and the other is a small 

to medium city (La Coruña-2004). 

• Other cities, such as Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona and Vigo, also exhibit at least one 

efficient year. Except in the case of Oviedo, the presence of efficient years is not as persistent as in 

the cities mentioned in the previous point. Almeria and Lerida are efficient in the only year in which 

they were evaluated (2009). 

• The results of the slack analysis cannot be interpreted literally; instead, they serve to indicate 

tendencies regarding the order of magnitude of the inefficiency value with respect to a determined 

variable. Furthermore, when comparing the results of the different companies, it is much easier to 

use the relative slack values – based on the total value of the input – and not the absolute values. 

• By comparing the relative values of the slacks for the input variables route length and number of 

vehicles, stable values are obtained over the years for most of the cities. This could be due to the 

fact that the input values do not vary significantly. For the operating costs variable, however, there 

do tend to be important variations between the maximum and minimum slacks values over the 

years. 

• The efficiency values and slacks of the operating costs variable display a decreasing tendency over 

the years. The expansion of services carried out by companies over the time period considered in 

this study is the cause of the increase in operating costs. The growth of the demand has been less 

than that of the new services, producing an imbalance between them. It would seem, then, that the 

efficiency is closely related to the costs, as the costs clearly contribute to the final efficiency value. 

As for the slacks of the other two input variables, there is no clear tendency over time. 
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• The efficiency and slacks values of 2007 and 2008 are different from the rest of the years analysed 

here, probably due to the use of different DMUs than in other years and/or to the beginning of the 

economic crisis. 

• The calculation of several “corrected” or “optimal” inputs by subtracting the slacks from the original 

values provides two interesting ratios: resource consumption per capita and resource consumption 

per vehicle-km offered. The latter ratio gives the optimal value of each input used by the model to 

determine the frontier. Thus for route length, the optimal production value is situated between 20 

and 40 km per million vehicle-km; for fleet size, 15 vehicles per million vehicle-km offered; and for 

operating costs, 3 euros per vehicle-km offered. These values make it easy to recommend 

improvements in the consumption of the inputs of the different inefficient companies. 

• The qualitative and descriptive analysis allows relationships between the efficiency and the 

exogenous variables to be detected. Thus, the urban form (circular or elongated) and several 

economic variables (unemployment rate and GDP) seem to display a certain tendency toward 

greater efficiency in more concentric cities with greater economic activity. 

7.2. Contributions 

The main contributions made in the course of the theoretical and practical development of this research 

study are the following: 

• An evaluation methodology was developed for the calculation of technical efficiency based on a 

series of operational indicators of different urban bus companies. This methodology enables the 

comparison of the companies’ results in such a way that it is possible to carry out a benchmarking 

study between them, which allows specific measures to be proposed to improve the management 

of certain companies by analysing the operations of the others. 

• This thesis is the first Spanish study centred on the calculation and analysis of input slacks using 

SBM models. Previous studies of urban bus companies by Pina and Torres (2001) and García-

Sánchez (2009) used DEA radial models, which do not allow for slack analyses. The latter author 

had only one year’s worth of data at his disposal with which to analyse the efficiency of the 

companies, while this thesis studies the efficiency over a period of six years (2004-2009) and 

analyses the evolution of the results. 

• In this thesis, a detailed analysis of the input slacks was performed in order to analyse the 

inefficiency, by means of an individualised study of the relative slack values with respect to the total 

input value and their evolution over the years. There is another international study, Holvad et al 

(2004), which analyses urban bus companies with SBM models. This study consists of monetizing 

the value of the slacks in order to establish a single monetary value for the inefficiency. However, in 
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this thesis, it was decided to study the slacks of each input one by one, without monetizing them, 

with the goal of drawing specific conclusions for each one. 

• The classic variables of the Cobb-Douglas formulation, widely used in the studies included in the 

bibliography (see table 3-4), include aspects such as labour (number of workers), capital (number of 

vehicles) and costs. The analyses performed in this thesis use a variable related to the service 

infrastructure (route length) as the input. The use of this variable is interesting, as it can help to 

determine if it is necessary to redesign the urban bus network based on the inefficiency detected by 

calculating the slacks. It thus gives an engineering focus to the analysis by including variables in the 

evaluation of a less economic nature. 

• The controllable endogenous variables for the companies (inputs) have been studied to determine 

which are oversized in relation to the production, measured in vehicle-km. This individualised 

analysis allows for proposals to be made regarding the improvement of management practices on 

the part of the companies. A selection process for the variables has been established which 

enables the use of those which seem most appropriate for the evaluation of the operations of the 

companies. 

• The methodology proposed in this work allows the efficiency of a company to be studied over time. 

By using a single frontier with all of the available DMUs, one can study the evolution of cases in 

which the available database is not very extensive. Continued study over a period of time will allow 

for the validation of tendencies and an analysis of the effect of using a different number of case 

studies in the models. 

7.3. Future research 

Below, several lines of research are proposed which are complementary to the research developed in this 

thesis, in the hope that in the future, the investigative work begun here can be extended and updated. 

• Study or estimate which variables are necessary for another type of analysis and collect information 

from among the different urban bus companies in Spain by means of a major survey, instead of 

using a pre-existing database (MMO). Thus, by using the same input variables in the models, the 

results can be directly compared with those of previous studies done on an international level. This 

larger database would solve some of the problems that have arisen during the analyses, such as 

the lack of data for an adequate statistical analysis for the study of the relationship between the 

slacks and the exogenous variables or the possibility of calculating the Malmquist Index for the 

study of the efficiency in the long term. 
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• Reformulate the variables and indicators used in the MMO. In this way, in the future, the variables 

could be used for a more detailed analysis of company efficiency, and eventually be incorporated 

into the MMO report. 

• Apply this methodology to metropolitan rail modes. The results could be compared with those 

obtained for urban bus services. Tram services should be studied at length, as their economic 

viability has raised doubts due to the economic crisis. 

• Analyse the public transport network of each metropolitan area comprehensively, not limiting the 

study to urban buses. Given that in many cases the different modes of public transport offer their 

services in coordination, it would be of interest to complete a comprehensive analysis of the 

metropolitan public transport system of each city or region. 

• Analyse elements related to the environment or the quality of service by including pertinent 

variables in the model. In this way, a frontier can be defined with which to evaluate the three key 

aspects of sustainable mobility – economic, social and environmental. Thus, a simple methodology 

could be established that is able to measure the sustainability of services. With the database used 

in this thesis, such an analysis is not possible. 

• Establish individual efficiency frontiers for each aspect instead of joint frontiers, as was done in this 

thesis. Subsequently, one could study the relationships between these frontiers and obtain a global 

efficiency value, by calculating the weighted sum of the efficiency values of all of the aspects 

analysed. It is a different focus from that proposed in the previous point, but it would obtain the 

same result: a global sustainability indicator. 

• Use other exogenous variables so that other factors could be studied that may influence the 

efficiency of the services provided, such as climate conditions, privatization processes, mergers, 

etc. 

• Carry out a statistical analysis to study the relationship between the slacks and the exogenous 

variables in order to examine, for each input, the variables that could be influencing the generation 

of inefficiencies. In any subsequent study for which a suitable database is available, it would be 

necessary to do this type of analysis. The revised studies usually conclude with such an analysis, 

though, as they are radial models, they study the exogenous variables in relation to the efficiency 

value. If SBM models were used, the next logical step would be to study each of the slacks 

separately with respect to the exogenous variables. 

• As an alternative to the previous point, it would be of interest to study possible qualitative analysis 

tools with which to evaluate the extent of the influence of the exogenous variables on the technical 

efficiency values by studying the slacks. 
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Anexo A-1. Variables endógenas a la operación 

Variables de oferta 

Ciudad  Vehículo-km ofertados por año (en millones) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 96,78 97,50 100,00 97,10 95,54 100,41 
Barcelona 41,40 41,00 42,10 44,10 41,39 42,20 
Valencia 21,58 21,52 21,40 20,79 20,40 20,51 
Murcia - - - 8,20 8,16 7,99 
Sevilla 17,20 17,20 17,00 17,16 17,56 17,72 
Oviedo 3,43 3,54 3,70 3,90 4,00 4,00 
Málaga 8,87 9,15 9,45 9,60 9,60 9,70 
Palma de Mallorca - - - 11,47 11,70 13,30 
Las Palmas G.C. - - 10,70 10,70 10,37 10,18 
Zaragoza 19,08 19,00 19,90 20,33 - 21,70 
San Sebastián - - - - 7,36 7,37 
Granada 6,75 6,98 7,21 7,56 7,48 7,39 
Almería - - - - - 4,10 
Alicante 4,21 4,28 4,29 4,23 4,42 4,38 
Lérida - - - - - 1,90 
Pamplona 6,35 6,63 6,75 7,14 7,70 7,80 
Vigo - - 7,24 7,30 7,30 - 
La Coruña 5,40 5,46 5,58 - 5,60 5,70 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Plaza-km ofertadas por año (en millones) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 7.740,00 7.802,00 7.802,00 7.581,00 7.369,00 7.744,60 
Barcelona 3.726,00 3.690,00 3.789,00 3.880,80 3.519,40 3.588,71 
Valencia 2.367,99 2.402,00 2.342,00 2.310,00 2.269,72 2.308,10 
Murcia - - - 633,00 633,00 563,67 
Sevilla 1.413,30 1.431,30 1.429,90 1.429,90 1.546,00 1.528,28 
Oviedo 392,58 408,47 425,00 445,00 476,60 476,60 
Málaga 835,75 888,70 945,00 964,00 1.061,90 1.124,60 
Palma de Mallorca - - - 1.266,00 1.290,50 1.435,00 
Las Palmas G.C. - - 1.063,30 1.094,00 1.089,00 1.068,76 
Zaragoza 1.984,68 1.984,00 2.143,72 2.229,61 - 2.411,86 
San Sebastián - - - - 465,54 465,95 
Granada n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Almería - - - - - 289,00 
Alicante 412,25 327,57 330,69 405,60 393,93 393,93 
Lérida - - - - - 194,00 
Pamplona 722,36 774,00 777,00 835,73 900,30 908,60 
Vigo - - 924,31 928,00 931,71 - 
La Coruña 598,21 600,60 613,80 - 616,00 610,20 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 
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Variables de demanda 

Ciudad   Viajes-línea anuales (en millones) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 473,70 470,20 482,50 455,40 425,60 426,40 
Barcelona 207,60 205,00 207,70 210,50 194,90 196,00 
Valencia 101,10 102,79 103,64 102,54 98,40 91,69 
Murcia - - - 18,62 16,50 14,62 
Sevilla 88,90 88,90 85,00 85,97 84,70 82,40 
Oviedo 13,84 14,10 14,30 14,40 14,90 14,20 
Málaga 45,01 45,85 46,70 49,20 49,30 49,00 
Palma de Mallorca - - - 42,20 42,20 42,20 
Las Palmas G.C. - - 33,55 33,55 32,18 30,05 
Zaragoza 109,90 108,50 119,30 119,30 - 121,42 
San Sebastián - - - - 28,00 28,46 
Granada 33,15 35,24 34,40 35,69 36,34 35,29 
Almería - - - - - 9,10 
Alicante 19,59 20,02 20,12 20,12 20,10 18,43 
Lérida - - - - - n.d. 
Pamplona 33,37 35,20 37,35 38,47 38,50 36,90 
Vigo - - 22,50 20,15 21,40 - 
La Coruña 21,37 21,46 21,56 - 21,76 21,00 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Sevilla y Granada, viajes red. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Viajero-km anuales (en millones) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 1.658,00 1.819,20 1.867,3 1.762,40 1.647,10 1.650,20 
Barcelona 622,80 656,00 706,2 799,06 701,64 686,00 
Valencia 308,36 313,51 316,1 312,75 300,00 228,80 
Murcia - - - 128,00 117,50 115,20 
Sevilla 300,50 300,50 290,6 290,60 286,30 279,90 
Oviedo 163,36 166,42 168,79 170,90 174,90 167,60 
Málaga 226,51 227,00 227,50 228,00 228,50 222,50 
Palma de Mallorca - - - 570,90 571,00 570,80 
Las Palmas G.C. - - n.d. n.d. n.d. n.d. 
Zaragoza 357,17 352,62 387,72 387,72 - 394,60 
San Sebastián - - - - 176,42 179,30 
Granada n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Almería - - - - - 19,20 
Alicante 52,07 53,21 53,48 53,48 52,20 50,10 
Lérida - - - - - n.d. 
Pamplona 126,67 133,61 141,78 146,02 144,00 142,10 
Vigo - - 65,70 60,65 60,35 - 
La Coruña 76,70 77,05 77,40 - 78,10 75,50 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 
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Variables de infraestructura 

Ciudad   Longitud-red (km) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 1.271,14 1.268,77 1.361,69 1.460,00 1.509,00 1.529,00 
Barcelona 889,70 890,00 921,00 921,00 940,00 924,00 
Valencia 377,30 377,25 377,25 376,40 380,40 383,30 
Murcia - - - 595,47 658,30 658,30 
Sevilla 291,00 291,00 307,00 307,00 306,00 307,20 
Oviedo 98,26 103,39 113,50 124,60 124,60 125,00 
Málaga 323,76 325,53 327,31 329,10 330,90 350,60 
Palma de Mallorca - - - 594,00 616,00 679,00 
Las Palmas G.C. - - 379,87 379,87 433,31 433,31 
Zaragoza 254,00 252,10 228,27 228,27 - 265,16 
San Sebastián - - - - 177,00 181,00 
Granada 127,07 130,00 130,00 135,00 137,00 139,00 
Almería - - - - - 275,60 
Alicante 184,60 184,60 228,50 n.d. n.d. n.d. 
Lérida - - - - - n.d. 
Pamplona 194,00 194,83 199,90 206,99 221,00 222,03 
Vigo - - 483,42 483,42 483,42 - 
La Coruña 90,59 90,59 90,59 - 90,60 90,60 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En cursiva, datos que se cree son incorrectos Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Longitud-líneas (km) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 3.215,00 3.209,00 3.444,00 3.725,00 3.781,00 3.870,00 
Barcelona 1.681,30 1.759,00 1.808,00 1.808,00 1.830,40 1.801,80 
Valencia 745,00 875,00 752,00 747,60 878,80 755,90 
Murcia - - - 788,23 850,60 850,70 
Sevilla 526,74 526,74 537,24 531,05 534,56 521,91 
Oviedo 129,29 141,20 154,20 196,40 196,40 196,80 
Málaga 605,55 607,52 609,50 612,56 610,00 650,90 
Palma de Mallorca - - - 639,74 709,00 722,00 
Las Palmas G.C. - - 713,00 713,00 813,30 813,30 
Zaragoza 498,00 494,20 556,54 556,54 - 647,61 
San Sebastián - - - - 481,13 492,00 
Granada 331,54 335,00 335,00 345,00 345,00 349,00 
Almería - - - - - 466,30 
Alicante 246,10 246,10 246,10 246,10 251,20 251,20 
Lérida - - - - - 170,90 
Pamplona 329,53 330,94 342,70 359,10 370,00 371,37 
Vigo - - 780,00 780,00 780,00 - 
La Coruña 146,69 146,69 146,69 - 146,70 146,70 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En cursiva, datos que se cree son incorrectos. Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Paradas-red 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 4.089 4.191 4.631 4.780 4.567 4.553 
Barcelona 2.353 2.587 2.675 2.536 2.545 2.573 
Valencia 1.099 1.097 1.098 1.198 1.125 1.130 
Murcia - - - 1.645 1.581 1.597 
Sevilla 907 907 922 920 921 921 
Oviedo 421 438 490 487 482 509 
Málaga 1.007 1.008 996 1.003 994 986 
Palma de Mallorca - - - 885 986 995 
Las Palmas G.C. - - 771 771 800 794 
Zaragoza 775 785 785 785 - 934 
San Sebastián - - - - 495 501 
Granada 232 232 232 280 289 289 
Almería - - - - - 388 
Alicante 636 636 724 n.d. n.d. n.d. 
Lérida - - - - - 286 
Pamplona 418 418 437 438 485 491 
Vigo - - 1.043 1.043 1.043 - 
La Coruña 481 481 481 - 481 481 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En cursiva, datos que se cree son incorrectos. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Paradas-líneas 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 9.310 9.316 10.430 10.808 10.838 10.970 
Barcelona 9.000 5.402 5.520 5.495 5.599 5.661 
Valencia 2.031 2.031 2.031 2.031 2.045 2.045 
Murcia - - - 3.410 3.434 3.434 
Sevilla 1.806 1.806 1.680 1.680 1.640 1.640 
Oviedo 650 671 756 751 750 758 
Málaga 1.802 1.804 1.782 1.785 1.774 1.778 
Palma de Mallorca - - - 1.715 2.191 2.066 
Las Palmas G.C. - - 1.768 1.768 1.828 1.936 
Zaragoza 1.582 1.603 1.739 1.739 - 2.009 
San Sebastián - - - - 1.117 1.208 
Granada n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Almería - - - - - 526 
Alicante 710 710 710 710 717 717 
Lérida - - - - - 621 
Pamplona 974 686 706 723 805 814 
Vigo - - 2.310 2.310 2.472 - 
La Coruña 961 961 961 - 961 961 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En cursiva, datos que se cree son incorrectos. Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Nº de líneas 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 194 194 209 208 212 215 
Barcelona 111 111 112 109 108 108 
Valencia 57 57 59 59 57 50 
Murcia - - - 41 41 41 
Sevilla 42 42 40 40 40 40 
Oviedo 12 12 13 14 14 14 
Málaga 38 38 40 40 40 42 
Palma de Mallorca - - - 25 25 29 
Las Palmas G.C. - - 41 40 40 40 
Zaragoza 36 36 38 38 - 39 
San Sebastián - - - - 26 27 
Granada 26 26 28 28 28 27 
Almería - - - - - 16 
Alicante 13 13 13 13 15 15 
Lérida - - - - - 18 
Pamplona 19 19 20 21 23 23 
Vigo - - 29 30 30 - 
La Coruña 20 20 22 - 22 22 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En cursiva, datos que se cree son incorrectos. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Longitud carriles bus (km) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 95,85 95,85 92,80 92,80 90,80 94,00 
Barcelona 95,11 101,03 101,03 112,60 113,50 122,00 
Valencia 72,10 72,10 72,10 72,10 75,00 75,80 
Murcia - - - 2,50 2,50 2,50 
Sevilla 12,90 13,90 13,90 12,80 14,00 16,00 
Oviedo 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50 
Málaga 4,60 6,59 10,70 12,10 12,10 12,10 
Palma de Mallorca - - - 3,30 3,60 3,90 
Las Palmas G.C. - - 5,00 5,00 5,00 5,00 
Zaragoza 12,70 12,70 12,90 12,90 - 21,60 
San Sebastián - - - - 9,30 13,10 
Granada 10,00 10,00 10,50 10,50 10,50 11,00 
Almería - - - - - n.d. 
Alicante 5,00 5,00 5,00 5,60 6,10 6,10 
Lérida - - - - - 1,60 
Pamplona 3,36 3,36 3,36 2,00 2,00 2,00 
Vigo - - 5,10 5,10 6,10 - 
La Coruña 0,00 0,00 0,00 - 1,80 1,80 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En cursiva, datos que se cree son incorrectos. Fuente: informes del OMM 
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Variables de parque móvil 

Ciudad   Número de vehículos 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 1.958 1.994 2.022 2.033 2.060 2.092 
Barcelona 1.024 1.010 1.040 1.086 1.079 1.006 
Valencia 480 480 480 480 480 480 
Murcia - - - 182 190 185 
Sevilla 409 409 428 394 395 403 
Oviedo 60 60 61 64 64 63 
Málaga 215 238 237 251 249 243 
Palma de Mallorca - - - 157 171 193 
Las Palmas G.C. - - 240 236 234 228 
Zaragoza 283 305 329 329 - 375 
San Sebastián - - - - 115 114 
Granada 175 175 180 187 188 189 
Almería - - - - - 57 
Alicante 73 73 79 81 81 82 
Lérida - - - - - 42 
Pamplona 120 120 127 135 142 141 
Vigo - - 117 116 118 - 
La Coruña 91 91 92 - 92 93 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Edad media de los autobuses (años) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 5,1 5,2 5,4 5,7 5,7 5,6 
Barcelona 7,0 7,0 7,5 6,1 6,3 5,8 
Valencia 6,3 7,3 7,8 6,7 6,9 8,0 
Murcia - - - 6,6 7,7 7,7 
Sevilla 9,1 9,1 5,4 4,7 4,5 5,3 
Oviedo 4,2 4,2 3,7 4,2 3,6 4,6 
Málaga 4,5 6,0 6,0 5,0 4,5 6,5 
Palma de Mallorca - - - 6 6,7 5,9 
Las Palmas G.C. - - 7,6 8,5 8,7 9,1 
Zaragoza 6,8 6,8 5,0 5,0 - 6,6 
San Sebastián - - - - 5,9 5,2 
Granada 4,5 4,5 4,8 4,7 4,9 5,0 
Almería - - - - - 7,2 
Alicante 6,2 6,2 6,2 6,0 7,1 8,1 
Lérida - - - - - 8,5 
Pamplona 5,5 6,5 6,5 5,4 5,8 5,7 
Vigo - - 7,3 5,4 5,0 - 
La Coruña 6,0 6,9 6,9 - 6,1 6,2 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A-1 

231 
�

Ciudad   % de la flota equipada para PMR 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,75 0,82 0,98 1,00 1,00 1,00 
Barcelona 0,85 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 
Valencia 0,63 0,75 0,66 0,95 0,96 1,00 
Murcia - - - 0,82 0,78 0,98 
Sevilla 0,56 0,56 0,91 0,91 0,97 1,00 
Oviedo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Málaga 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Palma de Mallorca - - - 1,00 1,00 1,00 
Las Palmas G.C. - - 0,82 0,79 0,81 0,90 
Zaragoza 0,21 0,22 0,92 0,92 - 1,00 
San Sebastián - - - - 0,98 0,99 
Granada 0,60 0,70 0,80 0,85 0,85 1,00 
Almería - - - - - 0,97 
Alicante 0,67 0,67 0,75 0,75 0,77 0,77 
Lérida - - - - - 0,86 
Pamplona 0,65 0,65 0,72 0,85 0,88 0,96 
Vigo - - 0,22 0,47 0,47 - 
La Coruña 0,52 0,52 0,64 - 0,81 1,00 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 

Variables de calidad 

Ciudad   Velocidad comercial (km/h) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 14,0 13,9 13,8 13,7 13,7 13,6 
Barcelona 12,4 11,3 11,3 11,6 11,7 11,7 
Valencia 12,6 12,6 12,3 11,9 11,9 11,8 
Murcia - - - 11,6 11,6 11,5 
Sevilla 12,0 12,0 12,2 12,2 12,2 12,3 
Oviedo 14,8 14,8 15,4 15,4 15,2 15,2 
Málaga 14,0 13,7 13,3 13,0 12,9 13,9 
Palma de Mallorca - - - 16,8 16,9 16,9 
Las Palmas G.C. - - 14,2 14,8 14,8 14,8 
Zaragoza 13,5 13,6 13,6 13,6 - 14,6 
San Sebastián - - - - 14,1 14,1 
Granada 12,8 12,8 11,9 11,9 12,2 12,4 
Almería - - - - - 12,5 
Alicante 11,6 11,6 11,6 11,7 12,0 12,0 
Lérida - - - - - 12,9 
Pamplona 13,6 13,3 13,1 13,2 13,1 13,0 
Vigo - - 17,4 17,4 17,7 - 
La Coruña 14,1 14,4 14,5 - 14,5 14,7 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Frecuencia media en hora punta (minutos) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 8,50 9,10 8,60 8,60 9,40 8,90 
Barcelona 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Valencia 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
Murcia - - - 10,00 10,00 10,00 
Sevilla 8,02 8,02 9,40 8,10 8,04 7,90 
Oviedo 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 23,10 
Málaga 10,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
Palma de Mallorca - - - 15,00 15,00 15,00 
Las Palmas G.C. - - n.d. n.d. n.d. n.d. 
Zaragoza 7,40 7,80 8,00 8,00 - 14,00 
San Sebastián - - - - 5,00 5,00 
Granada 12,00 12,00 11,00 11,00 11,00 11,00 
Almería - - - - - 25,00 
Alicante 13,10 13,10 13,10 13,60 13,60 13,60 
Lérida - - - - - n.d. 
Pamplona 14,70 12,50 13,00 13,30 15,20 15,20 
Vigo - - 23,00 23,00 23,00 - 
La Coruña 15,00 12,00 12,00 - 12,00 12,00 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Número de paradas con información en tiempo real 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 4191 4191 4631 4780 48 48 
Barcelona 50 50 50 50 55 152 
Valencia 0 0 0 70 80 107 
Murcia - - - 21 21 19 
Sevilla 40 40 40 80 80 100 
Oviedo 50 50 50 75 75 75 
Málaga 50 50 104 127 130 138 
Palma de Mallorca - - - 70 90 116 
Las Palmas G.C. - - 28 23 23 26 
Zaragoza 19 19 19 19 - 19 
San Sebastián - - - - 74 76 
Granada 30 30 40 45 45 47 
Almería - - - - - 23 
Alicante 20 20 20 20 20 22 
Lérida - - - - - 6 
Pamplona 0 0 0 0 0 0 
Vigo - - 15 15 15 - 
La Coruña 30 30 30 - 30 39 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Amplitud horaria del servicio diurno (horas) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 19,25 19,25 19,00 19,00 19,00 19,00 
Barcelona 18,00 18,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Valencia 18,00 18,50 19,50 19,50 19,50 17,00 
Murcia - - - n.d. n.d. n.d. 
Sevilla 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
Oviedo 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
Málaga 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
Palma de Mallorca - - - 19,00 21,00 21,00 
Las Palmas G.C. - - 16,00 16,00 16,00 16,00 
Zaragoza 18,00 18,00 18,00 18,00 - 21,60 
San Sebastián - - - - 19,30 19,50 
Granada 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Almería - - - - - n.d. 
Alicante 15,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Lérida - - - - - n.d. 
Pamplona 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
Vigo - - 18,20 18,20 18,20 - 
La Coruña 17,00 17,00 17,00 - 17,00 17,00 
En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. En negrita, datos que se cree son incorrectos. Fuente: informes del OMM 

Variables de aspectos financieros 

Ciudad   Ingresos tarifarios (millones €) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 193,80 204,90 221,20 226,70 222,60 219,78 
Barcelona 92,54 93,60 102,20 110,57 107,64 108,99 
Valencia 37,60 39,20 41,30 42,30 40,05 40,60 
Murcia - - - 14,30 11,20 9,77 
Sevilla 31,80 31,80 36,00 36,14 41,27 44,11 
Oviedo 9,91 9,91 9,91 9,98 10,30 10,30 
Málaga 23,69 24,70 25,30 26,40 28,90 26,20 
Palma de Mallorca - - - 21,73 21,20 22,20 
Las Palmas G.C. - - 20,20 20,20 19,51 19,61 
Zaragoza 41,20 40,70 44,60 45,83 - 55,46 
San Sebastián - - - - 17,20 18,90 
Granada 15,13 16,32 17,61 19,00 20,50 22,28 
Almería - - - - - 4,90 
Alicante 10,50 10,72 11,04 11,02 12,35 11,67 
Lérida - - - - - 1,74 
Pamplona 13,34 14,40 15,47 16,53 17,05 16,90 
Vigo - - 12,07 13,59 15,30 - 
La Coruña 12,28 13,34 14,40 - 14,30 13,79 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Costes de explotación (millones €) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 320,30 345,80 359,20 374,20 413,75 410,89 
Barcelona 187,51 215,40 243,50 271,06 284,45 303,25 
Valencia 88,70 93,40 98,80 107,20 108,95 109,30 
Murcia - - - 29,09 23,65 22,26 
Sevilla 71,50 71,50 89,00 89,08 100,55 102,96 
Oviedo 11,83 11,83 11,83 12,98 18,30 17,80 
Málaga 43,12 45,20 48,50 52,80 53,90 54,20 
Palma de Mallorca - - - 39,63 41,70 50,40 
Las Palmas G.C. - - 42,20 42,50 44,24 40,20 
Zaragoza 59,10 56,90 62,50 63,70 - 64,69 
San Sebastián - - - - 29,50 30,50 
Granada 20,93 23,55 26,50 29,82 33,55 36,66 
Almería - - - - - 9,70 
Alicante 14,64 15,83 15,86 18,29 18,73 18,92 
Lérida - - - - - 5,69 
Pamplona 15,75 17,10 20,82 22,82 26,10 26,20 
Vigo - - 16,06 18,41 21,10 - 
La Coruña 14,49 15,26 16,06 - 18,60 17,98 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Subvención (millones €) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 83,20 96,50 137,90 147,50 191,13 191,11 
Barcelona 111,90 104,80 124,30 126,57 158,62 174,39 
Valencia 46,80 0,70 0,60 0,50 n.d. 0,80 
Murcia - - - 1,04 9,42 9,41 
Sevilla 37,50 37,50 0,04 0,04 0,11 66,87 
Oviedo 1,20 2,63 4,06 5,63 7,80 7,50 
Málaga 15,77 17,46 17,90 22,22 23,07 23,92 
Palma de Mallorca - - - 20,17 23,20 22,10 
Las Palmas G.C. - - 1,50 5,10 22,14 19,00 
Zaragoza 17,86 18,40 17,80 17,80 - 39,09 
San Sebastián - - - - 11,60 10,80 
Granada 5,80 7,23 8,89 10,82 13,05 14,38 
Almería - - - - - 5,10 
Alicante 5,12 5,12 4,82 7,28 6,38 7,26 
Lérida - - - - - 3,95 
Pamplona 4,22 4,63 5,35 5,70 8,10 7,80 
Vigo - - 7,81 7,81 7,70 - 
La Coruña 2,84 3,30 3,84 - 5,26 6,34 

En negrita, datos estimados a partir de los datos disponibles de otros años de la misma ciudad, mediante medias 
aritméticas o suponiendo evolución lineal del valor. En algunos casos, se utiliza el mismo valor del año 
inmediatamente anterior o posterior. Fuente: informes de��� � � �
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Anexo A-2. Variables exógenas a la operación 

Variables socio-económicas 

Ciudad   Tasa de población activa (%) (provincial) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid n.d. n.d. 0,63 0,63 0,63 0,63 
Barcelona n.d. n.d. 0,60 0,61 0,61 0,60 
Valencia n.d. n.d. 0,58 0,60 0,61 0,60 
Murcia - - - 0,60 0,62 0,62 
Sevilla n.d. n.d. 0,56 0,56 0,58 0,58 
Asturias n.d. n.d. 0,49 0,49 0,51 0,50 
Málaga n.d. n.d. 0,54 0,56 0,58 0,58 
Mallorca - - - 0,63 0,63 0,63 
Gran Canaria - - 0,62 0,63 0,63 0,63 
Zaragoza n.d. n.d. 0,57 0,59 - 0,58 
Gipuzkoa - - - - 0,59 0,58 
Granada n.d. n.d. 0,52 0,53 0,55 0,56 
Almería - - - - - 0,65 
Alicante n.d. n.d. 0,57 0,57 0,57 0,60 
Lérida - - - - - 0,60 
Pamplona n.d. n.d. 0,59 0,59 0,59 0,58 
Vigo - - 0,54 0,56 0,56 - 
La Coruña n.d. n.d. 0,54 - 0,55 0,56 

Fuente: INE 

Ciudad   Tasa de paro (%) (provincial) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid n.d. 0,07 0,06 0,06 0,09 0,14 
Barcelona n.d. 0,07 0,07 0,07 0,09 0,16 
Valencia n.d. 0,09 0,08 0,08 0,11 0,21 
Murcia - - - 0,08 0,13 0,21 
Sevilla n.d. 0,14 0,13 0,13 0,16 0,24 
Asturias n.d. 0,10 0,09 0,08 0,08 0,13 
Málaga n.d. 0,12 0,11 0,11 0,18 0,26 
Mallorca - - - 0,07 0,10 0,18 
Gran Canaria - - 0,12 0,11 0,18 0,28 
Zaragoza n.d. 0,06 0,06 0,06 - 0,14 
Gipuzkoa - - - - 0,05 0,09 
Granada n.d. 0,13 0,11 0,12 0,19 0,26 
Almería - - - - - 0,27 
Alicante n.d. 0,10 0,10 0,10 0,13 0,22 
Lérida - - - - - 0,11 
Pamplona n.d. 0,06 0,05 0,05 0,07 0,11 
Vigo - - 0,09 0,08 0,10 - 
La Coruña n.d. 0,10 0,08 - 0,09 0,12 

Fuente: INE 
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Ciudad   PIB per cápita autonómico (€) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 25.635 26.938 29.074 30.666 30.781 29.714 
Barcelona 23.218 24.302 25.836 27.344 27.525 26.172 
Valencia 18.021 18.850 19.980 20.978 21.042 19.980 
Murcia - - - 19.467 19.749 18.792 
Sevilla 15.021 16.006 17.030 17.985 18.156 17.222 
Asturias 16.766 18.175 19.840 21.339 21.976 20.940 
Málaga 15.021 16.006 17.030 17.985 18.156 17.222 
Mallorca - - - 25.365 25.350 24.105 
Gran Canaria - - 19.678 20.600 20.669 19.610 
Zaragoza 20.773 22.030 23.715 25.378 - 24.153 
Gipuzkoa - - - - 31.496 30.133 
Granada 15.021 16.006 17.030 17.985 18.156 17.222 
Almería - - - - - 17.222 
Alicante 18.021 18.850 19.980 20.978 21.042 19.980 
Lérida - - - - - 26.172 
Pamplona 24.398 25.933 27.541 29.266 29.790 28.836 
Vigo - - 18.189 19.516 20.193 - 
La Coruña 15.592 16.812 18.189 - 20.193 19.619 

Fuente: INE 

Ciudad   Índice de motorización (turismos y motocicletas) (veh/1.000 hab) (provincial) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 547 552 552 587 580 555 
Barcelona 508 514 510 533 534 526 
Valencia 508 519 522 544 540 530 
Murcia - - - 538 536 531 
Sevilla 450 469 485 513 519 517 
Asturias 432 444 455 482 493 493 
Málaga 505 514 518 548 548 531 
Mallorca - - - 709 693 676 
Gran Canaria - - 476 503 501 494 
Zaragoza 413 421 431 448 - 443 
Gipuzkoa - - - - 490 491 
Granada 483 501 517 544 549 550 
Almería - - - - - 509 
Alicante 534 536 531 551 540 524 
Lérida - - - - - 541 
Pamplona 480 486 490 512 512 510 
Vigo - - 545 573 586 - 
La Coruña 465 480 497 - 535 537 

Fuente: DGT e INE 
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Variables de forma urbana 

Ciudad  Población ciudad principal 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 3.099.834 3.155.359 3.128.600 3.132.463 3.213.271 3.255.944 
Barcelona 2.671.161 2.702.929 2.718.633 2.707.289 2.736.469 2.758.891 
Valencia 785.732 796.549 805.304 797.654 807.200 814.208 
Murcia - - - 422.861 430.571 436.870 
Sevilla 704.203 704.154 704.414 699.145 699.759 703.260 
Oviedo 209.495 212.174 214.883 216.607 220.644 224.005 
Málaga 547.731 558.287 561.250 561.250 566.447 568.305 
Palma de Mallorca - - - 383.107 396.570 401.270 
Las Palmas G.C. - - 377.023 377.203 381.123 381.847 
Zaragoza 638.799 647.373 649.181 649.181 - 674.317 
San Sebastián - - - - 184.248 185.357 
Granada 238.292 236.982 237.929 236.207 236.988 234.325 
Almería - - - - - 187.521 
Alicante 310.330 319.380 322.431 322.673 331.750 334.757 
Lérida - - - - - 131.731 
Pamplona 295.432 300.536 309.607 309.607 318.865 324.814 
Vigo - - 297.028 297.028 298.648 - 
La Coruña 242.806 243.349 244.388 - 245.164 246.056 

BCN: ámbito EMT. Pamplona: toda la mancomunidad. Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Superficie ciudad principal (km2) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 606 606 606 606 606 606 
Barcelona 341 341 341 341 341 341 
Valencia 137 137 137 137 137 137 
Murcia - - - 886 886 886 
Sevilla 141 141 141 141 141 141 
Oviedo 187 187 187 187 187 187 
Málaga 395 395 395 395 395 395 
Palma de Mallorca - - - 214 214 214 
Las Palmas G.C. - - 101 101 101 101 
Zaragoza 974 974 974 974 - 974 
San Sebastián - - - - 267 267 
Granada 88 88 88 88 88 88 
Almería - - - - - 296 
Alicante 201 201 201 201 201 201 
Lérida - - - - - 212 
Pamplona 82 82 90 92 92 92 
Vigo - - 109 109 109 - 
La Coruña 37 37 37 - 37 37 

BCN: ámbito EMT. Pamplona: toda la mancomunidad. Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Población área metropolitana 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 5.804.829 5.964.143 6.008.183 6.081.689 6.271.638 6.386.932 
Barcelona 4.673.648 4.770.180 4.857.000 4.857.000 4.929.000 4.992.000 
Valencia 1.664.560 1.700.608 1.732.830 1.739.946 1.775.714 1.800.031 
Murcia - - - 1.392.117 1.426.109 1.446.520 
Sevilla 1.144.837 1.213.747 1.250.597 1.246.460 1.293.703 1.442.734 
Asturias 933.736 946.197 947.681 1.074.862 1.080.138 1.085.289 
Málaga 752.934 895.570 931.508 944.815 972.762 990.629 
Mallorca - - - 814.275 855.343 862.397 
Gran Canaria - - 807.049 815.379 829.597 838.897 
Zaragoza 712.959 725.941 731.998 731.998 - 771.724 
Gipuzkoa - - - - 701.056 705.698 
Granada 473.714 473.714 484.168 489.480 500.479 505.875 
Almería - - - - - 476.900 
Alicante 413.562 427.217 434.505 438.430 452.462 458.843 
Lérida - - - - - 360.510 
Pamplona 295.432 300.536 309.607 309.607 318.865 324.814 
Vigo - - 297.028 297.028 298.648 - 
La Coruña 242.806 243.349 244.388 - 245.164 246.056 

Fuente: informes del OMM 

Ciudad   Superficie área metropolitana (km2) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 8.029 8.030 8.030 8.030 8.030 8.030 
Barcelona 3.236 3.236 3.239 3.239 3.239 3.239 
Valencia 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 
Murcia - - - 11.313 11.313 11.313 
Sevilla 1.397 1.632 1.741 1.851 1.997 4.221 
Asturias 4.907 5.191 5.191 10.604 10.604 10.604 
Málaga 1.228 1.258 1.258 1.258 1.258 1.432 
Mallorca - - - 3.624 3.623 3.623 
Gran Canaria - - 1.560 1.560 1.560 1.560 
Zaragoza 2.234 2.234 2.234 2.234 - 2.920 
Gipuzkoa - - - - 1.980 1.980 
Granada 861 861 861 861 861 861 
Almería - - - - - 2.135 
Alicante 355 355 355 355 355 355 
Lérida - - - - - 5.586 
Pamplona 82 82 90 92 92 92 
Vigo - - 109 109 109 - 
La Coruña 37 37 37 - 37 37 

Fuente: informes del OMM 
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Ciudad   Densidad de población ciudad principal (hab/km2) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 5.112 5.203 5.159 5.166 5.299 5.369 
Barcelona 7.833 7.926 7.973 7.939 8.025 8.091 
Valencia 5.742 5.821 5.885 5.829 5.898 5.950 
Murcia - - - 477 486 493 
Sevilla 4.983 4.983 4.985 4.948 4.952 4.977 
Oviedo 1.122 1.137 1.151 1.160 1.182 1.200 
Málaga 1.387 1.414 1.422 1.422 1.435 1.439 
Palma de Mallorca - - - 1.794 1.857 1.879 
Las Palmas G.C. - - 3.750 3.751 3.790 3.798 
Zaragoza 656 665 667 667 - 692 
San Sebastián - - - - 690 694 
Granada 2.707 2.692 2.703 2.684 2.692 2.662 
Almería - - - - - 634 
Alicante 1.544 1.589 1.604 1.605 1.650 1.665 
Lérida - - - - - 621 
Pamplona 3.603 3.668 3.459 3.779 3.481 3.546 
Vigo - - 2.724 2.724 2.738 - 
La Coruña 6.562 6.577 6.505 - 6.626 6.650 

Fuente: elaboración propia a partir de informes OMM 

Ciudad   Densidad de población área metropolitana (hab/km2) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 723 743 748 757 781 795 
Barcelona 1.444 1.474 1.500 1.500 1.522 1.541 
Valencia 1.177 1.202 1.225 1.230 1.255 1.272 
Murcia - - - 123 126 128 
Sevilla 819 744 718 673 648 342 
Asturias 190 182 183 101 102 102 
Málaga 613 712 740 751 773 692 
Mallorca - - - 225 236 238 
Gran Canaria - - 517 523 532 538 
Zaragoza 319 325 328 328 - 264 
Gipuzkoa - - - - 354 356 
Granada 550 550 563 569 582 588 
Almería - - - - - 233 
Alicante 1.165 1.203 1.224 1.235 1.275 1.293 
Lérida - - - - - 65 
Pamplona 3.603 3.668 3.459 3.779 3.481 3.546 
Vigo - - 2.724 2.724 2.738 - 
La Coruña 6.562 6.577 6.505 - 6.626 6.650 

Fuente: elaboración propia a partir de informes OMM 
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Ciudad   Ratio de población 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 
Barcelona 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56 0,55 
Valencia 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45 
Murcia - - - 0,30 0,30 0,30 
Sevilla 0,62 0,58 0,56 0,56 0,54 0,49 
Asturias 0,22 0,22 0,23 0,20 0,20 0,21 
Málaga 0,73 0,62 0,60 0,59 0,58 0,57 
Mallorca - - - 0,47 0,46 0,47 
Gran Canaria - - 0,47 0,46 0,46 0,46 
Zaragoza 0,90 0,89 0,89 0,89 - 0,87 
Gipuzkoa - - - - 0,26 0,26 
Granada 0,50 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 
Almería - - - - - 0,39 
Alicante 0,75 0,75 0,74 0,74 0,73 0,73 
Lérida - - - - - 0,37 
Pamplona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Vigo - - 1,00 1,00 1,00 - 
La Coruña 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 

Fuente: elaboración propia a partir de informes OMM 

Ciudad   Ratio de superficie 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 
Barcelona 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
Valencia 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Murcia - - - 0,08 0,08 0,08 
Sevilla 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,03 
Asturias 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 
Málaga 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31 0,28 
Mallorca - - - 0,06 0,06 0,06 
Gran Canaria - - 0,06 0,06 0,06 0,06 
Zaragoza 0,44 0,44 0,44 0,44 - 0,33 
Gipuzkoa - - - - 0,13 0,13 
Granada 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
Almería - - - - - 0,14 
Alicante 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
Lérida - - - - - 0,04 
Pamplona 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Vigo - - 1,00 1,00 1,00 - 
La Coruña 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 

Fuente: elaboración propia a partir de informes OMM 
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Anexo B-1 

Ratio entre eficiencias obtenidas al usar diferentes outputs, según bloques de modelos 

BLOQUE B. EFICIENCIA SBM Output: VK/VL  Inputs: PR-CB-NV-CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 0,0 1,8 0,0 5,0 11,4 17,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV 0,0 2,6 0,0 5,3 11,0 22,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV -0,4 2,3 -4,4 5,2 16,6 -29,1 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 0,0 2,7 0,0 6,1 12,6 23,8 

Barcelona 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 5,8 6,4 7,8 11,5 14,7 16,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV 5,6 6,1 7,4 11,2 14,3 15,9 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV 5,8 6,4 7,8 11,6 14,8 16,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 5,9 6,5 7,8 11,5 14,7 16,4 

Valencia 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 23,9 21,8 20,1 16,8 18,4 26,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV 24,3 22,2 20,6 17,5 18,7 26,3 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV 23,6 21,6 20,0 17,0 17,7 25,2 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 24,8 22,6 20,8 17,8 19,1 27,2 

Murcia 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- --- 27,8 28,8 26,9 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV --- --- --- 50,2 57,4 62,6 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- --- 47,4 51,3 53,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- --- 46,8 85,1 93,7 

Sevilla 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 12,1 11,9 15,5 15,5 19,7 23,2 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV 7,9 7,9 10,7 10,4 14,0 17,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV 11,5 11,4 14,8 14,7 18,8 22,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 12,1 12,0 15,3 15,3 19,3 23,0 

Oviedo 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV -18,2 -17,8 -14,7 -12,1 -11,7 -9,3 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 1,0 6,9 11,4 7,7 7,5 9,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV -1,9 -0,5 1,1 -1,0 -1,2 0,1 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV 0,3 4,0 8,4 6,1 5,9 7,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 4,2 7,7 11,0 7,5 7,3 8,9 

Palma de 
Mallorca  

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- --- 51,4 54,9 82,1 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV --- --- --- 51,8 34,2 54,3 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- --- 37,1 39,9 62,7 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- --- 42,3 45,9 71,5 

Las Palmas 
G.C. 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- 64,9 64,9 58,8 55,7 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV --- --- 38,1 38,1 37,7 40,8 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- 56,4 56,3 53,1 53,3 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- 60,1 60,0 56,0 56,4 

Zaragoza 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 1,5 2,3 -2,1 0,0 --- 5,9 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV 0,0 0,7 -2,6 0,0 --- 5,1 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV 0,0 2,2 -2,0 0,0 --- 5,9 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 0,0 4,1 -1,6 0,5 --- 18,5 

San Sebastián 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- --- --- 2,8 2,6 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV --- --- --- --- 14,1 14,0 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- --- --- 38,9 52,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 38,9 57,0 

Granada 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB 0,0 0,0 2,4 5,5 4,3 3,7 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV -0,4 -1,0 2,6 4,7 2,6 3,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV 0,0 0,0 2,6 6,1 4,6 4,5 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 6,0 7,0 5,0 6,0 

Pamplona 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB -14,0 -10,0 -2,8 0,0 -0,2 6,3 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV -10,5 -11,7 -12,0 -9,5 -3,8 -0,2 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV -12,8 -1,9 -11,3 0,0 -0,6 6,9 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -5,4 0,0 -0,8 9,2 

Vigo 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- 5,9 7,2 5,7 --- 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV --- --- 23,5 31,4 27,5 --- 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- 27,7 34,4 31,0 --- 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- 34,7 49,7 34,0 --- 

La Coruña 

Output:VK o VL  Inputs:PR-CB --- --- --- --- 0,9 2,0 
Output:VK o VL  Inputs:PR-NV -0,8 0,2 2,8 --- 2,4 6,4 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV --- --- --- --- 6,1 8,3 
Output:VK o VL  Inputs:PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,7 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. EFICIENCIA SBM Output: VK/VL  Inputs: PL-CB-NV-CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB -0,8 0,9 0,0 4,6 11,0 20,6 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV 0,0 1,8 0,0 4,9 11,1 25,9 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV 0,0 1,5 0,0 4,8 11,2 20,5 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 0,0 3,2 0,0 6,0 12,4 25,5 

Barcelona 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB 5,4 5,9 7,3 11,0 14,3 15,9 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV 4,3 4,9 6,3 10,1 13,1 14,8 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV 5,4 5,8 7,3 11,1 14,3 15,9 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 5,6 6,0 7,4 11,1 14,2 15,8 

Valencia 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB 25,8 23,5 21,8 18,6 20,3 29,1 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV 25,6 23,4 21,7 18,4 19,6 27,5 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV 26,5 24,2 22,4 19,0 20,3 28,7 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 25,9 23,6 21,8 18,7 20,3 29,1 

Murcia 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- --- 31,8 33,5 31,5 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV --- --- --- 51,4 58,4 63,6 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- --- 51,1 56,1 58,6 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- --- 49,2 92,2 102,6 

Sevilla 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB 13,3 13,2 17,1 17,0 21,8 26,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV 8,3 8,3 11,1 11,0 14,7 18,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV 11,0 10,7 14,3 14,3 18,6 22,6 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 11,4 11,2 14,7 14,6 18,7 22,5 

Oviedo 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV -13,6 -14,7 -13,8 -13,5 -14,3 -12,8 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB 2,7 9,0 12,2 7,8 7,6 9,8 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV -2,3 -0,4 1,2 -0,8 -0,9 0,3 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV 1,0 5,2 9,3 5,8 5,6 7,4 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 4,7 8,6 10,9 7,3 7,1 8,8 

Palma de 
Mallorca  

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- --- 61,7 63,0 97,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV --- --- --- 52,6 31,5 53,6 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- --- 41,2 42,2 70,4 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- --- 45,7 47,9 77,8 

Las Palmas 
G.C. 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- 81,3 81,3 73,8 70,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV --- --- 40,1 40,1 39,0 41,4 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- 63,2 63,0 59,4 59,7 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- 64,7 64,5 60,9 61,2 

Zaragoza 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB 0,0 3,4 -2,4 0,0 --- 5,9 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV 0,0 0,7 -6,5 -3,8 --- 1,7 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV 0,0 0,8 -2,8 0,0 --- 5,3 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 0,0 2,5 -2,3 0,5 --- 17,6 

San Sebastián 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- --- --- 4,7 4,4 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV --- --- --- --- 9,1 8,0 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- --- --- 24,3 23,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 27,1 27,6 

Granada 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB -13,5 -13,3 -13,3 -12,9 -9,9 -10,1 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV -21,4 -21,2 -20,4 -21,1 -18,1 -15,4 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV -20,4 0,0 -20,2 -19,4 -13,1 -13,5 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -16,4 -17,5 -11,7 -12,6 

Pamplona 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB -0,6 0,0 -13,5 0,0 -0,3 6,7 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV -11,8 0,0 -8,2 -0,5 -2,5 1,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV -1,3 0,0 -9,3 0,0 -0,6 7,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -7,8 0,0 -0,9 9,4 

Vigo 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- 9,9 12,0 10,6 --- 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV --- --- 22,6 31,2 27,4 --- 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- 32,3 40,2 36,2 --- 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- 46,5 57,2 38,3 --- 

La Coruña 

Output:VK o VL  Inputs:PL-CB --- --- --- --- 3,2 4,2 
Output:VK o VL  Inputs:PL-NV -5,9 -5,2 -3,5 --- -3,6 -0,5 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV --- --- --- --- 9,3 12,4 
Output:VK o VL  Inputs:PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 2,9 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE C.EFICIENCIA SBM Output: VK/VL  Inputs: LL-CB-NV-CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB -1,0 0,8 0,0 3,5 9,9 22,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV 0,0 1,6 0,0 4,9 11,2 27,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV 0,0 1,4 0,0 3,5 9,8 21,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE 0,0 3,1 0,0 5,4 11,7 26,2 

Barcelona 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB 5,3 5,9 7,3 11,2 14,6 16,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV 4,4 5,0 6,4 10,3 13,3 15,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV 5,2 5,8 7,2 11,1 14,3 16,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE 5,5 6,0 7,4 11,2 14,4 16,0 

Valencia 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB 27,4 25,2 23,2 19,7 21,3 30,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV 27,1 24,9 23,1 19,4 20,7 29,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV 27,6 25,4 23,5 19,8 21,1 29,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE 26,1 23,9 22,2 18,9 20,2 28,6 

Murcia 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- --- 54,4 59,3 56,8 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV --- --- --- 68,8 77,4 85,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- --- 59,7 67,9 70,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- --- 56,0 88,8 94,9 

Sevilla 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB 10,4 10,3 13,7 13,7 18,3 22,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV 8,3 8,3 11,2 11,2 15,1 18,8 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV 9,0 9,0 12,2 12,2 16,5 20,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE 8,7 8,7 11,8 11,8 16,1 20,0 

Oviedo 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV 0,0 0,0 7,7 10,5 16,2 22,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB -2,1 -0,4 0,1 -2,8 -3,0 -1,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV -0,5 0,8 2,5 -0,1 -0,2 1,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV -5,1 -2,7 -0,2 -2,9 -3,0 -1,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE -0,1 0,8 -0,7 -3,2 -3,3 -1,7 

Palma de 
Mallorca  

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- --- 45,2 48,5 73,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV --- --- --- 70,4 50,6 71,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- --- 33,3 36,1 58,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- --- 39,2 42,8 67,6 

Las Palmas 
G.C. 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- 70,7 70,7 69,3 74,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV --- --- 47,4 47,5 48,0 52,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- 54,8 54,7 53,1 57,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- 59,7 59,5 57,1 60,7 

Zaragoza 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB 0,0 1,0 -2,3 0,0 --- 6,2 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV 0,0 4,5 -7,0 -4,2 --- 1,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV 0,0 3,4 -3,0 0,0 --- 5,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,4 0,5 --- 17,7 

San Sebastián 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- --- --- 16,1 13,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV --- --- --- --- 21,8 23,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- --- --- 13,9 14,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 12,6 12,7 

Granada 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB -11,7 -12,6 -6,6 -3,8 -6,6 -5,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV -5,7 -6,7 -2,2 -0,4 -2,6 -1,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV -10,1 -11,0 -5,7 -3,4 -5,9 -5,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE -9,9 -11,5 -6,3 -4,0 -6,3 -5,5 

Alicante 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV -6,9 -22,8 -6,0 -7,2 -4,4 -0,2 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV -27,5 -33,6 -12,5 -11,6 -10,1 -4,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE -28,0 -27,9 -24,4 -18,7 -16,5 -11,5 

Pamplona 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB -19,5 -17,8 -19,8 -9,6 -1,5 5,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV -9,9 -9,6 -12,0 -9,2 -2,6 1,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV -18,9 -19,9 -21,3 -9,5 -1,9 5,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -16,6 0,0 -1,7 8,4 

Vigo 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- 39,5 44,7 47,1 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV --- --- 36,8 47,5 42,1 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- 27,4 37,1 33,1 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- 47,7 60,6 41,2 --- 

La Coruña 

Output:VK o VL  Inputs:LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-NV -1,3 -1,0 0,0 --- -0,5 3,2 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE P. EFICIENCIA SBM Output: VK/VL  Inputs: LR-PR-CB-NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 0,0 2,0 0,0 4,9 10,9 29,7 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 0,0 1,6 0,0 5,6 12,2 22,8 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 0,0 2,2 0,0 5,1 11,0 26,4 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 0,0 1,9 0,0 5,5 12,0 22,1 

Barcelona 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 5,5 6,1 7,4 11,0 14,0 15,6 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 5,8 6,3 7,7 11,4 14,6 16,2 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 5,7 6,2 7,6 11,3 14,4 16,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 5,8 6,4 7,7 11,5 14,7 16,4 

Valencia 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 22,5 20,5 18,9 15,8 17,2 24,7 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 21,7 19,8 18,3 14,9 15,9 22,7 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 21,7 19,9 18,3 15,0 16,0 22,9 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 21,2 19,4 17,9 14,6 15,2 21,7 

Murcia 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR --- --- --- 12,0 12,4 10,4 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- --- 41,3 38,0 35,9 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV --- --- --- 47,9 55,5 60,6 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- --- 53,4 56,1 57,5 

Sevilla 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 8,9 8,9 11,6 11,6 15,2 18,5 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 7,7 7,6 9,9 10,1 13,3 15,9 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 8,4 8,4 10,9 10,8 14,0 17,1 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 8,0 7,9 10,4 10,5 13,9 16,9 

Oviedo 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 0,0 0,0 6,7 8,5 12,6 16,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 1,2 2,5 3,9 1,8 1,6 2,9 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 5,5 2,2 0,1 -1,8 -1,9 -0,7 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV -0,7 0,4 1,7 0,1 0,1 1,2 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 2,7 0,8 0,2 -1,8 -1,9 -0,6 

Palma de 
Mallorca  

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR --- --- --- 35,0 36,9 55,3 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- --- 73,2 77,4 113,6 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV --- --- --- 83,1 37,9 58,9 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- --- 57,6 60,1 86,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR --- --- 41,7 41,7 39,0 36,8 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- 55,4 55,4 54,3 55,1 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV --- --- 34,9 34,9 34,2 36,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- 53,6 53,6 53,5 55,3 

Zaragoza 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 1,0 1,7 -1,9 0,0 --- 5,1 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 0,7 1,3 -1,8 0,0 --- 5,7 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 0,0 1,8 -1,7 0,0 --- 5,3 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 0, 1,8 -1,9 0,0 --- 5,7 

San Sebastián 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR --- --- --- --- 3,0 3,1 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- --- --- 8,2 6,2 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV --- --- --- --- 19,9 18,8 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- --- --- 43,7 48,1 

Granada 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 0,0 -0,6 0,5 3,1 1,1 1,9 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB 0,0 0,0 1,9 4,0 2,5 3,1 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 0,0 0,0 1,2 3,6 1,9 2,6 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV 0,0 0,0 2,2 3,4 1,8 2,2 

Pamplona 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR -0,1 -1,2 -4,8 -5,6 -0,2 3,6 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB -1,2 -1,4 -1,7 0,0 -0,4 8,2 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV -8,8 -7,7 -11,5 -5,8 -0,6 2,5 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV -2,2 0,0 -8,1 0,0 -0,7 8,0 

Vigo 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR --- --- 1,5 2,2 2,2 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- 22,2 24,4 25,4 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV --- --- 25,9 33,0 29,4 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- 26,7 33,8 29,2 --- 

La Coruña 

Output:VK o VL  Inputs:LR-PR 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-NV 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,7 
Output:VK o VL  Inputs:LR-PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,3 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LR: long. red; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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BLOQUE Q. EFICIENCIA SBM Output: VK/VL  Inputs: LL-PL-CB-NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL -0,8 0,8 0,0 3,9 10,1 33,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB -0,8 0,8 0,0 5,0 11,6 25,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 0,0 1,4 0,0 4,6 10,9 28,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV 0,0 1,3 0,0 5,1 11,6 23,9 

Barcelona 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL 4,2 4,8 6,1 9,8 12,9 14,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB 5,2 5,6 7,0 10,7 13,9 15,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 4,4 5,0 6,4 10,2 13,2 14,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV 5,1 5,5 6,9 10,7 13,9 15,5 

Valencia 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL 23,9 21,8 20,4 17,1 17,8 25,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB 24,0 22,3 20,6 17,2 18,0 24,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 25,2 23,1 21,5 18,1 19,0 26,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV 25,1 23,2 21,5 17,9 18,8 25,7 

Murcia 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL --- --- --- 48,3 55,1 59,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- --- 43,5 49,6 48,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV --- --- --- 64,1 72,6 79,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- --- 56,4 63,5 66,2 

Sevilla 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL 7,7 7,7 10,1 10,1 13,3 16,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB 8,5 8,4 11,4 11,5 15,1 17,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 8,2 8,2 10,7 10,7 14,1 17,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV 8,2 8,1 11,0 11,1 14,7 17,6 

Oviedo 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL 0,0 0,9 2,6 4,9 5,1 6,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 0,0 0,0 10,0 11,2 15,4 20,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL 2,8 3,8 5,0 3,0 2,8 3,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB 4,7 6,9 8,4 4,5 4,4 6,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 3,2 4,4 5,7 3,4 3,2 4,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV 4,4 6,1 4,4 1,3 1,2 3,2 

Palma de 
Mallorca  

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL --- --- --- 26,8 29,1 41,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- --- 62,5 64,8 96,8 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV --- --- --- 75,1 47,0 66,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- --- 48,2 49,6 76,2 

Las Palmas 
G.C. 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL --- --- 35,5 35,5 34,8 37,6 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- 65,7 65,7 63,6 64,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV --- --- 42,5 42,6 42,6 46,5 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- 61,8 61,7 60,6 62,8 

Zaragoza 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL 0,0 1,3 -4,9 -2,3 --- 3,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB 0,0 1,3 -2,4 0,0 --- 5,8 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV 0,0 3,7 -6,1 -3,5 --- 2,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV 0,0 3,1 -3,0 0,0 --- 4,6 

San Sebastián 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL --- --- --- --- 15,3 14,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- --- --- 13,5 11,8 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV --- --- --- --- 20,0 20,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 15,9 14,0 

Granada 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL -1,8 -1,7 -1,8 -2,6 -0,3 2,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB -24,7 -24,2 -20,5 -25,8 -14,0 -14,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV -4,8 -14,0 -2,3 -3,3 -0,4 2,9 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV -17,6 0,0 -17,2 -21,0 -10,8 -11,1 

Pamplona 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL -2,3 0,0 -2,8 -0,4 4,3 8,1 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB -6,0 0,0 -9,1 0,0 -0,3 6,7 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV -2,8 0,0 -3,6 -0,6 5,0 9,4 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV -7,4 0,0 -7,0 0,0 -0,6 7,1 

Vigo 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL --- --- 25,5 31,5 28,9 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- 19,1 23,7 23,4 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV --- --- 35,2 44,3 40,1 --- 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- 30,7 39,1 34,8 --- 

La Coruña 

Output:VK o VL  Inputs:LL-PL -1,3 -1,1 -0,4 --- -1,0 3,2 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-NV -1,2 -1,0 0,0 --- -0,8 4,3 
Output:VK o VL  Inputs:LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,3 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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Anexo B-2 

Valor de la eficiencia según el número de outputs en el modelo, comparativa bloque de modelos 
BQ y BZ 

BLOQUE Q (1 Output). EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-PL 0,992 1,000 1,000 0,858 0,836 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,992 1,000 1,000 0,924 0,911 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 1,000 0,898 0,873 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,935 0,919 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-PL 0,588 0,703 0,707 0,745 0,684 0,701 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,519 0,588 0,594 0,613 0,563 0,569 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,642 0,720 0,723 0,751 0,694 0,728 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,577 0,629 0,634 0,651 0,601 0,623 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-PL 0,842 0,781 0,830 0,803 0,728 0,783 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,633 0,592 0,624 0,603 0,548 0,585 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,796 0,754 0,785 0,758 0,702 0,740 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,650 0,619 0,641 0,619 0,573 0,602 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,293 0,317 0,312 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,541 0,569 0,553 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,430 0,436 0,434 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,604 0,617 0,607 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-PL 0,840 0,840 0,855 0,866 0,889 0,906 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,848 0,828 0,834 0,867 0,866 0,845 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,769 0,769 0,767 0,794 0,813 0,822 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,793 0,777 0,773 0,813 0,815 0,797 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 1,000 0,994 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 1,000 0,996 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-PL 0,497 0,506 0,520 0,523 0,526 0,516 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,591 0,544 0,498 0,486 0,488 0,483 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,546 0,536 0,552 0,546 0,549 0,549 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,625 0,575 0,528 0,512 0,515 0,517 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,591 0,497 0,558 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,966 0,860 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 1,000 0,742 0,799 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,900 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,532 0,532 0,488 0,464 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,689 0,689 0,633 0,608 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,583 0,587 0,552 0,538 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,707 0,710 0,665 0,649 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-PL 1,000 1,000 0,951 0,977 --- 0,912 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 1,000 1,000 0,976 1,000 --- 0,843 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 0,939 0,965 --- 0,911 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 0,970 1,000 --- 0,862 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,662 0,624 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,547 0,496 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,783 0,763 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,680 0,642 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-PL 1,000 1,000 0,972 1,000 0,982 0,980 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 1,000 1,000 0,932 0,964 0,855 0,855 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 0,957 0,967 0,964 0,955 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 0,966 0,949 0,889 0,886 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-PL 0,762 1,000 0,977 0,970 0,938 0,937 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB 0,717 1,000 0,925 1,000 0,997 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV 0,794 1,000 0,969 0,960 0,936 0,940 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,762 1,000 0,938 1,000 0,994 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- 0,343 0,345 0,330 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,383 0,386 0,357 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,556 0,563 0,547 --- 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,558 0,565 0,535 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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BLOQUE Z (2 Outputs). EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 1,000 1,000 1,000 0,858 0,836 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 1,000 1,000 1,000 0,924 0,911 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 1,000 0,898 0,873 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,935 0,919 1,000 

Barcelona 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 0,588 0,703 0,707 0,745 0,684 0,701 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 0,519 0,588 0,594 0,613 0,563 0,569 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 0,642 0,720 0,723 0,751 0,694 0,728 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,577 0,629 0,634 0,651 0,601 0,623 

Valencia 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 0,842 0,781 0,830 0,803 0,728 0,783 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 0,633 0,592 0,624 0,603 0,548 0,585 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 0,796 0,754 0,785 0,758 0,702 0,740 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,650 0,619 0,641 0,619 0,573 0,602 

Murcia 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,293 0,317 0,312 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 0,541 0,569 0,553 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 0,430 0,436 0,434 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 0,604 0,617 0,607 

Sevilla 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 0,840 0,840 0,855 0,866 0,889 0,906 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 0,848 0,828 0,834 0,867 0,866 0,845 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 0,769 0,769 0,767 0,794 0,813 0,822 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,793 0,777 0,773 0,813 0,815 0,797 

Oviedo 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 1,000 0,994 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 1,000 0,996 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 0,510 0,513 0,521 0,532 0,536 0,520 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 0,594 0,544 0,498 0,489 0,491 0,483 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 0,556 0,543 0,554 0,554 0,558 0,553 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,629 0,576 0,530 0,520 0,523 0,521 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- --- 0,591 0,497 0,558 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- 1,000 0,861 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- 1,000 0,742 0,799 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,900 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- 0,532 0,532 0,488 0,464 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,689 0,689 0,633 0,608 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,583 0,587 0,552 0,538 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,707 0,710 0,665 0,649 

Zaragoza 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 1,000 1,000 1,000 1,000 --- 0,912 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 1,000 1,000 1,000 1,000 --- 0,843 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 1,000 1,000 --- 0,911 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 1,000 --- 0,862 

San Sebastián 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 0,662 0,624 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 0,547 0,496 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 0,783 0,763 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 0,680 0,642 

Alicante 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 1,000 1,000 0,972 1,000 0,982 0,980 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 1,000 1,000 0,932 1,000 0,855 0,855 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 1,000 1,000 0,957 1,000 0,964 0,955 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 1,000 1,000 0,966 1,000 0,889 0,886 

Pamplona 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL 0,830 1,000 1,000 1,000 0,938 0,937 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB 0,762 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV 0,864 1,000 1,000 1,000 0,936 0,940 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV 0,823 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Vigo 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- 0,343 0,345 0,330 --- 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- 0,383 0,386 0,357 --- 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- 0,556 0,563 0,547 --- 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- 0,558 0,565 0,535 --- 

La Coruña 

Output: VK-VL  Inputs: LL-PL --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK-VL  Inputs: LL-PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; VL: viajes-línea; LL: long. líneas; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh. 
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Anexo B-3 

Slacks relativos de la variable número de autobuses. 1ª iteración, según bloque de modelos 

BLOQUE A. VARIABLE NV: SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0 0 0 -3 -6 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0 0 0 -4 -6 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0 0 0 -3 -6 0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -24 -24 -24 -23 -28 -21 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -24 -24 -24 -23 -28 -21 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -24 -24 -24 -23 -28 -21 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -26 -26 -27 -29 -31 -31 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -26 -26 -27 -29 -31 -31 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -26 -26 -27 -29 -31 -31 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- ---- -29 -33 -32 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- ---- -20 -25 -23 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- ---- -22 -7 0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -32 -32 -36 -29 -28 -29 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -32 -32 -36 -29 -28 -29 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -32 -32 -36 -29 -28 -29 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0 0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -36 -38 -35 -38 -37 -35 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -33 -38 -35 -38 -37 -35 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -33 -38 -35 -38 -37 -35 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 0 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0 -6 0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -32 -31 -32 -31 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -25 -24 -27 -27 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- -25 -24 -27 -27 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0 0 -2 0 --- -4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0 0 -2 0 --- -5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0 0 -2 0 --- 0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0 0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -37 -35 -35 -34 -35 -36 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -37 -35 -35 -34 -35 -36 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -37 -35 -35 -34 -35 -36 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -15 -11 -15 -16 -15 -13 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -14 -10 -13 -7 -2 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0 0 -13 0 -2 0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -2 0 -2 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0 0 -2 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0 0 0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0 0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0 0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE NV: SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -0,5 0,0 -3,1 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -0,7 0,0 -3,5 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -0,7 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- -28,2 -31,6 -31,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -37,2 -37,2 -40,7 -35,0 -33,7 -34,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -31,0 -31,0 -34,8 -28,6 -27,2 -28,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -30,8 -30,8 -34,6 -28,3 -27,0 -27,9 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -34,9 -39,5 -37,5 -40,2 -39,7 -37,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -32,2 -38,3 -37,5 -34,8 -34,3 -32,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -32,2 -38,3 -31,7 -34,1 -33,5 -31,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -31,0 -29,8 -31,2 -30,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -29,8 -28,6 -35,0 -33,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -34,3 -33,2 -35,0 -33,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -7,6 -5,3 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 -2,0 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -4,8 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -5,5 -1,4 0,0 -2,1 -3,0 -4,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -5,5 -7,9 -9,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -6,1 -8,7 -10,3 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -12,8 -9,5 -13,2 -14,2 -13,0 -11,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -0,8 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,4 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE C. VARIABLE NV: SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,6 -6,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -24,8 -24,6 -24,5 -23,7 -28,7 -21,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,0 -34,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -33,7 -36,7 -36,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -33,7 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -41,9 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -40,4 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -33,8 -32,7 -38,1 -37,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,1 -37,1 -38,1 -37,4 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -38,3 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -38,3 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,0 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -2,3 -0,9 -8,1 -11,7 -8,1 -10,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 

Lérida 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -14,8 -11,5 -15,0 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -15,4 -12,3 -15,9 -10,0 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -13,0 0,0 -2,8 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. VARIABLE NV: SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -5,9 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- -34,7 -37,8 -37,5 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -37,7 -37,7 -41,2 -35,5 -34,2 -34,9 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -36,6 -36,6 -40,0 -34,3 -33,2 -34,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -36,6 -36,6 -40,0 -34,3 -33,2 -34,0 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- -12,0 -10,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -40,0 -44,0 -41,9 -44,2 -43,8 -41,8 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -32,2 -38,3 -31,7 -34,8 -34,3 -32,1 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -32,2 -38,3 -31,7 -34,8 -34,3 -32,1 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- -34,8 -33,7 -35,2 -34,8 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -36,0 -34,9 -35,0 -33,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -36,0 -34,9 -35,0 -33,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,0 -7,6 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 -7,5 -4,8 0,0 --- -9,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -4,8 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- -7,7 -6,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Alicante 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -19,6 -18,2 -24,1 -27,3 -23,6 -25,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 0,0 -2,4 -6,6 -2,9 -5,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -24,2 0,0 -16,4 -6,2 -21,6 -20,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -7,3 0,0 -0,8 0,0 -1,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,8 0,0 -1,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- -10,8 -9,2 -10,8 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 -11,4 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- -13,4 -12,8 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Slacks relativos de la variable costes de explotación. 1º iteración, según bloque de modelos 

BLOQUE A. VARIABLE CE: SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -23,5 -27,5 -31,9 -39,2 -41,3 -41,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -24,6 -24,6 -40,1 -39,6 -45,3 -46,1 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -35,3 -36,4 -38,8 -42,9 -44,0 -43,8 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -3,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- -18,7 -19,3 -25,4 -19,9 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,2 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -17,2 -16,5 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 -6,7 -14,3 -20,2 -29,8 -36,5 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 

 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

254 
�

BLOQUE B. VARIABLE CE: SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -3,1 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -23,5 -27,5 -31,9 -39,2 -41,3 -41,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -24,5 -24,5 -40,0 -39,5 -45,2 -46,0 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -30,2 -31,1 -36,1 -42,6 -43,8 -43,6 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -13,4 -14,0 -19,5 -13,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,6 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -12,6 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -17,3 -28,2 -35,3 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -5,1 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE C. VARIABLE CE: SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -5,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,4 -40,8 -40,3 -45,9 -46,7 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -30,7 -36,8 -39,2 -43,2 -44,4 -44,1 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -12,9 -13,6 -19,7 -13,5 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,7 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -20,6 -22,3 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 -6,9 -14,6 -20,5 -30,1 -36,8 

Alicante 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -10,1 -11,0 -15,3 -27,8 -26,1 -27,5 

Lérida 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. VARIABLE CE: SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -25,0 -25,0 -40,4 -39,9 -45,6 -46,5 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -30,2 -31,1 -36,1 -40,4 -41,7 -41,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -12,8 -13,4 -19,5 -13,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,6 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -21,1 -19,2 

Alicante 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -23,0 -38,3 -30,0 -35,9 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -3,3 0,0 -1,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -5,1 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Slacks en la comparación por bloques BA y BC. 2ª Iteración 

BLOQUE A. VARIABLE CB. SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -64,2 -66,7 -65,6 -67,4 -70,0 -71,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -14,5 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,4 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,0 0,0 -15,3 -18,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB -5,9 -6,4 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 -5,8 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- -63,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -63,0 -72,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -73,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -31,8 -25,4 -22,7 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,8 -25,4 -22,7 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -19,1 0,0 -0,5 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -61,8 -61,7 -50,6 --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -41,3 -39,3 -49,1 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,8 -40,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 

 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

258 
�

BLOQUE C. VARIABLE CB. SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -61,8 -64,4 -63,3 -65,2 -68,0 -69,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB -78,6 -78,7 -78,9 -79,8 -81,1 -81,1 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -78,7 -78,8 -78,9 -79,9 -81,2 -81,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -2,0 -2,5 -4,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -2,0 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB -41,8 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,8 -58,2 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -43,0 -30,0 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -36,4 -36,4 -38,2 -39,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -36,4 -36,4 -39,7 -40,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,0 -38,0 -39,7 -40,7 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- -29,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- -69,1 -79,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -69,1 -79,6 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -73,4 -71,6 -71,1 -68,4 -69,0 -71,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -73,0 -71,6 -71,1 -68,4 -69,0 -71,1 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -31,8 -25,4 -37,8 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,1 -38,8 -37,8 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -19,3 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -56,4 -56,0 -63,2 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,8 -40,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE A. VARIABLE NV. SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,6 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -24,1 -23,9 -23,9 -23,2 -28,0 -21,1 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -25,8 -26,1 -26,6 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -20,4 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -31,9 -31,9 -35,7 -29,5 -28,0 -28,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,9 -31,9 -35,7 -29,5 -28,0 -28,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -31,9 -31,9 -35,7 -29,5 -28,0 -28,8 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- -1,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -35,8 -37,5 -35,2 -37,9 -37,4 -35,2 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -33,0 -37,5 -35,2 -37,9 -37,4 -35,2 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -33,0 -37,5 -35,2 -37,9 -37,4 -35,2 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,6 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -25,1 -23,9 -26,6 -26,6 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- -25,1 -23,9 -26,6 -26,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 -2,1 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 -2,1 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,1 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -37,1 -35,1 -34,8 -34,2 -35,2 -36,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -37,1 -35,1 -34,8 -34,2 -35,2 -36,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -37,0 -35,1 -34,8 -34,2 -35,2 -36,4 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -14,8 -11,5 -15,0 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -13,8 -10,0 -13,4 -6,7 -2,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -12,9 0,0 -2,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,0 0,0 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE C. VARIABLE NV. SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,6 -6,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -24,8 -24,6 -24,5 -23,7 -28,7 -21,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,0 -34,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -33,7 -36,7 -36,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -33,7 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- -1,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -41,9 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -40,4 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -33,8 -32,7 -38,1 -37,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,1 -37,1 -38,1 -37,4 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -38,3 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -38,3 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,0 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV -14,8 -11,5 -15,0 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -15,4 -12,3 -15,9 -10,0 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -13,0 0,0 -2,8 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE A. VARIABLE CE. SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -23,5 -27,5 -31,9 -39,2 -41,3 -41,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -24,6 -24,6 -40,1 -39,6 -45,3 -46,1 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -35,3 -36,4 -38,8 -42,9 -44,0 -43,8 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -3,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- -18,7 -19,3 -25,4 -19,9 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,2 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -17,2 -16,5 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 -6,7 -14,3 -20,2 -29,8 -36,5 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE C. VARIABLE CE. SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -5,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,4 -40,8 -40,3 -45,9 -46,7 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -30,7 -36,8 -39,2 -43,2 -44,4 -44,1 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -12,9 -13,6 -19,7 -13,5 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,7 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -20,6 -22,3 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 -6,9 -14,6 -20,5 -30,1 -36,8 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Slacks en la comparación por bloques BB y BD. 2ª Iteración 

BLOQUE B. VARIABLE CB. SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB -21,1 -25,8 -28,0 -20,8 -25,1 -32,9 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -21,1 -26,8 -28,0 -20,8 -25,1 -33,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -20,1 -25,8 -27,0 -19,7 -24,2 -32,9 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB -48,5 -62,6 -67,9 -70,5 -70,5 -69,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -48,3 -62,4 -75,8 -69,4 -69,4 -68,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -48,3 -62,4 -66,7 -65,3 -65,3 -64,5 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -40,0 -40,0 -42,2 -43,6 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -40,0 -40,0 -41,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -35,6 -35,6 -41,8 -43,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB -6,6 -7,1 -2,8 0,0 --- -33,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -6,5 -2,9 0,0 --- -33,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -76,6 -83,3 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -20,1 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -20,1 0,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -42,3 0,0 -41,4 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -40,8 0,0 -41,5 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -34,0 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -60,8 -60,8 -67,2 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,5 -47,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -1,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,3 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. VARIABLE CB. SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,8 -69,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -78,7 -78,8 -78,9 -79,9 -81,2 -81,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB -21,1 -26,8 -28,0 -20,8 -25,1 -33,6 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -15,4 -21,5 -22,8 -15,0 -19,6 -28,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -15,4 -21,5 -22,8 -15,0 -19,6 -28,7 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB -48,5 -51,8 -67,9 -70,5 -70,5 -69,8 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -48,3 -62,4 -66,7 -69,4 -69,4 -68,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -48,3 -62,4 -66,7 -69,4 -69,4 -68,6 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- -40,0 -40,0 -42,2 -43,6 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -39,5 -39,5 -41,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -39,5 -39,5 -41,8 -43,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,0 -3,5 -2,9 0,0 --- -33,5 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 -0,6 -0,5 0,0 --- -28,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- -78,5 -84,7 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- -76,6 -83,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -73,0 -79,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB -42,3% 0,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -46,2 0,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -27,0 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- -60,8 -60,8 -67,2 --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -58,9 -58,1 -62,4 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,5 -47,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- -2,5 -1,6 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- -2,0 -0,5 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,2 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE NV. SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -0,5 0,0 -3,1 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -0,7 0,0 -3,5 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -0,7 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- -28,4 -31,7 -31,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -37,3 -37,3 -40,7 -35,0 -33,8 -34,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -31,0 -31,0 -34,8 -28,6 -27,2 -28,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -30,8 -30,8 -34,6 -28,3 -27,0 -27,9 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -35,0 -39,6 -37,6 -40,2 -39,8 -37,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -32,2 -38,3 -37,5 -34,8 -34,3 -32,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -32,2 -38,3 -31,7 -34,1 -33,5 -31,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -31,1 -29,9 -31,3 -30,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -29,8 -28,6 -35,0 -33,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -34,3 -33,2 -35,0 -33,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -7,6 -5,3 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 -2,0 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -4,8 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -13,0 -7,3 -13,4 -14,4 -13,1 -11,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -0,1 0,0 -0,2 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -0,8 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,4 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. VARIABLE NV. SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -5,9 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- -31,7 -34,9 -34,5 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -36,8 -36,8 -40,2 -34,6 -33,4 -34,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -36,6 -36,6 -40,0 -34,3 -33,2 -34,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -36,6 -36,6 -40,0 -34,3 -33,2 -34,0 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -30,5 -35,7 -33,8 -36,7 -36,2 -34,1 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -32,2 -38,3 -31,7 -34,8 -34,3 -32,1 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -32,2 -38,3 -31,7 -34,8 -34,3 -32,1 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- -27,8 -26,6 -27,8 -27,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -36,0 -34,9 -35,0 -33,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -36,0 -34,9 -35,0 -33,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,0 -7,6 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 -7,5 -4,8 0,0 --- -9,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -4,8 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV -5,1 0,0 -4,3 -6,1 -5,6 -4,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -7,3 0,0 -0,8 0,0 -1,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,8 0,0 -1,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- -5,8 -4,2 -5,8 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- 0,0 0,0 -11,4 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE CE. SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -3,1 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -23,5 -27,5 -31,9 -39,2 -41,3 -41,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -24,5 -24,5 -40,0 -39,5 -45,2 -46,0 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -30,2 -31,1 -36,1 -42,6 -43,8 -43,6 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -13,4 -14,0 -19,5 -13,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,6 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -12,6 0,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output:VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -5,1 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. VARIABLE CE. SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -25,0 -25,0 -40,4 -39,9 -45,6 -46,5 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -30,2 -31,1 -36,1 -40,4 -41,7 -41,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -12,8 -13,4 -19,5 -13,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,6 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -21,1 -19,2 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -3,3 0,0 -1,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -5,1 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Slacks en la comparación por bloques BA y BB. 2ª Iteración 

BLOQUE A. VARIABLE CB. SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -64,2 -66,7 -65,6 -67,4 -70,0 -71,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -14,5 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -8,6 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,4 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,0 0,0 -15,3 -18,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB -5,9 -6,4 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 -5,8 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- -63,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -63,0 -72,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -73,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -31,8 -25,4 -22,7 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,8 -25,4 -22,7 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -19,1 0,0 -0,5 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -61,8 -61,7 -50,6 --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -41,3 -39,3 -49,1 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,8 -40,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE CB. SLACKS respecto al total de CB. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -80,2 -80,3 -80,5 -81,4 -82,7 -82,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB -21,1 -25,8 -28,0 -20,8 -25,1 -32,9 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -21,1 -26,8 -28,0 -20,8 -25,1 -33,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -20,1 -25,8 -27,0 -19,7 -24,2 -32,9 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB -48,5 -62,6 -67,9 -70,5 -70,5 -69,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -48,3 -62,4 -75,8 -69,4 -69,4 -68,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -48,3 -62,4 -66,7 -65,3 -65,3 -64,5 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -40,0 -40,0 -42,2 -43,6 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -40,0 -40,0 -41,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -35,6 -35,6 -41,8 -43,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB -6,6 -7,1 -2,8 0,0 --- -33,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -6,5 -2,9 0,0 --- -33,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -76,6 -83,3 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 0,0 0,0 -12,8 -17,6 -23,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -12,8 -17,6 -23,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -11,0 -15,0 -20,2 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -17,4 -17,4 -39,3 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -3,9 0,0 -34,3 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -26,8 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -60,8 -60,8 -67,2 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,5 -47,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -2,5 -1,6 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -1,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -1,0 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE A. VARIABLE NV. SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,6 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -24,1 -23,9 -23,9 -23,2 -28,0 -21,1 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -25,8 -26,1 -26,6 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -20,4 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -31,9 -31,9 -35,7 -29,5 -28,0 -28,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,9 -31,9 -35,7 -29,5 -28,0 -28,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -31,9 -31,9 -35,7 -29,5 -28,0 -28,8 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- -1,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -35,8 -37,5 -35,2 -37,9 -37,4 -35,2 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -33,0 -37,5 -35,2 -37,9 -37,4 -35,2 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -33,0 -37,5 -35,2 -37,9 -37,4 -35,2 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,6 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -25,1 -23,9 -26,6 -26,6 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- -25,1 -23,9 -26,6 -26,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 -2,1 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 -2,1 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,1 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -37,1 -35,1 -34,8 -34,2 -35,2 -36,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -37,1 -35,1 -34,8 -34,2 -35,2 -36,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE -37,0 -35,1 -34,8 -34,2 -35,2 -36,4 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV -14,8 -11,5 -15,0 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -13,8 -10,0 -13,4 -6,7 -2,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -12,9 0,0 -2,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,0 0,0 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE NV. SLACKS respecto al total de NV. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -0,5 0,0 -3,1 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -0,7 0,0 -3,5 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -0,7 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -24,0 -23,8 -23,8 -23,1 -27,9 -21,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -25,9 -26,2 -26,7 -29,4 -31,1 -30,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- -30,8 -34,0 -33,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -21,6 -6,8 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -34,8 -34,8 -38,1 -32,4 -31,7 -32,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -31,0 -31,0 -34,8 -28,6 -27,2 -28,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -30,8 -30,8 -34,6 -28,3 -27,0 -27,9 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV -36,4 -40,9 -38,8 -41,4 -40,9 -38,9 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -32,2 -38,3 -37,5 -34,8 -34,3 -32,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -32,2 -38,3 -31,7 -34,1 -33,5 -31,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -12,4 -10,9 -11,4 -9,8 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -29,8 -28,6 -35,0 -33,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -34,3 -33,2 -35,0 -33,6 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -7,4 -5,3 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 -2,0 0,0 --- -4,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -4,8 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 0,0 0,0 -2,1 -3,0 -4,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -5,5 -7,9 -9,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -6,1 -8,7 -10,3 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,7 0,0 -1,3 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -4,2 -2,6 -4,3 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- -2,3 -1,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- -0,7 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -0,7 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE A. VARIABLE CE. SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -23,5 -27,5 -31,9 -39,2 -41,3 -41,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -24,6 -24,6 -40,1 -39,6 -45,3 -46,1 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -35,3 -36,4 -38,8 -42,9 -44,0 -43,8 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -3,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- -18,7 -19,3 -25,4 -19,9 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,2 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -17,2 -16,5 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 -6,7 -14,3 -20,2 -29,8 -36,5 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output :VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número de veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE CE. SLACKS respecto al total de CE. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 -3,1 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -23,5 -27,5 -31,9 -39,2 -41,3 -41,2 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -24,5 -24,5 -40,0 -39,5 -45,2 -46,0 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -30,2 -31,1 -36,1 -42,6 -43,8 -43,6 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- -13,4 -14,0 -19,5 -13,2 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,6 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -17,3 -28,2 -35,3 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -3,6 0,0 -1,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV --- --- --- --- --- --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -3,2 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Slacks relativos de las variables principales y valores de las eficiencias en la comparación BA BC 

BLOQUE A. VARIABLE LR. SLACKS respecto al total de LR. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,0 0,0 0,0 -9,6 -14,0 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-NV 0,0 0,0 0,0 -13,0 -16,9 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -9,6 -14,0 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -11,0 -15,1 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -42,4 -43,0 -43,3 -40,4 -45,5 -43,4 
Output: VK  Inputs :LR-NV -42,0 -42,7 -43,0 -40,0 -45,2 -43,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -40,7 -41,3 -41,6 -38,5 -43,9 -41,6 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -42,0 -42,7 -43,0 -40,0 -45,2 -43,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB -35,0 -35,2 -35,7 -37,7 -39,7 -39,8 
Output: VK  Inputs :LR-NV -35,0 -35,2 -35,6 -37,7 -39,7 -39,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -35,0 -35,2 -35,7 -37,7 -39,7 -39,8 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -35,0 -35,2 -35,6 -37,7 -39,7 -39,8 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -57,1 -70,4 -72,0 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- --- -79,7 -85,8 -86,1 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -57,1 -69,7 -71,6 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- -55,9 -11,1 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 
Output: VK  Inputs :LR-NV -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 -0,3 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB -62,8 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 
Output: VK  Inputs :LR-NV -60,1 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -62,8 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -62,8 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -11,3 -11,4 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- --- 0,0 -50,0 -47,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 -7,4 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,1 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -51,2 -51,2 -48,5 -48,5 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- -60,1 -60,1 -65,9 -66,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -51,2 -51,2 -62,6 -65,7 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- -51,2 -51,2 -62,6 -65,7 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB -14,8 -14,4 -1,8 0,0 --- -6,6 
Output: VK  Inputs :LR-NV 0,0 -13,0 -1,8 0,0 --- -6,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 -13,0 -1,8 0,0 --- -6,6 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -1,8 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- -40,0 -41,3 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- --- --- -29,0 -24,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- -29,0 -24,5 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -29,0 -24,5 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB -20,9 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 
Output: VK  Inputs :LR-NV -20,9 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -20,9 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE -16,2 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -50,1 -49,0 -49,7 -12,6 -2,4 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-NV -49,2 -47,7 -48,3 -47,7 -48,0 -47,6 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -50,1 -49,0 -49,7 -12,6 -2,4 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -45,6 0,0 -2,4 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -61,3 -60,5 -78,1 --- 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- -77,4 -77,2 -77,2 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -78,0 -77,3 -77,2 --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,7 -59,6 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE C. VARIABLE LL. SLACKS respecto al total de LL. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 0,0 -10,4 -13,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 0,0 -13,8 -16,1 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -10,4 -13,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -11,8 -14,4 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -23,8 -28,0 -27,8 -24,0 -30,1 -27,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -24,5 -28,6 -28,4 -24,6 -30,7 -28,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB -21,7 -33,6 -23,2 -25,6 -38,3 -27,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -21,6 -33,4 -23,1 -25,5 -38,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -49,7 -40,1 -41,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- -73,1 -67,9 -68,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -54,3 -45,8 -48,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -54,3 -5,6 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB -11,0 -11,0 -13,8 -11,9 -10,4 -7,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 -0,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB -36,1 -59,9 -58,7 -58,2 -58,0 -60,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV -62,0 -60,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -36,1 -32,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -31,0 -60,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -5,4 -12,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,0 -38,6 -31,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -8,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -8,3 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -26,3 -26,3 -38,5 -40,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -61,0 -61,0 -66,9 -67,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -26,3 -26,3 -32,9 -34,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -19,5 -19,5 -32,9 -34,9 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 -2,2 0,0 --- -6,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -5,4 -2,7 --- -9,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -3,8 0,0 --- -8,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -3,8 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- -59,8 -60,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- -55,2 -52,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- -54,2 -50,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -54,2 -50,7 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB -46,8 -45,5 -43,5 -42,4 -43,0 -44,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -47,4 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -47,4 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -45,8 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB -50,0 -47,8 -34,0 -16,2 -2,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV -50,3 -48,3 -49,1 -48,6 -46,2 -45,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -40,6 -34,4 -34,0 -18,4 -2,9 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -46,2 0,0 -2,9 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -66,2 -65,7 -65,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -76,0 -75,8 -75,8 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -64,3 -63,7 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -18,4 -58,3 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE A. EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,990 1,000 1,000 0,937 0,917 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV 1,000 1,000 1,000 0,920 0,884 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,946 0,923 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,938 0,897 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,475 0,459 0,463 0,469 0,429 0,432 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,670 0,668 0,666 0,685 0,635 0,680 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,570 0,560 0,563 0,570 0,527 0,553 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,608 0,576 0,564 0,561 0,514 0,528 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,424 0,422 0,419 0,404 0,388 0,387 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,696 0,693 0,688 0,664 0,646 0,648 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,530 0,528 0,524 0,505 0,488 0,489 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,589 0,577 0,563 0,531 0,513 0,514 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- 0,642 0,572 0,553 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 0,455 0,407 0,409 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,693 0,635 0,626 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,758 0,955 1,000 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,750 0,720 0,694 0,733 0,716 0,673 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,682 0,682 0,642 0,676 0,690 0,687 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,727 0,707 0,677 0,724 0,717 0,686 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,734 0,719 0,657 0,694 0,675 0,649 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 1,000 0,998 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,995 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,643 0,524 0,409 0,390 0,389 0,383 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,521 0,501 0,516 0,504 0,505 0,507 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,652 0,558 0,489 0,467 0,468 0,471 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,651 0,577 0,520 0,493 0,491 0,494 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- 0,939 0,908 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 1,000 0,750 0,764 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 1,000 0,953 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,961 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,744 0,744 0,681 0,664 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- 0,541 0,547 0,511 0,511 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,745 0,750 0,703 0,692 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- 0,762 0,764 0,713 0,719 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,897 0,896 0,978 1,000 --- 0,798 
Output: VK  Inputs: LR-NV 1,000 0,935 0,981 1,000 --- 0,943 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 1,000 0,938 0,979 1,000 --- 0,850 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,983 1,000 --- 1,000 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,465 0,411 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,855 0,878 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,693 0,678 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,727 0,718 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,525 0,533 0,544 0,553 0,542 0,523 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,710 0,719 0,729 0,729 0,716 0,701 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,560 0,572 0,580 0,588 0,577 0,561 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,685 0,662 0,649 0,641 0,608 0,579 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,591 0,628 0,638 0,921 0,986 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,680 0,704 0,684 0,682 0,688 0,697 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,681 0,719 0,714 0,925 0,983 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,806 1,000 0,984 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,384 0,389 0,356 --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- 0,604 0,613 0,604 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,602 0,611 0,572 --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,924 0,749 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 



Metodología de evaluación de la eficiencia de los servicios de autobús urbano 

278 
�

BLOQUE C. EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,990 1,000 1,000 0,933 0,920 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV 1,000 1,000 1,000 0,917 0,888 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,943 0,925 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,936 0,899 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,568 0,534 0,540 0,551 0,506 0,512 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,753 0,733 0,735 0,758 0,703 0,751 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,630 0,608 0,613 0,622 0,576 0,603 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,652 0,610 0,600 0,599 0,550 0,565 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,499 0,439 0,489 0,473 0,403 0,456 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,744 0,683 0,732 0,706 0,634 0,689 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,567 0,526 0,558 0,538 0,485 0,522 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,615 0,575 0,588 0,555 0,510 0,538 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- 0,679 0,724 0,704 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,488 0,497 0,496 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,700 0,717 0,706 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,760 0,969 1,000 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,853 0,824 0,804 0,850 0,834 0,804 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,739 0,739 0,709 0,746 0,759 0,770 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,781 0,761 0,736 0,787 0,779 0,755 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,772 0,757 0,700 0,740 0,720 0,699 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 1,000 0,999 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,994 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,610 0,535 0,424 0,406 0,406 0,399 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,511 0,494 0,510 0,499 0,502 0,502 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,616 0,557 0,491 0,470 0,472 0,474 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,637 0,580 0,520 0,494 0,493 0,495 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- 0,968 0,902 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 1,000 0,807 0,842 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,933 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,945 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- 0,686 0,686 0,617 0,602 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- 0,537 0,542 0,506 0,506 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- 0,678 0,682 0,631 0,623 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,729 0,730 0,674 0,684 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LL-CB 1,000 1,000 0,977 1,000 --- 0,798 
Output: VK  Inputs: LL-NV 1,000 1,000 0,930 0,958 --- 0,908 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 1,000 1,000 0,970 1,000 --- 0,843 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,976 1,000 --- 1,000 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,365 0,314 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,724 0,739 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,589 0,566 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,640 0,619 

Granada 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,396 0,411 0,423 0,441 0,435 0,418 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,571 0,587 0,596 0,603 0,595 0,583 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,470 0,486 0,494 0,507 0,500 0,485 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,610 0,597 0,584 0,579 0,550 0,522 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LL-CB 0,591 0,634 0,641 0,904 0,985 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,674 0,701 0,679 0,677 0,697 0,707 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,677 0,715 0,708 0,905 0,981 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,804 1,000 0,983 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- 0,387 0,391 0,355 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- 0,611 0,620 0,611 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- 0,576 0,584 0,555 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,917 0,752 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 



ANEXO B-3 

279 
�

Slacks relativos de las variables principales y valores de las eficiencias en la comparación BB BD 

BLOQUE B. VARIABLE PR. SLACKS respecto al total de PR. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 -0,2 0,0 -10,4 -7,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -0,2 0,0 -13,6 -11,6 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -9,8 -6,6 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -9,8 -6,6 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -27,9 -35,1 -35,5 -28,5 -33,4 -32,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV -26,6 -33,9 -34,3 -27,4 -32,2 -31,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -27,9 -35,1 -35,5 -28,5 -33,4 -32,8 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -27,9 -35,1 -35,5 -28,5 -33,4 -32,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB -23,7 -23,8 -24,3 -32,8 -30,0 -29,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV -19,8 -19,9 -20,4 -29,2 -26,1 -26,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -23,7 -23,8 -24,3 -32,8 -30,0 -29,8 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -23,7 -23,8 -24,3 -32,8 -30,0 -29,8 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -67,9 -66,9 -68,2 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- -71,7 -70,6 -71,2 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -67,5 -66,5 -68,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- -67,5 -10,9 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB -21,5 -22,5 -23,3 -22,8 -21,8 -22,2 
Output: VK  Inputs: PR-NV -20,5 -20,5 -22,4 -21,7 -20,5 -20,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -21,5 -21,5 -23,3 -22,8 -21,8 -21,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -22,5 -22,5 -24,4 -23,7 -22,7 -22,2 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 -5,3 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB -41,5 -39,0 -46,8 -46,8 -46,4 -45,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV -51,9 -51,2 -49,7 -49,6 -49,2 -48,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -39,8 -36,9 -32,9 -46,5 -46,0 -45,4 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE -39,8 -36,9 -46,5 -49,4 -49,0 -48,3 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -6,5 -14,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,0 -29,0 -23,9 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -8,8 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -8,8 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -1,8 -1,8 -9,2 -10,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -30,4 -30,4 -34,1 -34,3 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -1,8 -1,8 -4,1 -6,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 -4,1 -6,0 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB -3,0 -4,5 -1,4 0,0 --- -9,6 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -1,6 0,0 0,0 --- -5,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -3,6 -1,3 0,0 --- -9,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,4 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -10,4 -11,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- -1,8 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -0,7 0,0 -2,4 0,0 -0,4 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV -1,3 0,0 -3,0 -0,6 -7,0 -7,5 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 -1,2 0,0 -0,4 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -2,6 0,0 -0,4 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -57,3 -56,8 -56,8 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -58,0 -55,7 -57,8 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -43,5 -43,1 -43,1 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -12,3 -40,4 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -9,4 -7,9 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- -13,7 -12,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- -1,1 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. VARIABLE PL. SLACKS respecto al total de PL. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB -0,7 0,0 0,0 -10,5 -11,7 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,0 0,0 0,0 -13,8 -15,2 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -10,5 -11,7 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -9,7 -11,0 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB -57,7 -30,2 -29,8 -25,9 -32,0 -31,3 
Output: VK  Inputs: PL-NV -57,8 -30,4 -29,9 -25,9 -32,1 -31,4 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -57,8 -30,4 -29,9 -25,9 -32,1 -31,4 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -57,8 -30,4 -29,9 -25,9 -32,1 -31,4 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB -10,0 -10,3 -10,8 -13,8 -16,3 -15,7 
Output: VK  Inputs: PL-NV -9,9 -10,2 -10,7 -13,8 -16,2 -15,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -10,0 -10,3 -10,8 -13,8 -16,2 -15,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -9,9 -10,2 -10,7 -13,8 -16,2 -15,7 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- -73,5 -73,9 -75,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- -71,0 -71,3 -71,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- -73,2 -73,8 -74,9 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- -73,2 -12,9 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB -16,5 -16,5 -11,1 -10,4 -6,4 -5,7 
Output: VK  Inputs: PL-NV -19,9 -19,9 -14,7 -14,1 -10,2 -9,5 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -19,5 -19,5 -14,3 -13,6 -9,8 -9,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -19,5 -19,5 -14,3 -13,6 -9,8 -9,2 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- 0,0 -1,1 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB -41,3 -49,4 -47,5 -47,0 -46,6 -46,3 
Output: VK  Inputs: PL-NV -53,0 -51,9 -50,1 -49,6 -49,3 -49,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -40,3 -36,5 -48,0 -47,5 -47,2 -46,9 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE -40,3 -36,5 -48,0 -47,5 -47,2 -46,9 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- -3,8 -22,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- 0,0 -39,0 -28,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 0,0 -19,7 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -19,7 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- -16,6 -16,6 -23,5 -30,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- -44,6 -44,6 -47,7 -51,4 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -13,7 -13,7 -21,0 -27,8 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- -13,7 -13,7 -21,0 -27,8 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,0 0,0 -1,8 0,0 --- -6,7 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,0 -1,7 -4,3 -1,9 --- -8,3 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,0 -1,6 -3,1 0,0 --- -8,4 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -3,1 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- -32,6 -37,5 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- -18,8 -23,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- -6,0 -11,6 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -2,2 -13,7 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB -27,4 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-NV -28,8 0,0 -1,6 0,0 -5,2 -5,4 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV -18,6 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,6 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- -68,1 -67,8 -69,9 --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- -59,5 -59,4 -62,0 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- -57,4 -56,0 -52,2 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -14,2 -50,8 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- -23,4 -23,5 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- -18,8 -17,7 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- -13,0 -11,2 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- -1,5 0,0 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 1,000 0,997 1,000 0,948 0,963 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV 1,000 0,996 1,000 0,916 0,911 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 1,000 0,996 1,000 0,956 0,957 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 0,989 1,000 0,941 0,918 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,548 0,499 0,503 0,529 0,490 0,486 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,740 0,705 0,703 0,742 0,693 0,731 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,619 0,587 0,590 0,609 0,567 0,588 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,643 0,595 0,583 0,589 0,544 0,554 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,481 0,480 0,476 0,429 0,437 0,437 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,752 0,750 0,745 0,687 0,694 0,697 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,567 0,566 0,562 0,521 0,521 0,523 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,617 0,606 0,592 0,543 0,537 0,539 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- 0,588 0,590 0,572 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,500 0,488 0,488 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,655 0,645 0,638 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,729 0,956 1,000 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,787 0,758 0,743 0,782 0,766 0,724 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,711 0,711 0,685 0,716 0,728 0,727 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,754 0,735 0,713 0,760 0,753 0,723 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,755 0,741 0,685 0,722 0,702 0,677 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 1,000 0,973 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,550 0,492 0,426 0,413 0,416 0,423 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,566 0,546 0,564 0,551 0,555 0,569 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,599 0,541 0,513 0,498 0,501 0,513 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,624 0,578 0,547 0,521 0,521 0,531 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- 0,963 0,895 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 1,000 0,855 0,880 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 1,000 0,931 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,944 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- 0,791 0,791 0,743 0,729 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- 0,693 0,698 0,673 0,675 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- 0,761 0,765 0,730 0,724 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,792 0,793 0,749 0,760 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,952 0,942 0,979 1,000 --- 0,785 
Output: VK  Inputs: PR-NV 1,000 0,954 0,974 1,000 --- 0,927 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 1,000 0,966 0,980 1,000 --- 0,842 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,984 1,000 --- 1,000 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,565 0,527 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,991 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,933 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,918 1,000 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,785 1,000 0,781 1,000 0,998 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,929 0,964 0,918 0,925 0,899 0,905 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,864 1,000 0,858 1,000 0,994 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,908 1,000 0,992 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- 0,410 0,412 0,380 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- 0,710 0,721 0,710 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- 0,646 0,653 0,623 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,930 0,780 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,953 0,960 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,931 0,940 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,994 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,983 1,000 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE D. EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,992 1,000 1,000 0,948 0,941 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-NV 1,000 1,000 1,000 0,916 0,893 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,955 0,941 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,941 0,907 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,398 0,523 0,531 0,541 0,496 0,492 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,584 0,722 0,725 0,749 0,693 0,731 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,518 0,601 0,607 0,616 0,570 0,590 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,567 0,605 0,595 0,594 0,545 0,555 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,557 0,555 0,551 0,532 0,513 0,515 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,802 0,799 0,793 0,764 0,743 0,748 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,605 0,603 0,599 0,577 0,558 0,562 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,644 0,633 0,619 0,584 0,565 0,567 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- 0,560 0,555 0,538 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- 0,486 0,469 0,470 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 0,636 0,621 0,615 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 0,715 0,951 1,000 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,812 0,784 0,804 0,844 0,842 0,803 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,716 0,716 0,725 0,757 0,782 0,781 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,762 0,742 0,743 0,790 0,791 0,760 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,759 0,744 0,706 0,743 0,729 0,704 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- 1,000 0,995 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,551 0,494 0,423 0,413 0,414 0,419 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,582 0,562 0,580 0,569 0,573 0,585 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,597 0,543 0,512 0,494 0,497 0,508 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 0,623 0,579 0,544 0,520 0,519 0,527 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- 0,976 0,853 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- 1,000 0,805 0,857 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- 1,000 0,895 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,917 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- 0,717 0,717 0,671 0,632 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- 0,638 0,644 0,622 0,608 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- 0,703 0,707 0,674 0,651 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 0,745 0,746 0,707 0,706 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PL-CB 1,000 0,983 0,976 1,000 --- 0,799 
Output: VK  Inputs: PL-NV 1,000 0,954 0,935 0,962 --- 0,911 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 1,000 0,967 0,972 1,000 --- 0,847 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,977 1,000 --- 1,000 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- 0,445 0,389 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 0,906 0,881 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,725 0,684 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,759 0,720 

Lérida 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- --- 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 1,000 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PL-CB 0,652 1,000 0,865 1,000 0,997 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-NV 0,831 1,000 0,971 0,969 0,946 0,953 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV 0,760 1,000 0,907 1,000 0,994 1,000 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,922 1,000 0,991 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- 0,355 0,357 0,315 --- 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- 0,674 0,682 0,661 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- 0,613 0,620 0,580 --- 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,926 0,754 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PL-CB --- --- --- --- 0,870 0,874 
Output: VK  Inputs: PL-NV --- --- --- --- 0,906 0,911 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV --- --- --- --- 0,950 0,961 
Output: VK  Inputs: PL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,983 1,000 

VK: veh-km; PL: paradas línea; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Slacks relativos de las variables principales y valores de las eficiencias en la comparación BA BB 

BLOQUE A. VARIABLE LR. SLACKS respecto al total de LR. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,0 0,0 0,0 -9,6 -14,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,0 0,0 0,0 -13,0 -16,9 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -9,6 -14,0 0,0 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -11,0 -15,1 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -42,4 -43,0 -43,3 -40,4 -45,5 -43,4 
Output: VK  Inputs: LR-NV -42,0 -42,7 -43,0 -40,0 -45,2 -43,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -40,7 -41,3 -41,6 -38,5 -43,9 -41,6 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE -42,0 -42,7 -43,0 -40,0 -45,2 -43,0 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB -35,0 -35,2 -35,7 -37,7 -39,7 -39,8 
Output: VK  Inputs: LR-NV -35,0 -35,2 -35,6 -37,7 -39,7 -39,8 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -35,0 -35,2 -35,7 -37,7 -39,7 -39,8 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE -35,0 -35,2 -35,6 -37,7 -39,7 -39,8 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -57,1 -70,4 -72,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- -79,7 -85,8 -86,1 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- -57,1 -69,7 -71,6 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- -55,9 -11,1 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 
Output: VK  Inputs: LR-NV -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE -31,7 -31,7 -35,9 -35,4 -33,9 -33,7 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 -0,3 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB -62,8 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 
Output: VK  Inputs: LR-NV -60,1 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -62,8 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE -62,8 -62,2 -61,5 -61,3 -61,5 -63,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- -11,3 -11,4 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 0,0 -50,0 -47,3 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,0 -7,4 0,0 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,1 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -51,2 -51,2 -48,5 -48,5 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -60,1 -60,1 -65,9 -66,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -51,2 -51,2 -62,6 -65,7 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- -51,2 -51,2 -62,6 -65,7 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB -14,8 -14,4 -1,8 0,0 --- -6,6 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,0 -13,0 -1,8 0,0 --- -6,9 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,0 -13,0 -1,8 0,0 --- -6,6 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -1,8 0,0 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- -40,0 -41,3 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- -29,0 -24,5 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- -29,0 -24,5 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- -29,0 -24,5 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB -20,9 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 
Output: VK  Inputs: LR-NV -20,9 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -20,9 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE -16,2 -21,0 -19,3 -19,9 -21,6 -23,4 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB -50,1 -49,0 -49,7 -12,6 -2,4 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV -49,2 -47,7 -48,3 -47,7 -48,0 -47,6 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV -50,1 -49,0 -49,7 -12,6 -2,4 0,0 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -45,6 0,0 -2,4 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- -61,3 -60,5 -78,1 --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- -77,4 -77,2 -77,2 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- -78,0 -77,3 -77,2 --- 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -15,7 -59,6 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK Inputs: LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. VARIABLE PR. SLACKS respecto al total de PR. En % 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 -0,2 0,0 -10,4 -7,3 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -0,2 0,0 -13,6 -11,6 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -9,8 -6,6 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -9,8 -6,6 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB -27,9 -35,1 -35,5 -28,5 -33,4 -32,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV -26,6 -33,9 -34,3 -27,4 -32,2 -31,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -27,9 -35,1 -35,5 -28,5 -33,4 -32,8 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE -27,9 -35,1 -35,5 -28,5 -33,4 -32,8 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB -23,7 -23,8 -24,3 -32,8 -30,0 -29,8 
Output: VK  Inputs: PR-NV -19,8 -19,9 -20,4 -29,2 -26,1 -26,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -23,7 -23,8 -24,3 -32,8 -30,0 -29,8 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE -23,7 -23,8 -24,3 -32,8 -30,0 -29,8 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -67,9 -66,9 -68,2 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- -68,4 -67,2 -67,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- -67,5 -66,5 -68,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- --- -67,5 -10,9 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB -21,5 -22,5 -23,3 -22,8 -21,8 -22,2 
Output: VK  Inputs: PR-NV -24,0 -24,0 -26,3 -25,3 -23,4 -22,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -21,5 -21,5 -23,3 -22,8 -21,8 -21,4 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE -22,5 -22,5 -24,4 -23,7 -22,7 -22,2 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,0 -5,3 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB -41,5 -39,0 -46,8 -46,8 -46,4 -45,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV -47,3 -46,7 -45,3 -45,3 -44,8 -44,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV -39,8 -36,9 -32,9 -46,5 -46,0 -45,4 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE -39,8 -36,9 -46,5 -49,4 -49,0 -48,3 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- -6,5 -14,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,0 -29,0 -23,9 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,0 -8,8 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -8,8 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -1,8 -1,8 -9,2 -10,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -49,2 -49,2 -52,9 -53,7 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -1,8 -1,8 -4,1 -6,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 -4,1 -6,0 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB -3,0 -4,5 -1,4 0,0 --- -9,6 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 -1,7 0,0 0,0 --- -5,1 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 -3,6 -1,3 0,0 --- -9,6 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,4 0,0 --- 0,0 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -10,4 -11,4 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,0 0,0 0,0 -11,5 -15,5 -16,9 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-NV -3,7 0,0 -8,4 -8,6 -14,0 -12,6 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 0,0 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- -57,3 -56,8 -56,8 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- -52,0 -52,0 -52,0 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- -43,5 -43,1 -43,1 --- 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- 0,0 -12,3 -40,4 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- -4,4 -4,7 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs :PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE A. EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,990 1,000 1,000 0,937 0,917 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV 1,000 1,000 1,000 0,920 0,884 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,946 0,923 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,938 0,897 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,475 0,459 0,463 0,469 0,429 0,432 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,670 0,668 0,666 0,685 0,635 0,680 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,570 0,560 0,563 0,570 0,527 0,553 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,608 0,576 0,564 0,561 0,514 0,528 

Valencia 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,424 0,422 0,419 0,404 0,388 0,387 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,696 0,693 0,688 0,664 0,646 0,648 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,530 0,528 0,524 0,505 0,488 0,489 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,589 0,577 0,563 0,531 0,513 0,514 

Murcia 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- 0,642 0,572 0,553 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 0,455 0,407 0,409 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 0,693 0,635 0,626 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- 0,758 0,955 1,000 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,750 0,720 0,694 0,733 0,716 0,673 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,682 0,682 0,642 0,676 0,690 0,687 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,727 0,707 0,677 0,724 0,717 0,686 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,734 0,719 0,657 0,694 0,675 0,649 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 1,000 0,998 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,995 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,643 0,524 0,409 0,390 0,389 0,383 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,521 0,501 0,516 0,504 0,505 0,507 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,652 0,558 0,489 0,467 0,468 0,471 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,651 0,577 0,520 0,493 0,491 0,494 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- 0,939 0,908 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- 1,000 0,750 0,764 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- 1,000 0,953 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,961 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,744 0,744 0,681 0,664 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- 0,541 0,547 0,511 0,511 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,745 0,750 0,703 0,692 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- 0,762 0,764 0,713 0,719 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,897 0,896 0,978 1,000 --- 0,798 
Output: VK  Inputs: LR-NV 1,000 0,935 0,981 1,000 --- 0,943 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 1,000 0,938 0,979 1,000 --- 0,850 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,983 1,000 --- 1,000 

San Sebastián 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 0,465 0,411 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 0,855 0,878 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 0,693 0,678 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,727 0,718 

Granada 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,525 0,533 0,544 0,553 0,542 0,523 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,710 0,719 0,729 0,729 0,716 0,701 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,560 0,572 0,580 0,588 0,577 0,561 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 0,685 0,662 0,649 0,641 0,608 0,579 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: LR-CB 0,591 0,628 0,638 0,921 0,986 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV 0,680 0,704 0,684 0,682 0,688 0,697 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV 0,681 0,719 0,714 0,925 0,983 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,806 1,000 0,984 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- 0,384 0,389 0,356 --- 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- 0,604 0,613 0,604 --- 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- 0,602 0,611 0,572 --- 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,924 0,749 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: LR-CB --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: LR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs :LR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

VK: veh-km; LR: long. red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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BLOQUE B. EFICIENCIA SBM 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Inputs: PR-CB 1,000 0,997 1,000 0,948 0,963 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV 1,000 0,996 1,000 0,916 0,911 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 1,000 0,996 1,000 0,956 0,957 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 0,989 1,000 0,941 0,918 1,000 

Barcelona 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,548 0,499 0,503 0,529 0,490 0,486 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,740 0,705 0,703 0,742 0,693 0,731 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,619 0,587 0,590 0,609 0,567 0,588 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,643 0,595 0,583 0,589 0,544 0,554 

Valencia 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,481 0,480 0,476 0,429 0,437 0,437 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,752 0,750 0,745 0,687 0,694 0,697 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,567 0,566 0,562 0,521 0,521 0,523 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,617 0,606 0,592 0,543 0,537 0,539 

Murcia 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- 0,588 0,590 0,572 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 0,504 0,494 0,494 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 0,655 0,645 0,638 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 0,729 0,956 1,000 

Sevilla 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,787 0,758 0,743 0,782 0,766 0,724 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,706 0,706 0,678 0,711 0,725 0,723 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,754 0,735 0,713 0,760 0,753 0,723 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,755 0,741 0,685 0,722 0,702 0,677 

Oviedo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 1,000 0,973 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Málaga 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,550 0,492 0,426 0,413 0,416 0,423 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,581 0,562 0,579 0,566 0,571 0,585 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,599 0,541 0,513 0,498 0,501 0,513 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 0,624 0,578 0,547 0,521 0,521 0,531 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- 0,963 0,895 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- 1,000 0,855 0,880 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- 1,000 0,931 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- 1,000 0,944 1,000 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- 0,791 0,791 0,743 0,729 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- 0,692 0,699 0,678 0,683 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- 0,761 0,765 0,730 0,724 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 0,792 0,793 0,749 0,760 

Zaragoza 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,952 0,942 0,979 1,000 --- 0,785 
Output: VK  Inputs: PR-NV 1,000 0,954 0,974 1,000 --- 0,927 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 1,000 0,966 0,980 1,000 --- 0,842 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,984 1,000 --- 1,000 

San 
Sebastián 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,565 0,527 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 1,000 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 1,000 1,000 

Granada 

Output: VK  Inputs: PR-CB 1,000 1,000 1,000 0,936 0,912 0,885 
Output: VK  Inputs: PR-NV 1,000 1,000 1,000 0,932 0,908 0,896 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 1,000 1,000 1,000 0,939 0,915 0,892 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 1,000 1,000 0,914 0,870 0,835 

Pamplona 

Output: VK  Inputs: PR-CB 0,913 0,913 0,803 1,000 0,998 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-NV 0,982 1,000 0,958 0,957 0,930 0,937 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV 0,987 1,000 0,886 1,000 0,994 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE 1,000 1,000 0,917 1,000 0,992 1,000 

Vigo 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- 0,410 0,412 0,380 --- 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- 0,719 0,727 0,719 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- 0,646 0,653 0,623 --- 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- 1,000 0,930 0,780 --- 

La Coruña 

Output: VK  Inputs: PR-CB --- --- --- --- 0,965 0,968 
Output: VK  Inputs: PR-NV --- --- --- --- 0,988 0,992 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV --- --- --- --- 0,994 1,000 
Output: VK  Inputs: PR-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,988 1,000 

VK: veh-km; PR: paradas red; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Anexo B-4 

Slacks relativos de las variables consideradas para el bloque de modelos definitivo 

% SLACK VARIABLE LL respecto al total de LL 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Input: LL -1,0 0,0 0,0 -14,2 -16,9 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 0,0 -10,4 -13,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 0,0 -13,8 -16,1 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,0 0,0 0,0 -13,1 -16,1 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 0,0 -11,8 -14,4 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -10,4 -13,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -13,1 -16,1 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Input: LL -24,5 -28,7 -28,5 -24,7 -30,7 -28,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB -23,8 -28,0 -27,8 -24,0 -30,1 -27,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE -24,0 -28,2 -28,0 -24,1 -30,2 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -24,0 -28,2 -28,0 -24,1 -30,2 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -24,5 -28,6 -28,4 -24,6 -30,7 -28,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 

Valencia 

Output: VK  Input: LL -21,7 -33,6 -23,2 -25,6 -38,3 -27,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB -21,7 -33,6 -23,2 -25,6 -38,3 -27,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE -21,6 -33,4 -23,1 -25,5 -38,2 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -21,6 -33,4 -23,1 -25,5 -38,2 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -21,6 -33,4 -23,1 -25,5 -38,1 -27,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 

Murcia 

Output: VK  Input: LL --- --- --- -73,1 -75,2 -75,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -49,7 -53,7 -54,9 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- -73,1 -75,2 -75,7 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- -73,1 -68,1 -64,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- -49,2 -8,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -54,3 -58,1 -59,8 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- -73,1 -68,1 -64,3 

Sevilla 

Output: VK  Input: LL -15,1 -15,1 -17,7 -16,0 -14,6 -11,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB -11,0 -11,0 -13,8 -11,9 -10,4 -7,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 
Output: VK  Inputs: LL-CE -15,1 -15,1 -17,7 -16,0 -14,6 -11,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -15,1 -15,1 -17,7 -16,0 -14,6 -11,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 

Oviedo 

Output: VK  Input: LL --- --- --- --- -25,3 -25,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 -0,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- -2,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- -19,8 -20,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -2,6 0,0 

Málaga 

Output: VK  Input: LL -62,1 -61,0 -59,9 -59,4 -59,2 -61,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB -36,1 -59,9 -58,7 -58,2 -58,0 -60,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV -62,0 -60,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CE -62,1 -61,0 -59,9 -59,4 -59,2 -61,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -61,1 -59,9 -59,9 -59,4 -59,2 -61,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -36,1 -32,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -62,0 -60,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Input: LL --- --- --- -53,5 -57,2 -52,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -5,4 -12,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,0 -38,6 -31,6 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- -53,5 -57,2 -52,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- 0,0 -8,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -8,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,0 -37,7 -31,1 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Input: LL --- --- -61,1 -61,1 -67,0 -67,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -26,3 -26,3 -38,5 -40,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -61,0 -61,0 -66,9 -67,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- -61,1 -61,1 -67,0 -67,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- -19,5 -19,5 -31,2 -33,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -26,3 -26,3 -32,9 -34,9 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- -61,0 -61,0 -66,9 -67,5 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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(continua) 

% SLACK VARIABLE LL respecto al total de LL 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Zaragoza 

Output: VK  Input: LL -0,2 0,0 -5,6 -2,9 --- -9,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 -2,2 0,0 --- -6,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -5,4 -2,7 --- -9,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE -0,2 0,0 -5,5 -2,8 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 -3,6 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -3,8 0,0 --- -8,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -5,4 -2,7 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Input: LL --- --- --- --- -60,5 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- -59,8 -60,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- -55,2 -52,3 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- -60,5 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- -60,5 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- -54,2 -50,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -54,2 -50,7 

Granada 

Output: VK  Input: LL -47,4 -46,2 -44,4 -43,4 -44,0 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB -46,8 -45,5 -43,5 -42,4 -43,0 -44,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -47,4 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CE -45,8 -46,2 -44,4 -43,4 -44,0 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -45,8 -46,2 -44,4 -43,4 -44,0 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -47,4 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -45,8 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 

Alicante 

Output: VK  Input: LL -40,4 -40,4 -46,5 -40,4 -41,6 -41,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB -40,4 -40,4 -46,5 -40,4 -41,6 -41,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV -36,5 -34,6 -42,8 -36,6 -38,4 -38,3 
Output: VK  Inputs: LL-CE -36,5 -36,7 -42,8 -36,6 -38,4 -38,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -36,5 -36,7 -42,8 -36,6 -38,4 -38,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -36,5 -34,6 -42,8 -36,6 -38,4 -38,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -36,5 -34,6 -42,8 -36,6 -38,4 -38, 

Lérida 

Output: VK  Input: LL --- --- --- --- --- -14,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Input: LL -50,3 -48,3 -49,2 -48,6 -46,2 -45,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB -50,0 -47,8 -34,0 -16,2 -2,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV -50,3 -48,3 -49,1 -48,6 -46,2 -45,7 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,0 -4,7 -46,4 -48,6 -46,2 -45,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 -46,4 0,0 -2,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -40,6 -34,4 -34,0 -18,4 -2,9 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -46,4 -48,6 -46,2 -45,7 

Vigo 

Output: VK  Input: LL --- --- -76,0 -75,8 -75,8 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -66,2 -65,7 -65,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -76,0 -75,8 -75,8 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- 0,0 -47,1 -67,8 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- 0,0 -46,8 -67,8 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -64,3 -63,7 -63,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,0 -18,4 -58,3 --- 

La Coruña 

Output: VK  Input: LL --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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% SLACK VARIABLE CB respecto al total de CB 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Input: CB -6,6 -5,9 0,0 -3,2 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB -2,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV -6,6 -5,9 0,0 -3,2 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,0 -0,7 0,0 0,0 -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,1 -2,7 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Input: CB -65,6 -68,0 -66,9 -68,5 -71,2 -72,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB -62,6 -65,2 -64,1 -65,9 -68,7 -70,2 
Output: VK  Inputs: CB-NV -63,4 -66,0 -64,9 -66,7 -69,4 -70,8 
Output: VK  Inputs: CB-CE -62,4 -65,0 -63,9 -65,6 -68,5 -70,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -61,5 -64,2 -63,0 -64,9 -67,7 -69,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -61,8 -64,4 -63,3 -65,2 -68,0 -69,5 

Valencia 

Output: VK  Input: CB -82,8 -82,9 -83,1 -83,9 -85,1 -85,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB -78,6 -78,7 -78,9 -79,8 -81,1 -81,1 
Output: VK  Inputs: CB-NV -79,0 -79,0 -79,2 -80,0 -81,3 -81,4 
Output: VK  Inputs: CB-CE -78,6 -78,6 -78,8 -79,7 -81,1 -81,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -78,6 -78,6 -78,8 -79,7 -81,1 -81,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -78,7 -78,8 -79,0 -79,9 -81,2 -81,2 

Murcia 

Output: VK  Input: CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -14,5 -15,1 -17,4 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- -14,3 -15,0 -17,3 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- -14,3 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -2,0 -2,5 -4,2 

Sevilla 

Output: VK  Input: CB -38,8 -43,2 -44,6 -38,6 -40,9 -47,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB -18,4 -24,3 -25,4 -18,0 -22,9 -31,8 
Output: VK  Inputs: CB-NV -38,8 -43,2 -44,6 -38,6 -40,9 -47,3 
Output: VK  Inputs: CB-CE -31,1 -36,0 -37,9 -38,6 -40,9 -40,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -13,0 -19,2 -20,4 -12,6 -17,7 -27,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -13,4 -19,7 -20,8 -13,0 -18,1 -27,6 

Oviedo 

Output: VK  Input: CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Input: CB -48,5 -62,6 -76,0 -78,3 -78,3 -78,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB -41,8 -33,0 -56,6 -60,7 -60,7 -60,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV -41,9 -58,4 -73,7 -76,5 -76,5 -76,3 
Output: VK  Inputs: CB-CE -41,3 -58,0 -73,5 -76,3 -76,3 -76,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -8,6 -33,0 -54,5 -58,7 -58,7 -58,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,8 -58,2 -54,6 -58,9 -58,9 -58,2 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Input: CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- -1,0 -7,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -6,2 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Input: CB     -40,0 -40,0 -42,2 -43,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB     -36,4 -36,4 -38,2 -39,3 
Output: VK  Inputs: CB-NV     -37,7 -37,7 -39,3 -40,2 
Output: VK  Inputs: CB-CE     -37,5 -37,5 -39,1 -39,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE     -38,0 -38,0 -41,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV     -36,4 -36,4 -39,7 -40,7 

Zaragoza 

Output: VK  Input: CB -22,6 -23,3 -17,3 -13,9 --- -42,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB 0,0 0,0 -2,5 0,0 --- -33,9 
Output: VK  Inputs: CB-NV 0,0 -17,4 -15,1 -5,3 --- -42,1 
Output: VK  Inputs: CB-CE -5,5 0,0 -3,5 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 -0,5 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- -29,2 

San Sebastián 

Output: VK  Input: CB --- --- --- --- -79,1 -85,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- -67,1 -76,6 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- -75,2 -82,3 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- -74,1 -81,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- -66,0 -75,8 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- -69,1 -79,6 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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(continua) 

% SLACK VARIABLE CB respecto al total de CB 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Granada 

Output: VK  Input: CB -81,4 -81,1 -81,7 -81,3 -81,3 -82,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB -74,0 -72,3 -71,9 -69,4 -70,0 -72,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV -78,4 -77,8 -78,3 -77,5 -77,7 -78,9 
Output: VK  Inputs: CB-CE -76,8 -76,5 -77,3 -76,8 -76,9 -78,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -73,0 -71,5 -71,0 -68,3 -68,9 -71,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -73,4 -71,6 -71,1 -68,4 -69,0 -71,1 

Alicante 

Output: VK  Input: CB -69,4 -69,3 -69,2 -72,7 -74,5 -74,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB -64,0 -64,0 -64,0 -67,9 -70,5 -70,5 
Output: VK  Inputs: CB-NV -69,0 -68,7 -68,6 -72,2 -73,7 -73,9 
Output: VK  Inputs: CB-CE -61,2 -61,0 -60,9 -65,3 -67,7 -67,8 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -65,6 -65,5 -65,5 -69,2 -71,6 -71,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -65,6 -66,0 -65,5 -69,2 -71,6 -71,6 

Lérida 

Output: VK  Input: CB --- --- --- --- --- -6,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Input: CB -46,2 -45,1 -44,6 -4,3 -0,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB -31,8 -25,4 -37,8 -3,1 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV -38,5 -36,5 -35,6 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,0 -8,2 -36,9 0,0 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 -19,1 0,0 -0,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -41,1 -38,8 -37,8 0,0 0,0 0,0 

Vigo 

Output: VK  Input: CB --- --- -62,2 -62,1 -68,3 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- -56,4 -56,0 -63,2 --- 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- -55,3 -55,0 -62,4 --- 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- 0,0 -29,0 -60,7 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- 0,0 -16,8 -42,6 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -56,9 -56,6 -63,7 --- 

La Coruña 

Output: VK  Input: CB --- --- --- --- -5,0 -4,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- -0,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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% SLACK VARIABLE NV respecto al total de NV 
Ciudad  Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Input: NV -0,3 -1,3 0,0 -3,6 -6,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 0,0 -2,9 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV -0,2 -1,2 0,0 -3,6 -6,4 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,0 -1,1 0,0 -3,4 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 0,0 -3,6 -6,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,4 -6,2 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Input: NV -25,5 -25,3 -25,2 -24,4 -29,3 -22,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: CB-NV -25,5 -25,3 -25,2 -24,4 -29,3 -22,5 
Output: VK  Inputs: NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -24,8 -24,6 -24,5 -23,7 -28,7 -21,7 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 

Valencia 

Output: VK  Input: NV -29,8 -30,1 -30,7 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: CB-NV -29,8 -30,1 -30,7 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -29,7 -30,0 -30,5 -33,3 -35,0 -34,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 

Murcia 

Output: VK  Input: NV --- --- --- -36,3 -39,3 -38,8 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- -29,4 -32,7 -32,2 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- -21,6 -25,0 -23,3 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- -28,3 -31,7 -31,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- -33,7 -36,7 -36,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- -29,4 -27,2 -24,7 

Sevilla 

Output: VK  Input: NV -38,4 -38,4 -41,9 -36,2 -34,7 -35,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: CB-NV -32,7 -32,7 -36,7 -30,3 -28,4 -29,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE -37,3 -37,3 -40,7 -35,0 -33,7 -34,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 

Oviedo 

Output: VK  Input: NV --- --- --- --- -1,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- -1,6 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga 

Output: VK  Input: NV -42,2 -46,3 -44,5 -46,8 -46,4 -44,6 
Output: VK  Inputs: LL-NV -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: CB-NV -42,2 -46,3 -44,5 -46,8 -46,4 -44,6 
Output: VK  Inputs: NV-CE -35,0 -39,6 -37,6 -40,2 -39,7 -37,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -37,3 -41,9 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Input: NV --- --- --- 0,0 -6,0 -3,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,0 0,0 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Input: NV --- --- -38,6 -37,6 -38,8 -38,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- -38,6 -37,6 -38,8 -38,3 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- -31,0 -29,9 -31,2 -30,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -33,8 -32,7 -38,1 -37,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 

Zaragoza 

Output: VK  Input: NV 0,0 -7,6 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: CB-NV 0,0 0,0 0,0 0,0 --- -1,3 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- -9,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Input: NV --- --- --- --- -8,5 -7,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- -8,5 -7,5 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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% SLACK VARIABLE NV respecto al total de NV 
Ciudad  Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Granada 

Output: VK  Input: NV -44,2 -42,6 -42,5 -42,4 -43,2 -44,1 
Output: VK  Inputs: LL-NV -38,3 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: CB-NV -44,2 -42,6 -42,5 -42,4 -43,2 -44,1 
Output: VK  Inputs: NV-CE -37,0 -35,2 -35,2 -35,0 -35,9 -37,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -38,3 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -37,0 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 

Alicante 

Output: VK  Input: NV -10,1 -8,9 -15,6 -18,7 -15,7 -17,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: CB-NV -10,1 -8,9 -15,6 -18,7 -15,7 -17,3 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,0 0,0 -4,3 -7,8 -4,4 -6,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 

Lérida 

Output: VK  Input: NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Input: NV -22,9 -19,9 -23,1 -24,0 -22,8 -21,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV -14,8 -11,5 -15,0 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: CB-NV -22,9 -19,9 -23,1 -10,2 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE -12,9 -9,6 -13,3 -14,3 -13,1 -11,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV -15,4 -12,3 -15,9 -10,0 -2,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -12,9 -15,9 -14,5 -12,9 

Vigo 

Output: VK  Input: NV --- --- -11,3 -9,9 -11,4 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- -1,8 -0,2 -1,9 --- 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- -11,3 -9,9 -11,4 --- 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- 0,0 0,0 -0,1 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- -5,9 -4,5 -6,1 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Input: NV --- --- --- --- -9,6 -9,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-NV --- --- --- --- -2,9 -0,7 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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% SLACK VARIABLE CE respecto al total de CE 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 

Output: VK  Input: CE 0,0 -4,9 0,0 -13,4 -23,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,0 0,0 0,0 -13,4 -23,6 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,0 -4,9 0,0 -10,2 -17,2 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,0 -4,9 0,0 -13,4 -23,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -13,4 -23,6 0,0 

Barcelona 

Output: VK  Input: CE -29,7 -39,5 -44,9 -48,0 -53,7 -55,7 
Output: VK  Inputs: LL-CE -29,2 -39, -44,5 -47,6 -53,3 -55,3 
Output: VK  Inputs: CB-CE -28,3 -38,2 -43,8 -47,1 -52,8 -54,8 
Output: VK  Inputs: NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -29,2 -39,0 -44,5 -47,6 -53,3 -55,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 

Valencia 

Output: VK  Input: CE -27,5 -31,4 -35,5 -42,5 -44,6 -44,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE -26,0 -29,9 -34,2 -41,3 -43,4 -43,3 
Output: VK  Inputs: CB-CE -26,0 -29,9 -34,2 -41,3 -43,4 -43,3 
Output: VK  Inputs: NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -26,0 -29,9 -34,2 -41,3 -43,4 -43,3 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 

Murcia 

Output: VK  Input: CE --- --- --- -33,7 -19,1 -16,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- -13,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- -4,9 -0,7 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- -32,8 -18,0 -15,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- -4,9 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- -11,8 0,0 0,0 

Sevilla 

Output: VK  Input: CE -30,7 -30,7 -45,1 -44,5 -49,5 -50,2 
Output: VK  Inputs: LL-CE -27,8 -27,8 -42,6 -42,2 -47,6 -48,4 
Output: VK  Inputs: CB-CE -19,2 -19,2 -35,5 -28,0 -34,8 -42,9 
Output: VK  Inputs: NV-CE -26,9 -26,9 -42,1 -41,5 -46,7 -47,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -27,8 -27,8 -42,6 -42,2 -47,6 -48,4 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -25,4 -25,4 -40,8 -40,3 -45,9 -46,7 

Oviedo 

Output: VK  Input: CE --- --- --- --- -46,6 -45,1 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- -31,8 -29,9 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- -2,7 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- -8,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -6,8 0,0 

Málaga 

Output: VK  Input: CE -50,0 -50,3 -51,6 -54,6 -55,5 -55,1 
Output: VK  Inputs: LL-CE -36,8 -37,9 -40,3 -44,3 -45,5 -45,2 
Output: VK  Inputs: CB-CE -38,2 -37,9 -39,1 -42,6 -43,8 -43,2 
Output: VK  Inputs: NV-CE -49,0 -49,1 -50,3 -53,3 -54,3 -53,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -35,3 -36,4 -40,3 -44,3 -45,5 -45,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -35,7 -36,8 -39,2 -43,2 -44,4 -44,1 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Input: CE --- --- --- -23,6 -25,5 -27,7 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- -12,0 -14,8 -20,2 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- 0,0 -13,9 -16,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,0 -8,9 -14,5 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Input: CE --- --- -34,4 -34,8 -39,9 -35,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- -22,7 -23,3 -28,5 -22,7 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- -15,2 -15,8 -22,8 -17,5 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- -32,1 -32,6 -38,0 -33,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- -12,9 -13,6 -19,5 -13,2 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- -21,0 -21,5 -26,9 -21,0 

Zaragoza 

Output: VK  Input: CE -5,5 -2,3 -6,2 -5,7 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE -3,3 0,0 -4,1 -3,6 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE 0,0 0,0 -1,0 -0,6 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 -1,6 0,0 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -1,0 -0,6 --- 0,0 

San Sebastián 

Output: VK  Input: CE --- --- --- --- -44,2 -45,9 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- -22,6 -25,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- -30,4 -32,5 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- -34,9 -34,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- -22,6 -25,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -20,6 -22,3 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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(continua) 

% SLACK VARIABLE CE respecto al total de CE 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Granada 

Output: VK  Input: CE -27,8 -33,9 -39,6 -42,5 -49,7 -54,8 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,0 -7,7 -15,4 -21,5 -30,9 -37,5 
Output: VK  Inputs: CB-CE -9,7 -17,1 -24,0 -29,3 -37,8 -43,7 
Output: VK  Inputs: NV-CE -27,8 -33,9 -39,6 -42,2 -49,5 -54,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 -7,7 -15,4 -21,5 -30,9 -37,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 -6,9 -14,6 -20,5 -30,1 -36,8 

Alicante 

Output: VK  Input: CE -30,5 -34,9 -34,8 -44,2 -43,5 -44,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE -10,1 -15,4 -15,3 -27,8 -26,1 -27,5 
Output: VK  Inputs: CB-CE -18,2 -23,2 -23,1 -34,3 -33,0 -34,3 
Output: VK  Inputs: NV-CE -22,7 -22,7 -34,8 -44,2 -43,5 -44,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE -10,1 -15,4 -15,3 -27,8 -26,1 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -10,1 -11,0 -15,3 -27,8 -26,1 -27,5 

Lérida 

Output: VK  Input: CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona 

Output: VK  Input: CE -9,0 -13,0 -27,4 -30,4 -32,5 -31,5 
Output: VK  Inputs: LL-CE 0,0 0,0 0,0 -2,7 -8,7 -7,9 
Output: VK  Inputs: CB-CE 0,0 0,0 -4,2 0,0 -1,1 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE -9,0 -13,0 -27,4 -30,4 -32,1 -30,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -1,8 -7,6 -6,7 

Vigo 

Output: VK  Input: CE --- --- 0,0 -11,7 -22,9 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- 0,0 0,0 -3,4 --- 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- 0,0 -4,2 -22,9 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña 

Output: VK  Input: CE --- --- --- --- -30,8 -27,3 
Output: VK  Inputs: LL-CE --- --- --- --- -3,3 0,0 
Output: VK  Inputs: CB-CE --- --- --- --- -5,1 0,0 
Output: VK  Inputs: NV-CE --- --- --- --- -22,4 -16,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-CE --- --- --- --- -3,3 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Comparativa valor slacks relativos entre modelo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE y modelo Output: VK  
Inputs: LL-CB-NV-CE 

% SLACK VARIABLE LL. Modelos Output: VK  Inputs: LL-NV-CE y Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -13,1 -16,1 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -11,8 -14,4 0,0 

Barcelona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -24,0 -28,1 -27,9 -24,1 -30,2 -27,5 

Valencia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -21,4 -33,3 -23,0 -25,4 -38,1 -27,5 

Murcia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- -73,1 -68,1 -64,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -54,3 -8,6 0,0 

Sevilla Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -14,8 -14,8 -17,5 -15,7 -14,3 -11,4 

Oviedo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -2,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -62,0 -60,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -31,0 -60,9 -59,8 -59,3 -59,2 -61,3 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,0 -37,7 -31,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -8,3 0,0 

Las Palmas G.C. Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- -61,0 -61,0 -66,9 -67,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -19,5 -19,5 -32,9 -34,9 

Zaragoza Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -5,4 -2,7 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -3,8 0,0 --- 0,0 

San Sebastián Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -54,2 -50,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -54,2 -50,7 

Granada Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -45,8 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -45,8 -46,2 -44,3 -43,3 -43,9 -45,3 

Alicante Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -36,5 -34,6 -42,8 -36,6 -38,4 -38,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -36,5 -34,6 -42,8 -36,6 -38,4 -38,3 

Lérida Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -46,4 -48,6 -46,2 -45,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -46,2 0,0 -2,9 0,0 

Vigo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,0 -18,4 -58,3 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 -18,4 -58,3 --- 

La Coruña Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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% SLACK VARIABLE NV. Modelos Output: VK  Inputs: LL-NV-CE y Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,4 -6,2 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -3,5 -6,4 0,0 

Barcelona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,2 -25,1 -24,3 -29,2 -22,3 

Valencia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -29,8 -30,1 -30,6 -33,4 -35,1 -34,6 

Murcia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- -29,4 -27,2 -24,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -33,7 -6,8 0,0 

Sevilla Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,3 -37,3 -40,8 -35,1 -33,8 -34,6 

Oviedo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -35,8 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -40,4 -40,3 -38,3 -40,9 -40,4 -38,4 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,0 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -5,5 0,0 

Las Palmas 
G.C. 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- -31,7 -30,5 -31,9 -31,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -38,1 -37,1 -38,1 -37,4 

Zaragoza Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -8,6 -5,8 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -5,2 0,0 --- 0,0 

San Sebastián Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Granada Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -37,0 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -37,0 -36,5 -36,4 -36,1 -37,1 -38,1 

Alicante Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -6,2 -9,6 -6,4 -8,2 

Lérida Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -12,9 -15,9 -14,5 -12,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -13,0 0,0 -2,8 0,0 

Vigo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 

% SLACK VARIABLE CE. Modelos Output: VK  Inputs: LL-NV-CE y Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 
Ciudad Modelo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -13,4 -23,6 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -10,2 -19,7 0,0 

Barcelona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -28,5 -38,4 -43,9 -47,2 -52,9 -54,9 

Valencia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -23,9 -27,9 -32,3 -39,5 -41,7 -41,5 

Murcia Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- -11,8 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- -5,9 0,0 0,0 

Sevilla Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -25,4 -25,4 -40,8 -40,3 -45,9 -46,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -25,4 -25,4 -40,8 -40,3 -45,9 -46,7 

Oviedo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -6,8 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

Málaga Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -35,7 -36,8 -39,2 -43,2 -44,4 -44,1 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -30,7 -36,8 -39,2 -43,2 -44,4 -44,1 

Palma de 
Mallorca 

Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- 0,0 -8,9 -14,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- 0,0 -1,7 0,0 

Las Palmas G.C. Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- -21,0 -21,5 -26,9 -21,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- -12,9 -13,6 -19,7 -13,5 

Zaragoza Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 -1,0 -0,6 --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 -0,7 0,0 --- 0,0 

San Sebastián Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- -20,6 -22,3 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- -20,6 -22,3 

Granada Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 -6,9 -14,6 -20,5 -30,1 -36,8 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 -6,9 -14,6 -20,5 -30,1 -36,8 

Alicante Output: VK  Inputs: LL-NV-CE -10,1 -11,0 -15,3 -27,8 -26,1 -27,5 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE -10,1 -11,0 -15,3 -27,8 -26,1 -27,5 

Lérida Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- --- 0,0 

Pamplona Output: VK  Inputs: LL-NV-CE 0,0 0,0 0,0 -1,8 -7,6 -6,7 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 

Vigo Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 

La Coruña Output: VK  Inputs: LL-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 
Output: VK  Inputs: LL-CB-NV-CE --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; CB: carriles bus; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Anexo B-5 

Variación de los slacks al calcular fronteras de eficiencia anuales frente al cálculo de una frontera 
única con todas las ciudades año disponible 

Output:VK  Inputs:LL-NV-CE: SBM-OI-REV. SLACK VARIABLE LL 
CIudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,0 0,0 0,0 487,2 609,4 0,0 
Barcelona 0,0 -9,5 53,9 164,7 314,7 180,4 
Valencia 0,0 -2,0 31,5 17,7 200,6 62,4 
Murcia --- --- --- 162,6 578,9 547,0 
Sevilla 17,5 15,2 58,2 47,8 76,5 59,7 
Oviedo --- --- --- --- 5,1 0,0 
Málaga 95,1 126,9 113,5 100,6 59,2 20,2 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 267,6 224,9 
Las Palmas G.C. --- --- 104,4 92,9 70,1 22,6 
Zaragoza 0,0 0,0 29,9 14,8 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- 87,5 53,8 
Granada 152,0 154,7 129,9 114,9 29,3 8,5 
Alicante 89,9 85,2 105,5 90,0 28,5 0,0 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 0,0 159,2 174,5 170,8 10,6 
Vigo --- --- 0,0 143,5 454,6 --- 
La Coruña --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; NV: número veh.; CE: costes explotación 

Output:VK  Inputs:LL-NV-CE: SBM-OI-REV. SLACK VARIABLE NV 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,0 0,0 0,0 487,2 609,4 0,0 
Barcelona 143,0 262,9 263,3 205,7 348,5 311,5 
Valencia 16,5 170,9 53,6 49,1 270,5 81,9 
Murcia --- --- --- 544,4 578,9 547,0 
Sevilla -74,4 -54,3 -51,6 -30,4 76,5 59,7 
Oviedo --- --- --- --- 5,1 0,0 
Málaga 299,4 289,9 288,9 276,2 291,4 319,7 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 267,6 224,9 
Las Palmas G.C. --- --- 376,6 379,7 506,4 493,0 
Zaragoza 0,0 0,0 29,9 14,8 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- 260,9 249,5 
Granada 100,9 104,8 94,3 94,8 96,7 91,7 
Alicante 89,9 85,2 105,5 90,0 86,7 89,4 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 0,0 159,2 174,5 170,8 158,5 
Vigo --- --- 0,0 143,5 454,6 --- 
La Coruña --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; NV: número veh.; CE: costes explotación 

Output:VK  Inputs:LL-NV-CE: SBM-OI-REV.SLACK VARIABLE CE 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,0 0,0 0,0 50,0 97,6 0,0 
Barcelona 0,0 5,1 8,2 16,6 41,7 18,0 
Valencia 0,0 -1,1 1,2 0,7 20,1 -2,7 
Murcia --- --- --- 0,4 0,0 0,0 
Sevilla 0,2 -1,4 1,1 1,6 46,1 48,1 
Oviedo --- --- --- --- 1,2 0,0 
Málaga 0,9 -3,4 1,8 3,5 6,2 -0,6 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,0 3,7 7,3 
Las Palmas G.C. --- --- 1,7 3,2 7,2 -0,7 
Zaragoza 0,0 0,0 0,6 0,4 --- 0,0 
San Sebastián --- --- --- --- 1,9 2,3 
Granada -3,4 -3,6 2,0 4,0 3,4 -0,3 
Alicante 1,5 1,7 2,4 5,1 4,5 0,0 
Lérida --- --- --- --- --- 0,0 
Pamplona 0,0 0,0 0,0 0,4 2,0 -0,3 
Vigo --- --- 0,0 0,0 0,0 --- 
La Coruña --- --- --- --- 0,0 0,0 

VK: veh-km; LL: long. líneas; NV: número veh.; CE: costes explotación 
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Anexo B-6  

Ratios de inputs reales e ideales, por población 

Longitud de líneas (km) reales por 1.000 hab. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 1,04 1,02 1,10 1,19 1,18 1,19 
Barcelona 1,07 1,10 1,13 1,13 1,13 1,11 
Valencia 0,95 1,10 0,93 0,94 1,09 0,93 
Murcia --- --- --- 1,86 1,98 1,95 
Sevilla 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,74 
Oviedo 0,62 0,67 0,72 0,91 0,89 0,88 
Málaga 1,11 1,09 1,09 1,09 1,08 1,15 
Palma de Mallorca --- --- --- 1,67 1,79 1,80 
Las Palmas G.C. --- --- 1,89 1,89 2,13 2,13 
Zaragoza 0,78 0,76 0,86 0,86 - 0,96 
San Sebastián --- --- --- --- 2,61 2,65 
Granada 1,39 1,41 1,41 1,46 1,46 1,49 
Almería --- --- --- --- --- 2,49 
Alicante 0,79 0,77 0,76 0,76 0,76 0,75 
Lérida --- --- --- --- --- 1,30 
Pamplona 1,72 1,71 1,76 1,84 1,88 1,87 
Vigo --- --- 2,63 2,63 2,61 - 
La Coruña 0,60 0,60 0,60 - 0,60 0,60 

 

Longitud de líneas (km) corregidas por 1.000 hab. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 1,04 1,02 1,10 1,03 0,99 1,19 
Barcelona 0,81 0,79 0,82 0,86 0,79 0,81 
Valencia 0,75 0,73 0,72 0,70 0,67 0,67 
Murcia --- --- --- 0,52 0,51 0,55 
Sevilla 0,64 0,64 0,63 0,64 0,66 0,66 
Oviedo 0,62 0,67 0,72 0,73 0,89 0,88 
Málaga 0,43 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 
Palma de Mallorca --- --- --- 1,67 1,11 1,24 
Las Palmas G.C. --- --- 0,75 0,75 0,72 0,71 
Zaragoza 0,78 0,76 0,81 0,83 - 0,96 
San Sebastián --- --- --- --- 1,20 1,27 
Granada 0,76 0,79 0,81 0,86 0,84 0,84 
Almería --- --- --- --- --- 2,49 
Alicante 0,44 0,44 0,38 0,42 0,42 0,41 
Lérida --- --- --- --- --- 1,30 
Pamplona 1,72 1,52 0,93 0,98 1,04 1,05 
Vigo --- --- 2,63 1,78 0,65 - 
La Coruña 0,60 0,60 0,60 - 0,60 0,60 
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Nº de vehículos reales por 1.000 hab. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,63 0,63 0,65 0,65 0,64 0,64 
Barcelona 0,65 0,63 0,65 0,68 0,67 0,62 
Valencia 0,61 0,60 0,60 0,60 0,59 0,59 
Murcia --- --- --- 0,43 0,44 0,42 
Sevilla 0,58 0,58 0,61 0,56 0,56 0,57 
Oviedo 0,29 0,28 0,28 0,30 0,29 0,28 
Málaga 0,39 0,43 0,42 0,45 0,44 0,43 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,41 0,43 0,48 
Las Palmas G.C. --- --- 0,64 0,63 0,61 0,60 
Zaragoza 0,44 0,47 0,51 0,51 --- 0,56 
San Sebastián --- --- --- --- 0,62 0,62 
Granada 0,73 0,74 0,76 0,79 0,79 0,81 
Almería --- --- --- --- --- 0,30 
Alicante 0,24 0,23 0,25 0,25 0,24 0,24 
Lérida --- --- --- --- --- 0,32 
Pamplona 0,63 0,62 0,65 0,69 0,72 0,71 
Vigo --- --- 0,39 0,39 0,40 --- 
La Coruña 0,37 0,37 0,38 --- 0,38 0,38 

 

Nº de vehículos corregidos por 1.000 hab. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 0,63 0,63 0,65 0,63 0,60 0,64 
Barcelona 0,48 0,47 0,49 0,52 0,47 0,48 
Valencia 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,39 
Murcia --- --- --- 0,31 0,30 0,31 
Sevilla 0,36 0,36 0,36 0,37 0,37 0,37 
Oviedo 0,29 0,28 0,28 0,30 0,29 0,28 
Málaga 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,27 
Palma de Mallorca --- --- --- 0,41 0,43 0,48 
Las Palmas G.C. --- --- 0,44 0,44 0,42 0,41 
Zaragoza 0,44 0,47 0,46 0,48 --- 0,56 
San Sebastián --- --- --- --- 0,62 0,62 
Granada 0,46 0,48 0,49 0,51 0,51 0,51 
Almería --- --- --- --- --- 0,30 
Alicante 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23 0,22 
Lérida --- --- --- --- --- 0,32 
Pamplona 0,63 0,62 0,56 0,59 0,62 0,63 
Vigo --- --- 0,39 0,39 0,39 --- 
La Coruña 0,37 0,37 0,38 --- 0,38 0,38 

 

Costes de explotación (€) reales por hab. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 103,33 109,59 114,81 119,46 128,76 126,20 
Barcelona 118,79 135,21 152,66 169,94 176,02 187,02 
Valencia 112,89 117,26 122,69 134,39 134,97 134,24 
Murcia --- --- --- 68,79 54,92 50,96 
Sevilla 101,53 101,54 126,35 127,41 143,69 146,40 
Oviedo 56,47 55,76 55,05 59,92 82,94 79,46 
Málaga 78,72 80,96 86,41 94,08 95,15 95,37 
Palma de Mallorca --- --- --- 103,44 105,15 125,60 
Las Palmas G.C. --- --- 111,93 112,67 116,08 105,28 
Zaragoza 92,52 87,89 96,28 98,12 --- 95,93 
San Sebastián --- --- --- --- 160,11 164,55 
Granada 87,83 99,37 111,38 126,25 141,57 156,45 
Almería --- --- --- --- --- 51,73 
Alicante 47,18 49,56 49,19 56,70 56,45 56,52 
Lérida --- --- --- --- --- 43,16 
Pamplona 82,09 88,45 106,82 117,07 132,29 132,00 
Vigo --- --- 54,07 61,98 70,65 --- 
La Coruña 59,68 62,71 65,72 --- 75,87 73,07 
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Costes de explotación (€) corregidos por hab. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 103,33 109,59 114,81 103,49 98,38 126,20 
Barcelona 84,97 83,35 85,57 89,79 82,97 84,38 
Valencia 85,91 84,49 83,07 81,28 78,71 78,49 
Murcia --- --- --- 55,86 54,52 50,96 
Sevilla 75,22 75,22 74,49 75,78 77,53 77,85 
Oviedo 56,47 55,76 55,05 57,24 57,21 79,46 
Málaga 47,11 47,86 49,35 50,22 49,76 50,17 
Palma de Mallorca --- --- --- 103,44 95,18 106,98 
Las Palmas G.C. --- --- 84,27 84,23 80,54 78,75 
Zaragoza 92,52 87,89 95,28 97,51 --- 95,93 
San Sebastián --- --- --- --- 122,71 124,67 
Granada 79,33 82,89 85,76 91,16 89,81 89,53 
Almería --- --- --- --- --- 51,73 
Alicante 41,51 40,53 40,31 39,99 39,70 39,17 
Lérida --- --- --- --- --- 43,16 
Pamplona 82,09 88,45 96,94 103,51 111,47 112,43 
Vigo --- --- 54,07 61,98 69,26 --- 
La Coruña 59,68 62,59 65,72 --- 68,03 73,07 

 

Ratios de inputs reales e ideales, por vehículo-kilómetro 

Longitud de líneas (km) reales por millón veh-km. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 33,22 32,91 34,44 38,36 39,58 38,54 
Barcelona 40,61 42,90 42,95 41,00 44,23 42,70 
Valencia 34,52 40,66 35,14 35,97 43,08 36,86 
Murcia --- --- --- 96,13 104,30 106,47 
Sevilla 30,62 30,62 31,60 30,95 30,44 29,46 
Oviedo 37,69 39,86 41,68 50,36 49,10 49,20 
Málaga 68,27 66,40 64,50 63,81 63,54 67,10 
Palma de Mallorca --- --- --- 55,78 60,60 54,29 
Las Palmas G.C. --- --- 66,64 66,64 78,43 79,91 
Zaragoza 26,10 26,01 27,97 27,38 - 29,84 
San Sebastián --- --- --- --- --- 66,75 
Granada 49,09 47,99 46,44 45,63 46,10 47,23 
Almería --- --- --- --- - 113,73 
Alicante 58,46 57,50 57,30 58,25 56,81 57,35 
Lérida --- --- --- --- --- 89,95 
Pamplona 51,89 49,92 50,77 50,27 48,05 47,61 
Vigo --- --- 107,73 106,85 106,85 - 
La Coruña 27,16 26,87 26,29 - 26,20 25,74 
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Longitud de líneas (km) corregidos por millón veh-km. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 33,22 32,91 34,44 33,34 33,20 38,54 
Barcelona 30,88 30,84 30,95 31,13 30,88 30,96 
Valencia 27,13 27,11 27,06 26,83 26,67 26,72 
Murcia --- --- --- 26,66 26,66 30,21 
Sevilla 26,15 26,15 26,11 26,11 26,11 26,11 
Oviedo 37,69 39,86 41,68 40,31 48,91 49,20 
Málaga 26,58 26,56 26,53 26,52 26,52 26,51 
Palma de Mallorca --- --- --- 55,78 37,50 37,26 
Las Palmas G.C. --- --- 26,43 26,43 26,45 26,47 
Zaragoza 26,10 26,01 26,47 26,65 - 29,84 
San Sebastián --- --- --- --- 30,03 32,03 
Granada 26,87 26,83 26,79 26,74 26,75 26,77 
Almería --- --- --- --- --- 113,73 
Alicante 32,35 32,51 28,39 32,26 31,22 31,43 
Lérida --- --- --- --- --- 89,95 
Pamplona 51,89 44,46 26,87 26,80 26,72 26,71 
Vigo --- --- 107,73 72,29 26,78 - 
La Coruña 27,16 26,85 26,29 - 26,20 25,74 

 

Nº de vehículos reales por millón veh-km. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 20,23 20,45 20,22 20,94 21,56 20,83 
Barcelona 24,73 24,63 24,70 24,63 26,07 23,84 
Valencia 22,24 22,30 22,43 23,09 23,53 23,40 
Murcia --- --- --- 22,20 23,30 23,15 
Sevilla 23,78 23,78 25,18 22,96 22,49 22,75 
Oviedo 17,49 16,94 16,49 16,41 16,00 15,75 
Málaga 24,24 26,01 25,08 26,15 25,94 25,05 
Palma de Mallorca --- --- --- 13,69 14,62 14,51 
Las Palmas G.C. --- --- 22,43 22,06 22,57 22,40 
Zaragoza 14,83 16,05 16,53 16,18 --- 17,28 
San Sebastián --- --- --- --- 15,63 15,47 
Granada 25,91 25,07 24,95 24,74 25,12 25,58 
Almería --- --- --- --- --- 13,90 
Alicante 17,34 17,06 18,39 19,17 18,32 18,72 
Lérida --- --- --- --- --- 22,11 
Pamplona 18,90 18,10 18,81 18,90 18,44 18,08 
Vigo --- --- 16,16 15,89 16,16 --- 
La Coruña 16,85 16,67 16,49 --- 16,43 16,32 

 

Nº de vehículos corregidos por millón veh-km. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 20,23 20,45 20,22 20,23 20,21 20,83 
Barcelona 18,46 18,43 18,51 18,65 18,46 18,52 
Valencia 15,61 15,59 15,56 15,38 15,27 15,30 
Murcia --- --- --- 15,89 15,90 16,81 
Sevilla 14,92 14,92 14,92 14,91 14,89 14,88 
Oviedo 17,49 16,94 16,49 16,41 16,00 15,75 
Málaga 15,75 15,70 15,64 15,62 15,62 15,60 
Palma de Mallorca --- --- --- 13,69 14,62 14,51 
Las Palmas G.C. --- --- 15,46 15,46 15,50 15,53 
Zaragoza 14,83 16,05 15,11 15,25 --- 17,28 
San Sebastián --- --- --- --- 15,63 15,47 
Granada 16,29 16,21 16,14 16,05 16,07 16,09 
Almería --- --- --- --- --- 13,90 
Alicante 17,17 17,06 17,14 17,16 17,10 17,11 
Lérida --- --- --- --- --- 22,11 
Pamplona 18,90 18,10 16,29 16,16 16,01 15,99 
Vigo --- --- 16,16 15,89 16,12 --- 
La Coruña 16,85 16,67 16,49 --- 16,43 16,32 
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Costes de explotación (€) reales por veh-km. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 3,31 3,55 3,59 3,85 4,33 4,09 
Barcelona 4,53 5,25 5,78 6,15 6,87 7,19 
Valencia 4,11 4,34 4,62 5,16 5,34 5,33 
Murcia --- --- --- 3,55 2,90 2,79 
Sevilla 4,16 4,16 5,24 5,19 5,73 5,81 
Oviedo 3,45 3,34 3,20 3,33 4,58 4,45 
Málaga 4,86 4,94 5,13 5,50 5,61 5,59 
Palma de Mallorca --- --- --- 3,46 3,56 3,79 
Las Palmas G.C. --- --- 3,94 3,97 4,27 3,95 
Zaragoza 3,10 2,99 3,14 3,13 --- 2,98 
San Sebastián --- --- --- --- 4,01 4,14 
Granada 3,10 3,37 3,67 3,94 4,48 4,96 
Almería --- --- --- --- --- 2,37 
Alicante 3,48 3,70 3,69 4,33 4,24 4,32 
Lérida --- --- --- --- --- 2,99 
Pamplona 2,48 2,58 3,08 3,19 3,39 3,36 
Vigo --- --- 2,22 2,52 2,89 --- 
La Coruña 2,68 2,79 2,88 --- 3,32 3,15 

 

Costes de explotación (€) corregidos por veh-km. 
Ciudad 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Madrid 3,31 3,55 3,59 3,34 3,31 4,09 
Barcelona 3,24 3,24 3,24 3,25 3,24 3,24 
Valencia 3,13 3,13 3,13 3,12 3,11 3,12 
Murcia --- --- --- 2,88 2,88 2,79 
Sevilla 3,08 3,08 3,09 3,09 3,09 3,09 
Oviedo 3,45 3,34 3,20 3,18 3,16 4,45 
Málaga 2,91 2,92 2,93 2,94 2,94 2,94 
Palma de Mallorca --- --- --- 3,46 3,23 3,23 
Las Palmas G.C. --- --- 2,97 2,97 2,96 2,95 
Zaragoza 3,10 2,99 3,11 3,11 --- 2,98 
San Sebastián --- --- --- --- 3,07 3,13 
Granada 2,80 2,81 2,83 2,85 2,84 2,84 
Almería --- --- --- --- --- 2,37 
Alicante 3,06 3,02 3,03 3,05 2,98 2,99 
Lérida --- --- --- --- --- 2,99 
Pamplona 2,48 2,58 2,80 2,82 2,86 2,86 
Vigo --- --- 2,22 2,52 2,83 --- 
La Coruña 2,68 2,79 2,88 --- 2,98 3,15 
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Anexo C. Descripción y uso de MaxDEA 5.0 

MaxDEA es una aplicación, en formato Microsoft Access, que permite obtener, para un conjunto de 

DMUs, las fronteras de eficiencia mediante el método DEA. Al ser una aplicación para el Access, no 

necesita instalación. El programa permite introducir ilimitados outputs e inputs. Su interfaz, como se 

puede ver a lo largo de este anexo, es muy amigable, y su uso es sencillo. En la tabla siguiente se indican 

las características de la edición básica (gratuita) del programa: 

Tabla C - 1. Características de MaxDEA 5.0 

Características básicas MaxDEA 
Múltiples outputs e inputs 

Número de DMU  Sin límite 
Radial (CCR, BCC)  Sí 
No radial (SBM)  Sí 
Función direccional Distancia  Sí 
FDH  Sí 
Diferentes rendimientos de escala 
(REC, REV,…) Sí 

No orientado, orientado al Input, 
orientado al Output Sí 

Fuente: manual MaxDEA 5.0 

A continuación, se explican las funciones básicas del programa que se utilizan en esta tesis. 

Importación de datos desde Microsoft Excel 

El primer paso que hay que dar para obtener resultados es importar la base de datos que se quiere 

utilizar. En este caso, la importación de datos se hace desde un archivo de Microsoft Excel. En el menú 

de la barra superior que aparece en el interface del programa (ver figuras), al pinchar sobre la primera 

opción File, se despliega un nuevo menú. Se elige la opción Import, y el programa facilita un buscador 

para localizar el archivo (Excel en este caso) desde el que se quiere importar los datos. Una vez 

seleccionado el archivo, al pulsar en la barra superior la segunda opción de Data, se muestra un menú 

desplegable del que se selecciona la opción Define Data. Aparece entonces el cuadro de dialogo de la 

figura C - 1. En este cuadro, se debe elegir, para cada columna correspondiente del archivo Excel, la 

asignación que se le quiere hacer a la variable. En el caso de esta tesis, caben dos opciones: seleccionar 

la variable como output o como input. Existen otras opciones más avanzadas de análisis que no se 

utilizan en los cálculos realizados. Así, como se muestra en la figura C - 1, para la variable VK (vehículo-

km) se elige la opción Output, mientras que para las variables LL (longitud de líneas), NV (nº de 

vehículos) y CE (costes de explotación) se selecciona la opción de Input. 
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Figura C - 1. Importación de datos desde Excel a MaxDEA 5.0 

 

Selección del modelo que se quiere calcular 

Una vez importados desde el archivo Excel los datos a utilizar, el siguiente paso es definir las 

características que tiene el modelo que se quiere calcular. 

Así, en la barra superior, al pinchar sobre la tercera opción Model, aparece un menú desplegable del que 

se selecciona la opción Run Envelopment Model, momento en el que aparece el cuadro de dialogo de la 

figura C - 2. En este cuadro, dentro de la pestaña Basic Models, se pueden elegir las características 

siguientes: en Distance se elige entre los modelos radial o basado en slacks (SBM), en Orientation, se 

puede seleccionar la orientación que se le quiere dar, que para el caso de la tesis, siempre es Input-

oriented; por último, en RTS (Returns to Scale), se puede elegir las escalas del modelo, que para el caso 

de la tesis (ver Capítulo 5), siempre son variables (VRS, por sus siglas en inglés, REV por sus siglas en 

castellano), aunque como se puede ver, existen otras opciones comentados en el Capítulo 3. Por tanto, el 

modelo elegido en la figura C – 2 es SBM, orientado al input y con rendimientos de escala variables. 
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Figura C - 2. Selección de las características del modelo que se quiere calcular en MaxDEA 5.0 

 

Obtención y exportación de resultados 

Una vez seleccionadas las opciones que se quieren para el modelo, al dar al botón de Run que aparece 

en la parte inferior de la figura C - 2, se obtienen directamente los resultados del modelo. Un ejemplo de 

estos son los mostrados en la figura C - 3. 

En la figura C – 3, las tablas superior derecha e inferior son las que muestran los resultados que interesan 

en esta tesis. Así, la tabla superior derecha muestra, para cada DMU (segunda columna), el valor de la 

eficiencia (score, tercera columna, valores entre 0 y 1). En cuanto a la tabla inferior muestra, para cada 

DMU, el valor de los slacks de cada una de las variables utilizadas como inputs (columnas sexta, octava y 

décima). Las columnas restantes muestran otra información como los DMUs frente a los que se está 

comparando el DMU de la fila (cuarta columna) o el número de veces que el DMU actúa como DMU de 

referencia para otros DMUs (quinta columna), siempre que esté en la frontera. Este tipo de resultados se 

comentan en el Capítulo 6. 

Estas tablas pueden ser directamente copiadas a un archivo Excel, con lo que ya es posible ordenar los 

resultados y hacer los análisis correspondientes. 
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Por último, en la figura siguiente, se resume el proceso realizado con el MaxDEA 5.0 explicado en este 

anexo: 

Figura C 
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Figura C - 3. Salida de resultados en MaxDEA 5.0 

siguiente, se resume el proceso realizado con el MaxDEA 5.0 explicado en este 

Figura C - 4. Proceso seguido por los datos 

Fuente: elaboración propia 

siguiente, se resume el proceso realizado con el MaxDEA 5.0 explicado en este 
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Anexo D. Índice de Malmquist 

El Índice de Malmquist (IM) consta de dos componentes (Viton, 1998): una componente estática, 

representada por el cambio en la eficiencia técnica del DMU (Technical Efficiency Change o TEC, por sus 

siglas en inglés); y una componente dinámica, representada por el cambio que la propia frontera de 

eficiencia del conjunto de DMUs analizados experimenta en el periodo de tiempo t y t+1 (Frontier Shift o 

FS, por sus siglas en inglés). En la figura D-1 se muestran estos conceptos: 

Figura D - 1. Cambio en la eficiencia técnica de un DMU y cambio en la frontera de eficiencia a lo largo 
del tiempo. Representación input-input 

�

Fuente: basada en Chen y Ali, 2004 

De la figura D -1  se extraen un par de ideas. Se tienen dos DMUs que no pertenecen a la frontera: P y Q. 

El DMU P experimenta una variación en su valor de la eficiencia, al pasar de una posición en t a otra en 

t+1. Esta variación es la componente TEC del IM. Si la frontera en el momento t se mantiene a lo largo del 

tiempo, el DMU P disminuye el valor de su eficiencia, al estar en t+1 más alejado de la frontera. Respecto 

al DMU Q, que no experimenta variación en su posición a lo largo del tiempo, el otro DMU, P, es más 

eficiente en el momento t, pero no así en el momento t+1. Para el caso de la frontera de eficiencia, se 

puede ver como en t+1 sufre un retroceso respecto a t, es decir, la componente FS del IM, provocando 

que el DMU Q tenga un valor de la eficiencia mayor en el momento t+1 respecto al momento t, ya que la 

distancia a la frontera ha disminuido, pero no porque el DMU Q haya mejorado su operación, sino porque 

la frontera de eficiencia, es decir, el resto de DMUs, la han empeorado, produciéndose ese retroceso. 

Para poder calcular el IM es necesario obtener cuatro valores del factor de la eficiencia, según el modelo 

BCC (3.6), aunque en función del análisis que se esté realizando, se pueden utilizar otros modelos DEA. 

Los dos primeros valores del factor de la eficiencia corresponden al valor de la eficiencia del DMU en 

momentos puntuales del periodo t - t+1 analizado, mientras que los otros dos valores del factor de la 

Input 1

Input 2

frontera  
en t

frontera  
en t+1

P t

P t+1

Q t = t+1
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eficiencia corresponden a medidas mixtas de la eficiencia en el periodo: se evalúa la eficiencia de un 

DMU en un momento dado con los datos de inputs y outputs del resto de DMUs de otro momento del 

periodo (Chen y Ali ,2004). 

En la formulación que se desarrolla a continuación se muestra los pasos necesarios para obtener el IM: 

IM = � ������

����

��1/2 

(D.1) 

o, si se expresa con sus dos componentes: 

IM = TEC*FS 
(D.2) 

donde: 

TEC = �2�3 

(D.3) 

y 

FS = � ������

����

��1/2 

(D.4) 

En el conjunto de formulas D.1 - D.4, �2 representa el valor del factor de la eficiencia de un DMU en el 

momento t+1 y �3 el valor del factor de la eficiencia del mismo DMU en el momento t. �1 y �4 son los 

valores de los factores de la eficiencia del DMU calculados con información cruzada del periodo temporal: 

así, �1 se obtiene resolviendo el siguiente modelo orientado al input, permitiendo rendimientos de escala 

variables (REV): 

Minimizar h0 = �1 

Sujeto a: 

� ��	
�
�
���  = �1xt+1ik0  0  �1  1, 

� �����
�
���  = yt+1jk0, 

� ��
�
���  = 1, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(D.5) 

igualmente se obtiene �4 : 
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Minimizar h0 = �4 

Sujeto a: 

� ��	���

�

�
���  = �4xik0  0  �4  1, 

� ������
��

�
���  = yjk0, 

� ��
�
���  = 1, 

�k � 0, 

i = 1,…,m; j = 1,…,n; k = 1,…,K. 
(D.6) 

En los modelos D.5 y D.6, se calculan las eficiencias de un DMU en un determinado momento, usando 

los factores de producción (outputs e inputs) del resto de DMUs en otro momento temporal del periodo 

analizado (t y t+1) distinto al del DMU considerado. 

Liu y Wang (2008) descomponen el IM en tres elementos, ya que el correspondiente al FS lo 

descomponen asimismo en dos, de tal manera que pueden establecer una medida de la variación de la 

frontera hacia “adelante” y otra medida del “retroceso” de la frontera. 

En las fórmulas D.1 y D.2, si el valor de IM es mayor que uno, indica ganancia en productividad entre t y 

t+1. Un valor de IM igual a uno significa que no ha habido cambios en el periodo de tiempo t - t+1. Por 

último, un valor de IM inferior a uno indica pérdida de productividad. 

Pestana y Peypoch (2010) proponen el uso del Indicador de Luenberger, que es un método similar al de 

Malmquist, y permite el análisis conjunto de los incrementos de output y las reducciones de inputs. Se 

trata de proyectar hacia la frontera de una manera diferente a la realizada en el Índice de Malmquist, 

según una dirección pre seleccionada por el investigador. También se puede descomponer en dos 

términos, uno que mide el cambio tecnológico y el otro el cambio en la eficiencia, por lo que se puede 

utilizar para analizar la evolución de la eficiencia a lo largo del tiempo. 




