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RESUMEN 

 

El propósito general de este proyecto será diseñar un sistema que 

permita tomar decisiones en base al análisis de la eficiencia de una 

estación de servicio. Este proyecto surge como respuesta a la 

situación actual de las estaciones de servicio en España. El sector de 

las estaciones de servicio ha vivido una intensa liberalización en poco 

más de veinte años. Todos los años se ve incrementado el número 

estaciones de servicio, pero en cambio, la demanda de carburantes 

disminuirá debido al menor consumo de los vehículos y al mayor 

número de coches eléctricos e híbridos.  

Dada las nuevas estrategias y modelos de negocio, una de las 

necesidades más solicitadas será conocer cuál es la eficiencia de una 

estación de servicio. Por tanto, el objetivo de este proyecto es 

diseñar un sistema de análisis de la eficiencia de una estación de 

servicio a lo largo del tiempo, indicándonos los puntos críticos y 

patrones para la mejora de la misma. 

Para conseguirlo, hemos abordado diferentes aspectos en éste 

proyecto. 

En primer lugar, para tener un conocimiento del sector en el que 

tenemos que hacer un estudio, introducimos brevemente el 

transcurso de la historia del mismo. También se estudia cómo se 

desarrollan los precios de los combustibles a nivel español para 

entender el posterior análisis de variables incorporadas en el modelo. 

Luego revisamos a nivel teórico los distintos modelos de negocio y 

como son incorporados en el sector de estudio.  

Después, desarrollamos el contenido teórico de la eficiencia para  

posteriormente elegir las variables que mejor se adapten al estudio 

en cuestión. 

Para el cálculo de la eficiencia utilizamos un modelo de tres etapas 

según las distintas aproximaciones (económicas, de gestión, etc.) 

para las estaciones de servicio. Este modelo estará basado en la 

metodología no paramétrica Data Envelopment Analysis (DEA). De los 

distintos modelos teóricos existentes en la metodología DEA 

escogemos el modelo CCR desarrollado por Charnes et al. en 1978, 
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dado que es el que mejor se adapta a las características de las 

estaciones de servicio.  

Paralelamente se desarrolla el algoritmo de soporte matemático en 

Matlab, con las distintas variables extraídas del análisis que estemos 

haciendo. 

En un último paso mostramos los resultados que hemos obtenido de 

la eficiencia, así cómo un análisis de los mismos de cada una de las 

tres etapas. Algunas de las conclusiones serán que en un periodo 

dónde se produce la menor venta de litros de combustible no es el 

menos eficiente, así como la importancia del precio de compra y la 

compensación de la eficiencia a medida que añadimos servicios.  

Los resultados podrán ser presentados en una aplicación para que 

cada una de las estaciones de servicio que quisieran utilizarla pudiera 

incorporar nuevos datos y obtener los resultados según sus distintos 

escenarios. 
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ABSTRACT 

 

The general purpose of this project is to design a system that is able 

to make decisions based on efficiency analysis of a petrol station. 

This project comes as an answer to the state of the current market of 

petrol stations in Spain. There has been some liberation of processes 

in the petrol station sector in just over twenty years. Every year there 

has been an increase in the number of petrol stations. In contrast, 

the demand of fuel is decreasing due to the fact that vehicles are 

using less fuel and there are more hybrid and electric vehicles. 

Given that new strategies and business models are developing in the 

sector, one of petrol station’s needs is to know what its value of 

efficiency is. Therefore, the target of that project is to design an 

analysis system of efficiency of a petrol station for a time period, 

showing us the weak points and patterns in order to improve it. 

To achieve this, we have tackled different aspects in this project. 

First, in order to have knowledge of the sector, we have had to do a 

study introduced a brief history about it. Also we have studied how 

petrol prices are developed in Spain to understand how the following 

analysis of variables can be incorporated in the model. Then, we 

checked some theoretical business models and how they are 

incorporated in the sector. 

After that, we developed theoretical content of efficiency and later we 

chose the best variables that fit within the study. 

For the calculation of efficiency we used a three stage model following 

different approximations (economics, managing, etc.) for petrol 

stations. This model is based on the non-parametric methodology 

called Data Envelopment Analysis (DEA). We chose the CCR model 

developed by Charnes et al. in 1978 of the different theoretical 

models that exist in the DEA methodology. This is due to the fact that 

it is the most adaptable model for characteristics of petrol stations.  

In parallel, we developed the mathematical algorithm into Matlab, 

with the different variables collected from the analysis we were doing. 
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In the last step we showed the efficiency results that we have 

obtained, as well as the analysis of the three individual stages. Some 

conclusions will be that in a period where the lowest selling of litres of 

fuel is not the least efficient, as well as the importance of the 

purchase price and the compensation of efficiency when we add 

services.  

The results can be showed in an application for each petrol station 

that wants to use it. It could also incorporate new data and obtain 

results from different scenarios in the future.    
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de las estaciones de servicio en España ha vivido una 

intensa liberalización en poco más de veinte años. El proceso se inició 

tímidamente en 1985 con la eliminación de las barreras a la 

importación y exportación de derivados del petróleo. Desde 1995 no 

existen distancias mínimas entre estaciones de servicio y, también se 

ha eliminado la regulación de precios máximos. Este proceso de 

liberalización nos ha conducido hacia un mercado más competitivo. 

Año a año aparecen más estaciones de servicio y en los próximos 

años el consumo será menor en España. Eso será debido al menor 

consumo de los vehículos, al asentamiento del coche híbrido y al 

avance del coche eléctrico. Por tanto, aquellas estaciones de servicio 

que no consigan optimizar sus recursos se quedarán fuera del 

mercado.  

 

Las estaciones de servicio están demandando nuevas estrategias y 

modelos de negocio, para ello es fundamental que conozcan cuál es 

su situación en el mercado. Una de las necesidades más solicitadas es 

conocer cuál es su eficiencia para a partir de la cuál puedan tomar 

decisiones de mejoras estratégicas. Ese punto será el objetivo de éste 

proyecto, el de elaborar un sistema que nos permita saber y analizar 

la eficiencia de una estación de servicio durante un periodo de 

tiempo. El sistema que vamos a desarrollar tendrá una gran utilidad, 

debido a que relaciona aspectos como la competitividad, 

productividad y eficiencia.  

 

Para conseguir éste objetivo, en primer lugar profundizaremos en el 

estudio del sector buscando las características fundamentales que nos 

hagan comprender mejor los aspectos diferenciadores que hacen 

unas estaciones de servicio sean más eficientes que otras. Por tanto, 

antes que nada, estudiaremos la evolución del mercado de los 

hidrocarburos en España. Después, para conocer mejor cuál es el 

comportamiento de las estaciones de servicio y cómo mejorar esa 

eficiencia, se presentará los distintos tipos de estaciones de servicio 
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así cómo una aproximación de cómo se confeccionan los precios de 

los combustibles. 

 

Una vez que tengamos los antecedentes desarrollados, se definirá el 

concepto de eficiencia, que tradicionalmente es un cociente entre 

outputs e inputs, con el propósito de conseguir unos pesos tales que 

a través de la programación lineal se maximice ese ratio entre 

outputs e inputs. Cuando tengamos identificados esos inputs y 

outputs, específicos para una estación de servicio, desarrollaremos un 

algoritmo en Matlab para obtener la eficiencia. 

 

Por último, tendremos un sistema de toma de decisiones para 

intentar ser más eficientes con los resultados obtenidos.  
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1.- ANTECEDENTES 

 

En éste apartado podremos diferenciar dos partes. Por un lado, para 

entender la situación que tenemos actualmente en el sector, 

incluiremos una breve evolución histórica de los hidrocarburos en 

España. Y por otro lado, los distintos conceptos que tenemos que 

saber de éste sector para tener una mejor comprensión del mismo. 

Las distintas estaciones de servicio difieren bastante unas de otras, 

por tanto, interesa analizar los tipos de estaciones de servicio así 

cómo las cuotas de mercado en distintos años. También, una estación 

de servicio a la hora de poder analizar su eficiencia tiene que tener en 

cuenta cómo se confeccionan los precios de los carburantes.  
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1.1 Evolución histórica 

 

Podemos resumir la evolución histórica del sector del combustible en 

España en las siguientes tres etapas según Díaz J.L. (n.d.) 

  

1927-1984 Monopolio de Petróleos en España: Intervención 

estatal 

Un monopolio es una situación en el cual existe un monopolista que 

posee un gran poder de mercado y es el único en un ámbito dado que 

posee un recurso o servicio diferenciados. Con éste régimen 

monopolista conseguimos maximizar los beneficios.  

En torno a 1920 los recursos energéticos estaban controlados por las 

Siete Hermanas, grupo de siete compañías que tenían el dominio del 

petróleo. Estas compañías tenían una naturaleza mayoritariamente 

estadounidense y británica, siendo las siguientes: 

 Standard Oil of New Jersey (ESSO) y Standard Oil of New York 

(MOBIL) que luego se fusionarían fomando ExxonMobil. 

 Standard Oil of California (Chevron) y Texaco que después se 

fusionarían como ChevronTexaco. 

 Gulf Oil Corporation, en 1985 fue adquirida casi totalmente por 

Chevron, mientras que la otra parte de las acciones las adquirió 

BP. 

 Anglo-Iranian Oil Company (AIOC), luego conocida como British 

Petroleum (BP) 

 Royal Dutch Shell 

 

En 1927 durante la dictadura del general Primo de Rivera se acuerda 

la ley del monopolio de Petróleos. Con ésta ley se establece un 

monopolio estatal sobre el comercio y manipulación del petróleo. Se 

obtuvo entre otras cosas un monopolio de importación de crudos y 

productos petrolíferos, distribución de los mismos y venta al por 

menor. El dictamen no afectaba a las islas Canarias. 

Shell y Standard Oil controlaban el 80% del Mercado mundial del 

petróleo. La Ley del Monopolio ocasionó un boicot de la venta del 
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crudo a España, por lo que para su adquisición tuvimos que negociar 

con la URSS. 

Con la aprobación de ésta ley se creó la Compañía Arrendataria del 

Monopolio de Petróleos Sociedad (CAMPSA) y se le concedió la 

administración del monopolio durante un periodo de veinte años. 

CAMPSA era una sociedad anónima que estaba controlada por cuatro 

grandes bancos, el Banco Vizcaya, el Banco Hispano Americano, 

Banesto y el Banco Urquijo, manteniendo la totalidad del capital en 

manos españolas y reservándose el estado un 30%. Su actividad era 

la importación, manipulación industrial y distribución y venta de los 

combustibles. No incluía la investigación, exploración y exportación 

de hidrocarburos que sólo podían gestionarse mediante una 

concesión otorgada por el Gobierno. 

Los bancos que controlaban CAMPSA sólo estaban interesados en 

crear redes de distribución de productos y no construyeron ninguna 

refinería. 

En 1947 se aprobó una nueva ley en la que se excluirían del 

monopolio las importaciones de materias primas, las manipulaciones 

industriales y el almacenaje que el Gobierno acordase autorizar a 

empresas públicas o privadas. 

Con ésta nueva ley tuvimos una mayor participación extranjera ya 

que éstos tenían interés en vender su excedente de crudo. Eso trajo 

que se construyesen las refinerías de Escombreras en Cartagena 

(1949), la de Puertollano (1961), la de la Coruña (1961), Algeciras 

(1964), Huelva (1964), Castellón (1964), Somorrostro (1968) y 

Tarragona (1972). 

Con la segunda crisis del petróleo en 1981 provocó la venta 

inmediata de las participaciones de las empresas Multinacionales. 

 

1984-1992 Periodo transitorio hacia la liberalización con el 

ingreso de España en la Comunidad Económica Europea  

Hasta 1985 CAMPSA realizaba el transporte, distribución y venta de 

todos los productos petrolíferos, bien directamente o a través de sus 

concesionarios. 
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En 1985 con la entrada de España en la Comunidad Económica 

Europea se firmó el tratado de Adhesión, en el que se acordaba que 

en un periodo máximo de siete años se liberasen los monopolios 

fiscales. Esto permitió que a partir de 1986 las gasolinas y gasóleos 

de importación pasasen a ser de distribución libre. 

En 1986 se creó Repsol por parte del Instituto Nacional de 

Hidrocarburos que fue privatizado dos años más tarde por el Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y La Caixa. 

 

1992-2003 Liberalización del sector petrolero español 

En 1992 se declara extinguido el monopolio y CAMPSA pasó a 

denominarse CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos) que ofrece 

sus servicios a todas las operadoras en condiciones no 

discriminatorias. El capital fue distribuido entre Repsol, CEPSA-ELF y 

BP-OIL. Poco después entró Shell (5%) 

Las tres petroleras que operaban en España adquirieron sus activos, 

Repsol (66%), CEPSA-ELF (25%) y BP-OIL (9%).  

También las grandes multinacionales como Texaco, Shell, Esso, etc. 

construyeron estaciones de servicio pero las acabaron vendiendo 

después a empresas españolas. 

En el año 2013 se produjeron los siguientes grandes cambios para 

incentivar la competitividad: 

1) Agilización de los trámites administrativos para la obtención de 

permisos en la implantación de nuevas instalaciones (máximo 

ocho meses). 

2) Prohibición de la recomendación de precios de venta al público. 

3) Facilitar la apertura de gasolineras en centros comerciales. 

4) Los operadores tendrán como máximo un 30% de cuota de 

mercado por provincia. 

Éste último punto no sería estricto debido a que si existían contratos 

en exclusiva, los podrían volver a renovar aún superando ésa tasa. 

También el Gobierno puede modificar ese porcentaje en un plazo de 

cinco años.  
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1.2 Organización de los Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP)  

 

OPEP es una organización con sede en Viena y fue fundada 

en Bagdad (Irak) en 1960. 

Hoy en día controla aproximadamente el 43% de la producción 

mundial de petróleo y el 81% de las reservas de petróleo. 

Tiene como objetivo coordinar y unificar las políticas petroleras entre 

los países miembros, con el fin de garantizar unos precios justos y 

estables para los productores de petróleo. 

La OPEP está conformada por trece países miembros: Argelia, Angola, 

Ecuador, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Catar, Arabia 

Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela. 

Otros grandes países productores de petróleo, aunque no son 

integrantes de la OPEP, 

como Sudán, México, Noruega, Rusia, Kazajistán, Omán y Egipto, 

participan regularmente como observadores. 

 

Mapa 1.1: Mapa OPEP. Fuente [69]. 
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1.3 Tipos de estaciones de servicio 

 

La clasificación más habitual entre las estaciones de servicio es en 

función de la relación que estas mantienen con los operadores que las 

suministran. Éste vínculo condiciona el modo de gestión del punto de 

venta y por tanto su forma de competir por el consumidor. 

1) Estación de servicio de compañía: Son aquellas en las que 

la gestión y suministro las realiza un operador petrolero. 

Podemos diferenciar dos tipos: 

 

A) COCO (Company Owed - Company Operated): El 

operador petrolero es propietario y gestor de la estación 

de servicio. 

 

B) DOCO (Dealer Owed – Company Operated): La 

instalación es propiedad de un tercero que cede la gestión 

a un operador, quien también suministra el carburante. 

 

 

2) Estación de servicio abanderada: Son las que tienen un 

contrato de suministro en exclusiva con operadores petroleros, 

implicando el abanderamiento de la instalación con la imagen 

corporativa de la marca del suministrador. Son gestionadas por 

gestores ajenos a la marca. 

Antiguamente los contratos de abanderamiento tenían una 

duración máxima de cinco años pero a partir de 2013 se limitó 

a un año prorrogable hasta tres. 

Éste contrato requiere por parte de la operadora unas 

inversiones como son la publicidad corporativa, reformas en la 

estación de servicio etc. Por tanto, tiene que ser rentable al 

operador para amortizar los costes. 

El dueño de la gasolinera es libre de negociar con cualquier 

operador pero una vez que firma el contrato, ese operador le 
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suministrará en exclusividad. El precio de venta al público lo 

fijará la propia gasolinera.  

El operador normalmente le suele recomendar un precio 

máximo y el minorista lo puede bajar a cambio de incrementar 

las ventas pero reduciendo el margen de su comisión. El 

operador tendrá una fórmula de precios acordada con la 

gasolinera y a partir de ella venderá su producto para obtener 

su rentabilidad.  

Podemos diferenciar dos tipos: 

A) DODO (Dealer Owed – Dealer Operated): la propiedad y 

la gestión de la estación corresponden a un gestor, que 

se vincula al operador mediante un contrato de 

suministro exclusivo. 

 

B) CODO (Company Owed – Dealer Operated): la propiedad 

de la estación pertenece al operador, quien a través de 

un contrato de arrendamiento con suministro exclusivo, 

cede la gestión a un tercero. 

 

 

3) Estación de servicio blanca: Son aquellas que son 

independientes, que no están vinculadas a ningún operador 

petrolero mediante ningún contrato. En general, están 

gestionadas por pequeños empresarios independientes que 

comercializan el carburante bajo una marca propia. Éstos 

empresarios reciben precios de compra de carburantes de los 

diferentes operadores (CEPSA, Repsol, Galp, BP…) y compran 

libremente a aquel que les oferte el mejor precio y servicio. El 

precio de venta al público lo confeccionará dependiendo del 

margen de beneficio con respecto al precio de compra al que ha 

comprado el producto. 

 

Con respecto a hace 20 años los grandes operadores (Repsol, CEPSA, 

BP) han ido perdiendo cuota de mercado por diferentes 

circunstancias, como son el auge de las estaciones de servicio 

blancas, reducción de los contratos de abanderamiento, nuevas leyes, 
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aparición de nuevos operadores etc. Todo ello se produce con el fin 

de obtener una mayor competitividad en el mercado. 

A continuación muestro mediante unos gráficos, una visión de la 

evolución de la cuota de mercado con el paso de los años. 
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Los hipermercados que estarían dentro de las blancas crecieron de un 

1% (2001) a un 3% (2015). 

 

Figura 1.1: Cuota de mercado año 1992. Elaboración propia 

Figura 1.2: Cuota de mercado año 2001. Elaboración propia 

Figura 1.3: Cuota de mercado año 2015. Elaboración propia 
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1.4 ¿Cómo se confeccionan los precios de los carburantes? 

 

A lo largo de éste apartado argumentaremos y pondremos ejemplos 

de los distintos aspectos que se tienen en cuenta para confeccionar el 

precio del combustible en una estación de servicio. 

Para hacernos una idea general, estos factores serían los siguientes: 

 

           Tabla 5.1: Resumen confección de precios. Elaboración Propia. 

 

1.4.1 Platts 

 

Para ponernos en antecedentes, en 1909, el periodista Warren 

Cumming Platt comenzó a publicar información de precios de 

mercado con el fin de tener una mayor competencia entre las 

grandes petroleras y petroleras independientes. Creó su propia 

empresa y en 1953 la adquirió New York (basado en McGraw-Hill 

Companies) ofreciendo servicios de información en tiempo real y 

contando con la confianza de millones observadores de todo el 

mundo. 

En el año 2000 McGraw-Hill se convirtió en un proveedor de 

información de energía. 

Pero, ¿qué es Platts? 

Platts es una organización de la empresa Multinacional McGraw-Hill 

que publica la cotización internacional de los distintos productos 

refinados del petróleo. Gestiona el mercado de futuros de los 

productos energéticos de todo el mundo.  
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La cotización se basa en el último precio al que se ha negociado el 

combustible al cierre del mercado del día anterior. Así se establecen 

en todo el mundo los precios de compra/venta de los diferentes 

recursos energéticos.  

Tenemos que distinguir dos cotizaciones, cotización CIF MED 

(Mediterránea, cuyo centro es Génova) y cotización CIF NWE (North 

West Europe, cuyo centro es el eje Ámsterdam-Róterdam-Amberes). 

La distinción en España de estos dos tipos de cotizaciones queda 

reflejada en el siguiente mapa: 

 

Mapa 1.2: Mapa de España cotizaciones MED – NWE. Elaboración Propia. 

 

Las siglas CIF hacen referencia a Cost, Insurance and Freight. El 

vendedor cubre los costes de transporte que produce la mercancía, 

por vía marítima al puerto destino. Adicionalmente también incluye 

un seguro para cubrir riesgos de pérdida o daños en la mercancía. 

También existen cotizaciones FOB (Free on Board) pero en éste caso 

el valor del transporte y seguro corren por cuenta del comprador. 
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Cada día tenemos que cargar éstos índices Platt’s que representan los 

precios de cotización internacional de producto. 

Te puedes inscribir pagando una suscripción anual cuyo coste variará 

dependiendo de los diferentes servicios que contrates. Estos servicios 

suponen una gran ventaja para las empresas ya que conocen con un 

día de antelación los precios de compra de las materias con las que 

trabajan. 

Otros de los factores que afectan al coste del producto es el cambio 

Dólar / Euro ($/€). En los mercados internacionales, las cotizaciones 

de los carburantes se realizan en dólares. En nuestro caso, en 

España, nuestra moneda es el euro, por tanto, las distintas 

devaluaciones que se puedan dar en la moneda son importantes. 

Las cotizaciones que vamos a manejar van a ser GASOLEOS ULSD 

10ppm y GASOLINAS Pre.Unl 10ppm. 

ULSD corresponden a las siglas (Ultra-low-sulfur diesel) es 

combustible diesel con bajo contenido de azufre, en nuestro caso 10 

partes por millón. Es el que utilizamos en la mayor parte de Europa y 

América del Norte. 

Pre.Unl hace referencia a Premium Unleaded. 

Para podernos hacer una idea más práctica, vamos a proceder con un 

ejemplo. 

 

Fecha: 03/06/2015 

    GASOLEOS ULSD 10ppm   GASOLINAS Pre.Unl 10ppm 

Fecha €/$ 

  $/tm €/m3   $/tm €/m3 

  
CIF 

MED 

CIF 

NWE 

CIF 

MED 

CIF 

NWE 
  

CIF 

MED 

CIF 

NWE 

CIF 

MED 

CIF 

NWE 

3-jun 1,1154   452,25 448,50 342,61 339,77   508,25 531,25 344,03 359,60 

 

Tabla 1.2: Cotizaciones Platts 3 de junio 2015. Elaboración propia. 



Antecedentes 1 de junio de 2017 

15 | P á g i n a  
 

Las cotizaciones las tomamos en $/tm y las convertimos a €/m3 de la 

siguiente manera: 

 

   
  

 

  
   

 

     

  
           

    

    
   
        

    
 

 

Densidad Gasóleo = 845 kg/m3. 

Densidad Gasolina = 755 kg/m3. 

Si por ejemplo variásemos el cambio €/$ tendríamos la siguiente 

repercusión: 

 

    GASOLEOS ULSD 10ppm   GASOLINAS Pre.Unl 10ppm 

Fecha €/$ 

  $/tm €/m3   $/tm €/m3 

  
CIF 

MED 

CIF 

NWE 

CIF 

MED 

CIF 

NWE 
  

CIF 

MED 

CIF 

NWE 

CIF 

MED 

CIF 

NWE 

3-jun 1,13   452,25 448,50 338,19 335,38   508,25 531,25 339,58 354,95 

 

    GASOLEOS ULSD 10ppm   GASOLINAS Pre.Unl 10ppm 

Fecha €/$ 

  $/tm €/m3   $/tm €/m3 

  
CIF 

MED 

CIF 

NWE 

CIF 

MED 

CIF 

NWE 
  

CIF 

MED 

CIF 

NWE 

CIF 

MED 

CIF 

NWE 

3-jun 1,10   452,25 448,50 347,41 344,53   508,25 531,25 348,84 364,63 

 

Tabla 1.6: Ejemplo repercusión €/$. Elaboración Propia. 

 

Una devaluación del euro frente al dólar supondrá un precio de 

producto más caro, en cambio, con un euro más fuerte tendremos un 

producto más barato. 

También afectan otros factores como la oferta y la demanda, el barril 

del Brent y otros aspectos como la situación internacional, la 

evolución política y también los intereses de las compañías 

refinadoras de petróleo. 
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1.4.2 Impuestos 

 

Uno de las mayores fuentes de ingresos que recauda el Estado y las 

Comunidades Autónomas se deben a los impuestos de los 

carburantes. 

Hoy por hoy tenemos tres tipos de Impuestos Especiales de 

Hidrocarburos (IEH): 

A) Estatal General 

Para el gasóleo de uso general es de 307 €/m3 y para la 

gasolina 95 es de 400,69 €/m3. Por tanto, aquí tenemos una de 

las razones por las que el gasóleo es más barato que la 

gasolina. 

B) Estatal Especial 

Éste tramo es el mismo para las gasolinas que para los 

gasóleos de uso general y son 24 €/m3. 

C) Autonómico 

Es el impuesto que se recauda para las comunidades 

autónomas. Éste tramo depende de cada una de las 

comunidades autónomas con un máximo de 48 €/m3 y todos 

los años varía en alguna de ellas.  

Es un impuesto importante para aquellas gasolineras limítrofes 

entre comunidades autónomas con grandes diferencias en éste 

impuesto. Puede tener como consecuencia un decremento ó 

incremento notable en el consumo por lo que supondría 

variaciones de beneficio de un año a otro. 

 

A continuación adjunto las distintas evoluciones que se han producido 

en el impuesto autonómico: 
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IMPUESTO AUTONÓNICO (€/m3) 

CCAA 
AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 

ANDALUCIA 48 48 48 48 48 

ARAGON 0 0 0 0 24 

ASTURIAS 24 24 48 48 48 

BALEARES 48 48 48 48 48 

CANTABRIA 48 48 24 0 0 

CASTILLA LA MANCHA 48 48 48 48 48 

CASTILLA Y LEÓN 48 48 48 16 0 

CATALUÑA 48 48 48 48 48 

EXTREMADURA 48 48 48 48 38,4 

GALICIA 24 24 48 48 48 

LA RIOJA 0 0 0 0 0 

MADRID 17 17 17 17 17 

MURCIA 24 24 48 48 48 

NAVARRA 24 24 0 0 24 

PAIS VASCO  0 0 0 0 0 

VALENCIA 48 48 48 48 48 
 

Tabla 1.7: Evolución impuesto autonómico. Elaboración propia. 

 

Según el Ministerio de Fomento, por ejemplo, del año 2014 al 2015 

con la bajada de impuesto de Castilla Y León, consiguió en ese año el 

mayor aumento de consumo de toda España con respecto al año 

anterior. También en provincias limítrofes con Francia y Portugal el 

consumo es importante dadas las diferencias de precios entre países. 
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1.4.3 Costes logísticos y margen de operador 

 

El Grupo CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos), es la única 

empresa española habilitada al transporte y almacenamiento de 

productos petrolíferos. 

CLH es el resultado de la separación de los activos comerciales de la 

antigua CAMPSA que se realizó en 1992, como culminación del 

proceso de liberalización del sector petrolífero que pusieron fin al 

monopolio del petróleo. Por tanto, Repsol (66%), CEPSA (25%) y BP 

(9%) fueron sus accionistas en aquella época. 

Los accionistas mayoritarios de CLH a día de hoy son Ardian (25%), 

Borealis Spain Parent (24,15%) y Oman Oil y AMP Capital Investors 

(10%).  

La principal actividad del Grupo CLH consiste en el transporte de 

productos petrolíferos desde las refinerías hasta las instalaciones de 

almacenamiento que ésta tiene repartidas por toda la geografía 

española. Después los camiones cisterna que contratan los clientes 

cargan estos productos en esas instalaciones de almacenamiento y 

los hacen llegar a las estaciones de servicio. 
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Mapa 1.3: Mapa de CLH. Fuente [9]. 

 

Observando el mapa, CLH cuenta con 38 instalaciones de 

almacenamiento, 8 refinerías conectadas a la red de CLH, más de 

4.000 kilómetros  de oleoductos y 28 instalaciones para aviación. 

Apreciamos que Repsol tiene cinco refinerías, CEPSA, tres y BP, una. 

CLH presta sus servicios logísticos a un precio de tarifa única, que 

incluye la recepción en origen (refinería, puerto de importación, o 

terminal de tercero conectada), almacenamiento operativo, 

transporte, y entrega en la instalación destino. 

Más del 90 % de las operaciones que realiza CLH es a través de los 

oleoductos, en la que opera en exclusividad, requiriendo para ello una 

gestión específica con una tecnología avanzada.  

Tiene que haber un stock mínimo de seguridad de 92 días de 

consumo. 
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Otros centros de almacenamiento con los que compite CLH son las 

Instalaciones de TERQUIMSA y EUROENERGO, TEPSA, DECAL y 

MEROIL ajenos al circuito de CLH tal y como muestra el siguiente 

mapa. 

 

Mapa 1.4: Mapa de almacenamiento con los que compite CLH. Fuente [41]. 

 

Las empresas mayoristas que utilizan estos almacenamientos 

distribuyen a clientes localizados a distancias cortas empleando 

modos de transporte alternativos al oleoducto de CLH resultando una 

opción más económica.  
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La tabla de la izquierda muestra 

de menor a mayor en cada uno 

de los productos, el coste logístico 

de CLH más el margen que 

afronta un operador. El precio es 

del día 15 de julio de 2016 

ofertado por un operador a las 

estaciones de servicio blancas. 

Con los resultados obtenidos 

parece lógico que las CLHs de 

Alcázar, Salamanca y Madrid 

tengan un mayor coste logístico 

dado que tiene una peor logística 

a la hora de transportar el 

producto por oleoducto desde la 

costa hasta prácticamente el 

centro de España. 

En cambio, aquellas CLHs 

próximas a la costa tienen unos 

costes menores. 

 

 

 

 

Con respecto al margen que pueda obtener el operador, podría estar 

en aproximadamente un 5% en gasolinas y un 2% en el gasóleo con 

respecto al PAI (Precio Antes de Impuestos). CNC (2009). 

Hay que tener en cuenta que el margen que pudiese obtener un 

operador es muy subjetivo dado que no sabemos cuál ha sido el 

verdadero coste de compra. Las cotizaciones Platts nos sirven como 

referencia de mercado pero el precio de compra de un operador 

puede ser muy dispar. Puede ser que adquieran el producto mediante 

la compra de un barco petrolero y que ellos se encarguen de refinar 

Tabla 1.8: Costes y márgenes de 
operador. Elaboración propia. 
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el producto ó que lo adquieran de otro operador con una fórmula Platt 

descontando una prima. 

 

1.4.4 IVA  
 

Actualmente el IVA es del 21%. En octubre del año 2012 el IVA subió 

del 18% al 21%. 

 

1.4.5 Coste de transporte 
 

El coste del transporte que le pueda ocasionar a una gasolinera 

depende de la distancia de dónde se encuentre la estación de servicio 

y el centro de carga de almacenamiento. Puede oscilar entre 4-15 

€/m3. 
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2.- ESPECIFICACIONES Y 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 

 

El propósito general de este proyecto será el de diseñar un sistema 

que nos permita tomar decisiones en base al análisis de la eficiencia 

de una estación de servicio. Por tanto, a través de ese sistema nos 

indicará los puntos críticos y patrones para la mejora de la eficiencia 

a lo largo del tiempo de una estación de servicio. 

Esta iniciativa proviene que las estaciones de servicio tienen que 

optimizar sus recursos, dado que si no lo hacen, se quedarán fuera 

del mercado. Todos los años se está incrementando el número de 

gasolineras en España, por lo que tendrán una doble amenaza. Por un 

lado la competencia entre ellas y por otro el descenso del consumo, 

dado que los nuevos coches consumen menos y también están 

incrementando el número de vehículos híbridos y eléctricos. 

 

Para deducir las variables más importantes a la hora de incorporarlas 

en el estudio de la eficiencia, lo primero que analizaré serán los 

distintos modelos de negocio que tenemos actualmente en el sector. 

Después definiré el concepto de eficiencia y de los distintos 

parámetros que necesitamos para su análisis. 
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2.1 Modelo de negocio 

 

Un modelo de negocio es una representación abstracta de todos los 

conceptos que la organización ofrece y ofrecerá con base a alcanzar 

las metas y objetivos estratégicos. El proceso de construcción de un 

modelo de negocio es parte de la estrategia de negocios.  

También es de gran utilidad para explorar las distintas posibilidades 

de desarrollo en el futuro. La empresa realiza una 

planificación respecto a los ingresos y beneficios que intenta obtener. 

Tenemos que establecer pautas para atraer clientes, definir ofertas 

de producto e implementar estrategias publicitarias. Es también 

importante establecer si tienes competencia o no en ese servicio o 

producto que posees, qué es lo que le hace diferente del resto, cómo 

va conseguir clientes y cómo se producirá el crecimiento. 

 

Si nos remontamos un poco a la historia, tenemos que ser 

conscientes que los modelos de negocio  en la actualidad son mucho 

más complejos y sofisticados. Con el paso de los años fueron 

surgiendo nuevos modelos de negocio como McDonald’s en la década 

de los 50, Blockbuster en los 80s, Amazon, Starbucks en los 90s. 

También con el uso de tecnologías emergentes tenemos multitud de 

modelos de negocio. 

El objetivo principal es crear nuevas estructuras organizacionales o 

cambiar las existentes con el fin de obtener nuevas oportunidades. 

Con el diseño del modelo de negocio definimos el modelo de una 

compañía. Las consideraciones que se realizan son 

fundamentalmente: 

Económica: Stewart y Zhao (2010) lo definieron como una 

declaración de cómo una empresa hará dinero y mantendrá su flujo 

de ingresos a largo plazo. Al – Debei y Avison (2010) por ejemplo 
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decían que tenía que haber información de costo y métodos para 

seleccionar precios y estructuras de ingresos.  

Componentes: Osterwalder (2005) lo consideraba como el plano de 

cómo una empresa hace negocio. Slywotzky (1996) como la totalidad 

de cómo una compañía selecciona a sus clientes, define sus ofertas, 

las actividades que llevará a cabo, configura sus recursos, crea 

utilidad para sus clientes y obtiene ingresos. 

Resultado estratégico: Mayo y Brown (1999) lo definía como el 

diseño de sistemas clave independientes que crean y mantienen un 

negocio competitivo. 

 

Un error muy común es confundir modelo de negocio con plan de 

negocio, son dos conceptos que se pueden solapar pero son 

diferentes. 

El modelo de negocio nos ayuda a crear un plan de negocios, por 

tanto, es un concepto más general. El modelo de negocio se basa en 

describir cada una de las áreas y validarlas con experimentos con el 

fin de enfocar los recursos y tener una mayor probabilidad de éxito. 

Tu objetivo es que sea viable, sostenible y escalable. 

El plan de negocio, en cambio, es un documento en que detallamos 

los objetivos del negocio. El objetivo es demostrar tu modelo de 

negocio, determinar su viabilidad financiera y proyectar el futuro para 

que terceros valoren la empresa.  
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2.2 Modelo de negocio en las estaciones de servicio 

 

En general, una empresa va tomando una serie de decisiones para 

conformar un proyecto de creación y capturar valor. Esas elecciones 

del modelo de negocio tienen consecuencias. Consiste en un conjunto 

de elecciones hechas por la empresa y el conjunto de consecuencias 

que se derivan de dichas elecciones. 

Dentro del mundo de las gasolineras, actualmente podríamos 

destacar dos grandes modelos de negocio, el modelo de negocio de 

las gasolineras libres y el modelo de negocio de las gasolineras 

abanderadas. Una derivada de las gasolineras libres, serían las 

llamadas low cost, que son aquellas que están totalmente 

desatendidas.  

Por tanto, uno de estos modelos de negocio es el que tendríamos que 

escoger si fuésemos propietarios ó fuésemos a alquilar una estación 

de servicio. 

Para el cálculo de la eficiencia nos centraremos en las gasolineras 

blancas, debido a que es un modelo de negocio en el que podemos 

tener una mayor flexibilidad. El propio empresario es el que decide a 

quién comprar, qué servicios ofrecer y qué precio poner. 

 

2.3 Visión del modelo de negocio de las estaciones de servicio 
blancas 

 

Si analizamos el comportamiento de las estaciones de servicio de las 

grandes superficies en España, comprobamos que sus precios son 

mucho más baratos que en el resto de gasolineras. El motivo es que 

su verdadero negocio es el del hipermercado, es decir, en conseguir 

que los que reposten, compren en el hipermercado. Utilizan como 

gancho la gasolinera para sacar el beneficio en el hipermercado. En la 

gasolinera el margen que obtienen es únicamente para cubrir los 
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gastos de la misma. Es un modelo de negocio independiente propio 

de los hipermercados. 

Sí que es cierto que aquellas gasolineras que estén próximas a las 

estaciones de servicio de las grandes superficies tendrán que 

sacrificar parte del margen para poder competir en precios. Suelen 

ofrecer por ejemplo lavados gratis u otros servicios atractivos para el 

consumidor, debido a que no podrá alcanzar ese precio en la 

marquesina. 

Otro tipo de gasolineras blancas que están ahora muy de moda son 

las famosas “Low Cost”.  Estas gasolineras se caracterizan por ofrecer 

un precio agresivo a cambio de que sea el propio cliente quién haga 

un autoservicio completo, debido a que son gasolineras no atendidas. 

Es decir, que tú mismo pagues y te sirvas a través de un autómata. 

Éste tipo de empresas consigue éstos precios por una reducción de 

gastos de explotación. Por tanto, es el propio cliente quién decide si 

ahorrarse algo de dinero en un repostaje a cambio de que sea él 

mismo quién se lo gestione, o pagar algo más si le ofrecen unos 

mejores servicios. 

También en los últimos años hay una mayor competencia menos 

patente desde el punto de vista del consumidor entre operadores. 

Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, hoy 

por hoy hay más de 140 operadores no productores al por mayor de 

productos petrolíferos. Por tanto, la mayoría de esos operadores 

compran producto a uno de los tres operadores productores (Repsol, 

CEPSA, BP)  para posteriormente revenderlo a las estaciones de 

servicio blancas ó suministrar el producto a sus propias estaciones. 

Quizás un cliente que pague al contado su producto le pueda ofrecer 

un mejor precio otro operador de menor nivel. Pero esto tiene un 

arma de doble filo, por un lado favoreces que haya una mayor 

competencia de cara al consumidor, ya que el empresario de la 

gasolinera puede conseguir un mayor margen u ofrecer al consumidor 

final un menor precio. Pero por otro lado, algunos de ellos cometen 

un fraude a hacienda no pagando los impuestos.  El fraude que 

cometen algunos pequeños operadores consiste en adquirir 

legalmente el carburante de un mayorista de hidrocarburos, en 

régimen suspensivo del pago del Impuesto Especial sobre 

Hidrocarburos (IEH) y sin soportar IVA. El operador cuando vende el 

producto sí que repercute el IVA a la propia gasolinera, y liquida el 
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IEH. Sin embargo, éstos después no ingresan en Hacienda el IVA que 

habían repercutido y cobrado a las gasolineras. Esto ocasiona en 

algunos casos un fraude de más de diez millones de euros.
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2.4 Eficiencia 

 

¿Qué es la eficiencia? 

Se define la eficiencia como el cociente entre un output y un input, 

(Cooper et al., 2000), esto es: 

            
      

     
 

Debido a que en la realidad no vamos a tener una única unidad de 

output e input, sino que dispondremos de una gran cantidad de ellas. 

Aparece por tanto una nueva medida de eficiencia conocida como 

eficiencia relativa. Ésta consiste en calcular la relación de input-

output de diferentes unidades, según Damas y Romero (1997): 

                                 
                           

                          
 

Pero esas unidades de producción a su vez emplean varios inputs y 

outputs, por tanto, la fórmula anterior la podemos generalizar como: 

                                 
                              

 

   

                             
 

   

 

Dejando definida la eficiencia de ésta manera tendríamos un 

problema si no tuviéramos una homogeneidad dimensional entre los 

diferentes inputs y outputs. Éste problema lo podemos resolver 

fácilmente introduciendo un sistema de pesos adecuados, con el 

objetivo de normalizar tanto el numerador como el denominador. De 

tal modo, la expresión anterior quedaría de la siguiente manera: 

 

                               

  
                                   

 

   

                                  
 

   

 

Por consiguiente, nuestro problema será el de cómo determinar los 

distintos pesos Ui y Vi para que nos permita normalizar tanto los 

inputs como los outputs. 

Para el cálculo de la eficiencia relativa de un conjunto de unidades 

utilizaremos el análisis envolvente de datos, Data Envelopment 
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Analysis (DEA). Es un método cuantitativo, no paramétrico y empírico 

que utiliza técnicas matemáticas. Nos permitirá comparar una serie 

de inputs y outputs. 

El DEA nos identifica una frontera eficiente con un conjunto de 

valores solución que envuelven al resto de valores personalizados. 

Cada valor situado en la frontera de eficiencia será considerado una 

unidad decisión, DMU (Decision Making Unit) eficiente, mientras que 

el resto, situadas por debajo de esa frontera será clasificadas como 

ineficientes. Martínez (2006). 

En resumen, nos permitirá identificar y cuantificar las distintas 

ineficiencias en relación a los inputs y outputs. Éste sistema refleja 

aspectos de competitividad, productividad y eficiencia en una gran 

diversidad de campos de la ingeniería, de la administración de 

empresas y de la economía. 

Para desarrollar el planteamiento teórico previo al cálculo de la 

eficiencia, tenemos que esquematizar aquellos parámetros a tener en 

cuenta. A continuación muestro un esquema generalizado y 

posteriormente lo relacionaré entrando en el apartado práctico para 

el cálculo de la eficiencia de una estación de servicio. 
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Figura 2.1: Esquema teórico para el cálculo de la eficiencia. Elaboración 
propia. 
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A continuación, se representara nuestro modelo del sistema para 

relacionar la teoría con la práctica y realizaré los distintos 

comentarios para que quede todo mucho más claro. 

 

Figura 2.2: Esquema para el cálculo de la eficiencia de una estación de 
servicio. Elaboración propia. 

 

Con relación a lo expuesto, en primer lugar seleccionamos unas 

variables específicas de una estación de servicio y cuáles de ellas 

serán los inputs y los outputs. Ésas variables vinculadas al marco 

económico han sido seleccionadas a partir de una serie de estudios 

que han identificado que son acordes para realizar el cálculo de la 

eficiencia.  
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Ésas variables son por un lado como inputs:  

- La cotización Platt’s del gasóleo y de la gasolina NWE (debido a 

que vamos a analizar la eficiencia de una gasolinera de 

Cantabria cargando en CLH Santurce).  

- Precios de compra desglosado en gasóleo A, gasolina 95 y 

gasolina 98. 

- Litros comprados desglosado también en los tres productos. 

- Gastos de lavadero y tienda. 

- Gastos de promoción. Serían los gastos de las distintas 

promociones ofertadas a los clientes. 

 

Como outputs tendríamos: 

- Precio de venta que la gasolinera oferta al cliente 

- Litros vendidos desglosados por los tres productos 

- Ingresos de lavadero y tienda 

  

Después determinaríamos cuál sería nuestra DMU. Dadas las tres 

condiciones que tenemos que cumplir, en nuestro caso, 

representarán los días del año. Por tanto, tendremos 365 DMUs 

representando cada una de ellas los 365 días. Cumpliríamos también 

con el criterio de selección ya que dispondríamos de un total de 10 

inputs y 7 outputs. Por lo que tendríamos 17 variables x 3 serían 51 

que es mucho menor que 365. 

Para el cálculo de la eficiencia nos centraremos en el modelo de 

rendimientos a escala constante, conocido como CCR desarrollado por 

Charnes et al. en 1978. Éste modelo lo definiré más adelante y será 

el que utilicemos para el cálculo de la eficiencia con un programa en  

Matlab. Con los resultados obtenidos haremos una orientación hacia 

inputs. El motivo es porque los inputs se consideran variables 

primarias de decisión sobre las que se debe incidir para lograr que las 

empresas produzcan eficientemente. 

Por último, analizaremos la sensibilidad por el método ventana que 

también detallaremos más adelante. 

 

 

 



Especificaciones y restricciones de diseño 1 de junio de 2017 

34 | P á g i n a  
 

 

2.4.1 Modelo DEA – CCR 

 

Para obtener los distintos pesos para el cálculo de la eficiencia 

utilizaremos éste método. Su estructura algebraica es la siguiente: 

          

 

   

  

Sujeto a: 

          

 

   

 

 

       

   

     

            

   

     

 

              

 

Ej es la eficiencia relativa de la DMU j-ésima. 

Ui es el peso asociado al ouput genérico s-ésimo. 

Vm es el peso asociado al input genérico m-ésimo. 

Yij es  la cantidad de output genérico s-ésimo en la DMU  j-ésima. 

Xmj es  la cantidad de input genérico m-ésimo en la DMU j-ésima. 

 

Por tanto tenemos que resolver un problema de programación lineal. 

Si en el óptimo se cumple que Ej = 1, entonces podemos decir que la 

correspondiente DMU j-ésima es eficiente en términos relativos con 

respecto a las otras j-1 DMUs. Por el contrario, si Ej < 1, esta 

circunstancia implica que habiendo elegido la DMU j-ésima con sus 

pesos más favorables existen DMUs que transforman sus inputs en 

outputs de una manera más eficiente. 

Por tanto, para calcular la eficiencia de j DMUs se deben resolver j 

problemas de programación lineal para obtener tanto los valores de 

los pesos (Vm) asociados a los inputs (Xmj), como los valores de los 

pesos (Ui) asociados a los outputs (Yij). 
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2.4.2 Análisis de sensibilidad 
 

Antiguamente se suponía que los vectores input-output 

proporcionaban una medida exacta. Hoy en día, disponemos de 

distintos métodos para estudiar la estabilidad y robustez de los 

resultados. El método que utilizaremos será el de Análisis de 

Ventana. Éste nos permite estudiar el cambio de la eficiencia cuando 

para una entidad se dispone de información en varios periodos de 

tiempo.  

Fue desarrollado por Wilson (1995) que estudia la respuesta de los 

datos obtenidos cuando se suprimen o se agregan DMUs al sistema 

considerado. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA 

 

A partir de los parámetros inputs/outputs comentados en el apartado 

anterior que tenemos que meter en nuestro sistema, lo primero que 

tenemos que hacer es una base de datos. 

Por tanto elaboraremos un Excel con cinco hojas, dos como base de 

datos en general (una para input y otra para output), otra en la que 

incluiremos exclusivamente los datos de los inputs y la otra con la 

que haremos lo propio con los outputs. La quinta hoja la llamaremos 

Datos Matlab y será donde el algoritmo de Matlab nos exporte el 

resultado de la eficiencia y nuestro sistema de toma de decisión. 

Las DMUs (los días del año) las pondremos como filas y las distintas 

variables como columnas. 

El estudio se ha simulado con datos del año 2015.  

Con respecto a los inputs: 

- Las cotizaciones Platts se han obtenido a través de un servicio 

de pago de Mundopetróleo. 

- Los precios de compra son los que ofertó un operador durante 

el año 2015 en CLH El Calero (Santurce) a las estaciones de 

servicio blancas. 

- Los días de compra y por consiguiente los litros comprados han 

sido proporcionados por una estación blanca de Cantabria que 

compró, en este caso siempre, al mismo operador. 

- Gastos de promoción y lavadero también proporcionados por 

esta estación de servicio. 

Con respecto a los outputs: 

- Los litros de venta desglosados por productos, el precio de 

venta e ingresos del lavadero y tienda también fueron 

facilitados por la estación de servicio. 

Para realizar el cálculo de la eficiencia hemos seguido un modelo 

con tres etapas: 
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- Modelo básico: éste será el modelo que englobe únicamente a 

la gasolinera. No dispondremos de tienda y lavadero ni tampoco 

de promociones. Por tanto, de la base de datos comentada 

anteriormente tendremos que omitir esas variables. 

- Modelo básico con promociones: en éste modelo añadiremos los 

gastos de promociones con respecto al modelo básico. 

- Modelo completo: éste modelo contendrá la gasolinera, los 

gastos de promociones y el lavadero y la tienda. Este será el 

modelo en el que nos centraremos y haremos un análisis de la 

eficiencia mucho más detallado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para clarificar mejor cómo realmente se ha trabajado, a continuación 

adjunto unos fragmentos de la base de datos.

Figura 3.1: Modelo en tres etapas. Elaboración propia. 
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Tabla 3.1: Hoja de Excel base de datos INPUTs. Elaboración propia 

 

 

Tabla 3.2: Hoja de Excel base de datos OUTPUTs. Elaboración propia. 
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Tabla 3.3: Hoja de Excel INPUTs. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Tabla 3.4: Hoja de Excel OUTPUTs. Elaboración propia. 
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Una vez que ya tenemos todos los datos, se procedió a realizar un 

algoritmo en Matlab para obtener los pesos mediante el método     

DEA - CCR y calcular así la eficiencia de cada uno de los días. 

 

Para la implementación del método DEA – CCR hemos utilizado la 

función linprog de Matlab. Consiste en lo siguiente: 

x = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options) 

La implementación matemática es: 

                 

         
             
         

  

f, x, b, beq, lb y ub son vectores, y A y Aeq son matrices. 

Esa función nos va a dar como solución un vector x  que representa 

el valor de los pesos de Ui y Vm.  

Si hacemos una comparativa del método CCR, podremos comprobar 

el símil con la teoría asegurándonos que cumple las condiciones: 

             

 

   

              

beq  será un vector igual a 1, Aeq representará un vector que 

representará los inputs de cada día. 

       

   

     

                         

   

     

 

b será un vector igual a 0, A una matriz dónde pondremos los outputs 

como filas y los inputs como columnas en cada día. 

                            

lb sería un vector igual a 0 y ub no tendría ningún límite.  
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4.- RESULTADOS 

 

Una vez que tenemos preparada nuestra base de datos, ya podemos 

proceder a iniciar el programa de Matlab que hemos realizado 

anteriormente y que lo adjuntaremos en el apartado de anexos. 

Como comentamos en el apartado anterior, vamos a calcular la 

eficiencia en tres etapas. Para ello tendremos que tener una base de 

datos independiente para cada uno de los modelos. 

 

Figura 4.1: Modelo en tres etapas. Elaboración propia. 

 

Lo primero que haremos será mostrar un cuadro – resumen de la 

eficiencia de cada uno de los modelos. Después, nos centraremos en 

el último modelo, el modelo completo, dado que como su propio 

nombre indica, es el más completo. Realizaremos una serie de 

análisis mucho más detallados para poder obtener conclusiones más 

precisas sobre la eficiencia.    
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4.1 Análisis de eficiencia mediante modelo en tres etapas 

 

Lo que obtendremos en este apartado será un cuadro -  resumen de 

la eficiencia obtenida al cabo de un año dividido en cuatro trimestres 
de cada una de las etapas. 

 

4.1.1 Modelo básico (ETAPA I) 
 

En éste modelo sólo tenemos la gasolinera, sin tener en cuenta 

ningún tipo de promoción ni extras como tienda y lavadero. 

Es lo que consideraríamos la gasolinera más básica en lo que a 

servicios se refiere.  

 

Figura 4.2: Modelo básico (ETAPA I). Elaboración propia 
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Figura 4.3: Resumen resultados eficiencia modelo básico. Elaboración 

propia. 

 

 

A la vista de los resultados podemos destacar que se produce mucha 

ineficiencia al cabo del año. El mejor periodo que sería de julio a 
septiembre, el porcentaje de los días eficientes apenas llega al 20%. 

El peor periodo es el segundo trimestre con un 1,1% de días 
eficientes.   Por tanto, podemos decir que las variables relativas 

únicamente a la gasolinera, de las cuáles serían las cotizaciones de 
Platts, los precios de compra y venta y los litros vendidos, no influyen 

por sí solas de forma positiva en la eficiencia. 
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4.1.2 Modelo básico con promociones (ETAPA II) 
 

En ésta segunda etapa lo que haremos será añadir las promociones 
ofertadas al modelo básico que teníamos anteriormente. Hemos 

pensado que las promociones podrían ser una variable relevante para 
poder mejorar la eficiencia y que sea un reclamo para los 

consumidores. 

A continuación, analizaremos cómo influye la eficiencia en el hecho de 

añadir éste extra. 

 

Figura 4.4: Modelo básico con promociones (ETAPA II). Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Resumen resultados eficiencia modelo básico con promociones.     

Elaboración propia. 
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Si comparamos éstos resultados con respecto al modelo anterior, 

podemos observar que hemos mejorado muy levemente el resultado 
de días eficientes. Por tanto, necesitaremos añadir un bloque 

adicional a nuestro modelo para intentar conseguir una mejor 
eficiencia.    
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4.1.3 Modelo completo (ETAPA III) 
 

En éste último modelo necesitamos añadir un servicio con el que 
podamos tener un beneficio y que pueda ser una estación de servicio 

más completa. Para ello, al modelo que teníamos anteriormente 
vamos añadir un lavadero y una tienda y ver qué efecto tendría la 

eficiencia. A priori, insertando éstos nuevos servicios tendríamos que 
mejorar notablemente la eficiencia con respecto a los modelos 

analizados hasta ahora ya que obtendríamos una comisión por esos 
servicios. 

 

 

Figura 4.6: Modelo completo (ETAPA III). Elaboración propia 
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En este modelo hemos mejorado de forma muy llamativa el resultado 

de la eficiencia. Por tanto, es un bloque que nos ha influido de forma 
muy positiva. 

 

4.1.4 Análisis comparativo de las tres etapas 

 

Con este primer análisis podemos destacar los siguientes puntos: 

A) El trimestre más eficiente en todas las etapas es el verano. En 

un primer momento, podemos pensar que es lógico debido a 

que es  el periodo del año donde se producen un mayor número 

de ventas. También coincide que el trimestre menos eficiente 

en todas las etapas es el segundo, en el previo al verano. Este 

resultado es más sorprendente, dado que no es el periodo 

donde menos litros se han vendido. Por tanto, podemos 

suponer que para la eficiencia, las variables que representan los 

litros vendidos son importantes pero no determinantes. 

B) Los días en los que la gasolinera está cerrada, la eficiencia es 

nula. Es un resultado obvio debido a que si no tienes ninguna 

actividad esos días no puedes generar ninguna eficiencia. 

Figura 4.7: Resumen resultados eficiencia modelo completo. Elaboración propia. 
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C) Podemos apreciar que del modelo básico al modelo completo 

hemos mejorado enormemente la eficiencia. 

Es un resultado que también resulta lógico, debido a que 

estamos ofreciendo unos servicios que hace que la estación de 

servicio sea más apetecible para los consumidores. En síntesis, 

estamos ampliando nuestro negocio para dar cabida a un 

mayor mercado. 

 

Centrándonos ahora únicamente en la etapa completa podemos 

obtener alguna conclusión más: 

   

D) Aproximadamente un tercio de los días en los que tenemos una 

ineficiencia no nula se produce una compra de combustible. En 

éste caso podríamos sospechar que en esos días la ineficiencia 

puede venir por no hacer una buena compra del mismo. 

E) Si hiciéramos un porcentaje total de ineficiencia de todo el año 

descartando aquellos días en los que no se produce una 

apertura de la gasolinera, obtendríamos lo siguiente: 

 

                                                    

 

Por tanto, nuestro análisis será el de obtener conclusiones más 

específicas que nos hagan mejorar esa ineficiencia. 

 

4.2 Análisis de la eficiencia desagregada: Patrones de 

comportamiento trimestrales  

En éste apartado mostraremos los distintos análisis de eficiencia para 

obtener conclusiones más detalladas en el modelo completo. Hemos 

elegido éste modelo debido a que hemos obtenido unos resultados de 

eficiencia más aceptables y por tanto, podemos sacar conclusiones 

más detalladas para su mejoría. Para obtener esas conclusiones 

vamos a hacer un estudio cuatrimestral analizando los patrones de 

comportamiento de la eficiencia a partir de gráficas. Así podremos 

observar de forma más concreta en qué puntos y porqué motivos se 

produce ineficiencia. Ése dato lo obtendremos a partir de una hoja de 

Excel exportada de nuestro programa, que será nuestra toma de 

decisión.   
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4.2.1 Gráficos de la eficiencia anual 
 

A continuación vamos a mostrar gráficamente la eficiencia de cada 

uno de los días a lo largo del año del modelo completo. De lo visto en 

los apartados anteriores sabemos que el rango de los valores de la 

eficiencia lo tendremos entre 0 y 1. Siendo cero la peor eficiencia que 

podamos tener y uno la mejor eficiencia. Por tanto, cuanto más nos 

separemos del valor uno, peor eficiencia tendremos. También 

sabemos que aquellos días en los que la gasolinera está cerrada, la 

eficiencia tendrá que ser 0. 

 

Para una mayor claridad en los gráficos, hemos acotado el eje de 

ordenadas. De tal forma que nos hemos asegurado previamente que 

los únicos valores por debajo del límite inferior serán aquellos en los 

que la eficiencia es cero. 
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Figura 4.8: Valor de la eficiencia en los periodos de enero a junio. Elaboración propia. 
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Figura 4.9: Valor de la eficiencia en los periodos de julio a diciembre. Elaboración propia. 
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Observando los resultados que hemos obtenido gráficamente, 

podemos obtener las siguientes conclusiones: 

A) Las peores ineficiencias están en torno a 0,9; por lo que no nos 

separamos en exceso del valor más eficiente, que sería el 1. En 

éste caso, en los días ineficientes podríamos mejorar un 

máximo de un 10% para lograr la máxima eficiencia en cada 

día. 

B) El trimestre más eficiente que habíamos obtenido en el 

apartado anterior era de junio a septiembre. Dentro de éste 

destaca que desde el periodo de la segunda quincena de agosto 

hasta el último día de septiembre es muy eficiente. Es curioso 

que ese resultado no se produzca en el mes de julio y la 

primera quincena de agosto, que es cuando la gente se va más 

de vacaciones. Quizás también pueda influir que muchas 

empresas no retomen su trabajo hasta finales de agosto, por 

tanto puede haber una dependencia con el sector profesional. 

C) El periodo menos eficiente, que se produce de abril a junio es 

regularmente ineficiente a lo largo de todo el trimestre. 

D) En el último trimestre podemos observar que el periodo de 

octubre a noviembre es ineficiente pero luego se recupera en 

diciembre. 

E) Los días en los que está cerrada la gasolinera, la eficiencia es 

cero. Es un resultado lógico, que habíamos deducido 

anteriormente. 

 

Para poder analizar en más profundidad porqué pueden ser debidas 

esas ineficiencias, relacionaremos gráficamente los distintos inputs y 

outputs.  

 

4.2.2 Análisis de ineficiencia: Estudio de los ingresos y gastos  

 

Lo primero que vamos analizar es si la ineficiencia puede tener 

alguna relación con los ingresos y gastos que introducimos como 

inputs y outputs. Por consiguiente, gráficamente veremos la 

diferencia entre ingresos y gastos y su relación con la ineficiencia no 

nula de cada uno de los trimestres. No tendría sentido incluir aquellos 

días en los que la eficiencia es nula debido a que sabemos su motivo.  
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De lo obtenido en los análisis de eficiencia de las distintas etapas en 

el apartado anterior, el incremento de eficiencia se producía cuando 

introducíamos éstas variables. Por consiguiente, en teoría es obvio 

pensar que sí que será influyente la eficiencia en éste estudio. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Esquema para representación gráfica análisis de ingresos y 

gastos. Elaboración propia. 

 Gastos 

lavadero/tienda 

INPUTs 

 Ingresos 

lavadero/tienda 

OUTPUTs 

Ingresos 

lavadero/tienda 

Gastos 

lavadero/tienda 

Ineficiencia no nula 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Figura 4.11: Diferencia entre ingresos y gastos VS eficiencia en el periodo de enero a junio. Elaboración propia. 
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Figura 4.12: Diferencia entre ingresos y gastos VS eficiencia en el periodo de julio a diciembre. Elaboración propia. 
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A la vista de los resultados podemos decir que aparentemente hay 

una relación de ingresos y gastos con respecto a la eficiencia. 

Se puede apreciar que se produce ineficiencia en aquellos días en los 

que la diferencia entre ingresos y gastos son menores. 

En cambio, nunca se produce una ineficiencia en los días donde  

tenemos mayor diferencia. 

Por tanto, podemos concluir que éstas variables son determinantes 

en la eficiencia de nuestro sistema. 

 

4.2.3 Análisis de ineficiencias: Estudio de precios, compras y 

ventas 
 

En este apartado vamos analizar los datos de precios, compras y 

ventas que se producen todos los días relacionándolo con la 

ineficiencia. El esquema sería el siguiente. 
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INPUTs 

 Platts GOA + impuesto 

 Platts GNA + impuesto 

 Precio compra GOA + 

imp. + tte 

 Precio compra GNA98 

+ imp. + tte 

 Precio compra GNA95 

+ imp. + tte 

 Litros compra GOA 

 Litros compra GNA95 

 Litros compra GNA98 

OUTPUTs 

 Litros vendidos GOA 

 Litros vendidos GNA95 

 Litros vendidos GNA98 

 Precio marquesina GOA 

 Precio marquesina GNA95 

 Precio marquesina GNA98 

Platts GOA 

+ impuesto 

Platts GNA 

+ impuesto 

Litros 
vendidos GOA 

Litros vendidos 
gna95 

Litros vendidos 
gna98 

Precio 
compra GOA 

Precio compra 
gna98 

Precio compra 
gna95 

Litros 
compra GOA 

Litros compra 
GNA95 

Litros compra 
GNA98 

¿Se ha producido 
compra? 

Precio 
marquesina GOA 

Precio marquesina 
GNA95 

Precio marquesina 
GNA98 

Ineficiencia no nula 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Figura 4.13: Esquema para representación gráfica análisis de precios, 
compras y ventas. Elaboración propia. 

 

 

La leyenda para las siguientes gráficas es el siguiente: 

 

 

Figura 4.14: Leyenda de gráficas Datos de variables VS eficiencia. 
Elaboración propia. 

 

Con ello pretendemos analizar el conjunto de las variables que 

teníamos en el modelo básico (englobaban únicamente a las de la 

gasolinera). Hemos intentado que encajen todas las variables en una 

gráfica. De ahí que hayamos realizado una serie de medias y 

ponderaciones.  

El hecho de haber obtenido un gran incremento en la eficiencia con 

las variables del lavadero y la tienda, es obvio pensar que éstas han 

compensado muchas de las ineficiencias que teníamos en el resto de 

etapas. Por tanto, la mayoría de los motivos de ineficiencia se 

deberán a distintas relaciones con éstas variables.  
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Figura 4.15: Datos de variables VS eficiencia en el periodo de enero-marzo. Elaboración propia. 
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Figura 4.16: Datos de variables VS eficiencia en el periodo de abril – junio. Elaboración propia. 
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Figura 4.17: Datos de variables VS eficiencia en el periodo de julio – septiembre. Elaboración propia. 
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Figura 4.18: Datos de variables VS eficiencia en el periodo de octubre – diciembre. Elaboración propia. 
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En el apartado 4.2.1, donde obteníamos los valores de la eficiencia, 

nos había sorprendido el hecho de que fuera más eficiente el periodo 

de la segunda quincena del mes de agosto y el mes de septiembre. 

Habíamos dicho que podría tener una dependencia con el sector 

profesional, ya que muchas empresas vuelven al trabajo en esas 

fechas. Si observamos el gráfico del periodo julio - septiembre, en el 

periodo de septiembre es dónde se producen los picos de máxima 

venta de todo el año. Lo que confirma esa dependencia. 

También podemos ver en todos los gráficos que los sábados es dónde 

se produce una menor venta, teniendo el mismo horario que el resto 

de los días. Los domingos son cuando se produce el cierre de la 

gasolinera. 

En general, durante los periodos de la semana, apenas se produce 

variación en el precio medio de venta. En cambio, sí que se producen 

variaciones diarias considerables de los precios medios Platts y de 

compra. Tenemos un mercado de cotizaciones que se puede 

desestabilizar en cualquier momento, así como las distintas 

estrategias que puedan tener los distintos operadores. También un 

dato muy influyente es el de las ventas de una estación de servicio, 

ya que asumen un mayor riesgo aquellas que tienen un menor hábito 

de compra. Hay que tener en cuenta, que de un día a otro se pueden 

producir subidas o bajadas de más de 15 €/m3 y esos factores 

ocasionan una ineficiencia en la compra. 

Un dato interesante que podemos apreciar, es que en el periodo 

dónde se produce una mayor venta de combustible es en el tercer 

trimestre (de julio a septiembre). Ese periodo, a su vez coincide que 

es el más eficiente del año. Como hemos argumentado anteriormente 

no tiene el mismo efecto con el trimestre más ineficiente. 

 

Analizando gráficamente los resultados que hemos obtenido con un 

mayor detalle, los patrones de ineficiencias detectadas han sido las 

siguientes: 

 

A) Subida de precio de venta repercutiendo un decremento de 

litros vendidos. 
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B) Compra de combustible cuando justo se ha producido una 

subida de los precios de compra. 

C) Bajada de las cotizaciones Platts pero el precio de compra ha 

subido, coincidiendo también con una compra de combustible. 

D) Subida de precios y que no haya repercutido al precio de la 

marquesina con subida de litros vendidos. 

E) Bajadas bruscas de litros vendidos.   

F) Bajadas de precios y que no haya repercutido en el precio de la 

marquesina, ocasionando un decremento de litros vendidos. 

G) Periodo de escasos litros vendidos. 

 

4.3 Sistema de toma de decisión 

 

Una vez que obtenemos todos los resultados, el sistema exporta el 

resultado numérico de la eficiencia en una hoja de Excel del mismo 

fichero de la base de datos que hemos introducido en Matlab. En ese 

documento, obtendremos de forma automática si la ineficiencia se 

debe a los patrones  A, B ó C ó si tenemos que consultar las gráficas 

para saber a cuál del resto de patrones se debe. Será nuestro 

sistema de toma de decisión. 

A continuación, mostramos un fragmento de los resultados obtenidos. 
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Figura 4.19: Toma de decisiones. Elaboración propia. 

 

Como resultados interesantes, hemos obtenido que casi el 25% de las 

ineficiencias se deben a las causas A, B ó C. 

Anteriormente habíamos comentado que los sábados era cuando se 
producía una importante caída de ventas. Los resultados nos dicen 

que el 36% de los sábados son ineficientes. Por tanto, una vez más 
obtenemos otra prueba de que los litros vendidos no son 

determinantes en la eficiencia. 
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5.- ESQUEMAS 

 

En este apartado adjuntaremos dos diagramas esquemáticos de 

bloques en el que se muestra el resumen de todo el proceso que 

hemos tenido que afrontar, así cómo la presentación del sistema a las 

estaciones de servicio. Siendo nuestro objetivo final el cálculo de la 

eficiencia y el análisis de los resultados de la forma más factible 

desde el punto de vista del cliente. 
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5.1 Esquema resumen del sistema 

 

 

Figura 5.1: Esquema resumen del sistema. Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en la figura, en primer lugar introducíamos 

en una hoja de Excel todas las variables específicas para el cálculo de 
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la eficiencia de una estación de servicio, clasificándolas como hemos 

visto en apartados anteriores como inputs y outputs. 

En segundo lugar, desarrollábamos en Matlab nuestro sistema para el 

cálculo de la eficiencia y lo sometíamos a estudio con las variables de 

nuestra base de datos.    

En tercer lugar, obteníamos los resultados de la eficiencia al cabo del 

año, siguiendo un modelo de tres etapas. Para el modelo completo 

mostrábamos una serie de gráficas y datos que nos servían para el 

análisis de aquellos días en los que la estación de servicio no es 

eficiente. 

Por último, exportamos en una hoja de nuestra base de datos los 

resultados de la eficiencia. Con ese dato obtendremos la toma de 

decisiones. 
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5.2 Esquema resumen de la presentación del sistema a las 
estaciones de servicio 

 

 

 

Figura 5.2: Esquema resumen presentación del sistema a las estaciones de 

servicio. Elaboración propia. 

 

El cliente tendrá la necesidad de saber la eficiencia de su estación de 

servicio y con ella podrá tomar decisiones con el objetivo de 

mejorarla. 
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Así conseguirá tener una mayor competitividad con el resto de 

gasolineras. Para ello el cliente introducirá las variables relativas a 

sus servicios en una base de datos confeccionada por nosotros. 

Después, ejecutaremos nuestro sistema DEA de cálculo de eficiencia. 

Si el cliente tiene el programa de Matlab podrá hacer el estudio de 

manera autónoma. Si no, nos puede mandar la base de datos y lo 

ejecutaremos nosotros. El programa nos proporcionará los resultados 

de la eficiencia, una serie de gráficas y una hoja de Excel que 

contendrá los resultados de la eficiencia así como las decisiones que 

tendríamos que tomar. Tendremos unos patrones que serán directos 

y otros en los que tendremos que ver los gráficos para la toma de 

decisiones. Todos estos datos serán los proporcionados al cliente.  
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6.- PRESUPUESTO 

 

En éste apartado se calculará el presupuesto del proyecto. Éste se 

basa en un sistema de análisis de eficiencia para la toma de 

decisiones. Se han invertido una serie de horas para confeccionar la 

base de datos, el algoritmo de Matlab y la exportación de datos para 

la toma de decisiones. El resto de elementos son licencias y 

herramientas de trabajo.  

Para elaborar el presupuesto general utilizaremos los siguientes 

conceptos: 

 Presupuesto de ejecución material (PEM): muestra el valor de 

todas las unidades de obra. 

 Gastos generales (GG): Se valoran en un tanto por ciento sobre 

el presupuesto de ejecución material. Generalmente es entre el 

13-17%. 

 Beneficio industrial (BI): viene marcado por ley. Su porcentaje 

habitual es un 6% sobre el presupuesto de ejecución material. 

 Presupuesto general de ejecución por contrata (PEC): es la 

suma del presupuesto de ejecución material, más la suma de 

los gastos generales y beneficio industrial. 

 Impuesto sobre Valor Añadido (I.V.A.): Se aplica el 21% sobre 

presupuesto general de ejecución por contrata. 

 Presupuesto base de licitación (PBL): es la suma del 

presupuesto general de ejecución por contrata y el Impuesto 

sobre Valor Añadido. 

Por tanto, éste último sería la valoración total del proyecto.   

A continuación adjuntaremos los presupuestos generales 

referenciados en dos tablas.  Por un lado, describiremos las distintas 

unidades de obra con sus importes calculando de esta manera el 

PEM, y por el otro, calcularemos la valoración final del mismo que 

sería el PBL. 
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Tabla 6.1: Presupuesto de ejecución material. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 6.2: Presupuesto base de licitación. Elaboración propia. 



Manual de usuario 1 de junio de 2017 

77 | P á g i n a  
 

 

7.- MANUAL DE USUARIO 

 

En éste capítulo explicaré los pasos que se han de seguir de forma 

sencilla para poder ejecutar, sin ningún problema, el programa 

desarrollado en Matlab para el cálculo y análisis de la eficiencia así 

cómo la interpretación de nuestro sistema toma de decisiones. 

El código completo del algoritmo del modelo completo se adjunta en 

el apartado de anexos. El tratamiento de la hoja de Excel de la base 

de datos ya fue explicado en anteriores apartados. Por tanto, una vez 

que tengamos elaborada nuestra base de datos, haríamos lo 

siguiente: 

1) El archivo del algoritmo de Matlab.  

2) CalculoEficienciaEESS_completo.m se tendrá que ubicar en la 

misma carpeta que el archivo de Excel de la base de datos. En 

nuestro caso se llamará BBDD DEA.xlsx. 

3) Se ejecuta el algoritmo de Matlab. 

4) Además de los distintos resultados que obtenemos, también se 

exportará en la hoja Datos Matlab de nuestra base de datos, los 

resultados de la eficiencia.  

Eso será lo que le sirva a la estación de servicio como sistema 

de toma de decisiones para la mejora de la eficiencia. 

En esa hoja de Excel, obtendremos de forma automática si la 

ineficiencia obedece a los patrones A, B ó C ó si tenemos que 

consultar las gráficas para saber a cuál del resto de patrones se 

debe.  

 

Si la toma de decisión está justificada, se deberá a los patrones 

A, B ó C ó una combinación de ambas. Por el contrario, si 

tenemos que ver gráficamente las causas en Matlab, 

corresponderá a uno de los patrones D, E, F, G. 

 

Véase en el apartado 4.3 el fragmento de Excel obtenido. 
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Para el modelo básico y básico con promociones se actúa de la misma 

manera pero en éste caso los archivos se llaman 

CalculoEficienciaEESS_basico.m, 

CalculoEficienciaEESS_basicoConPromociones.m y las bases de datos 

BBDD DEA_basico.xlsx y BBDD DEA_basicoConPromociones.xlsx.  
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8.- CONCLUSIONES 

 

Nuestro objetivo principal era definir un sistema de toma de 

decisiones para el análisis de eficiencia y proveer esa información a 

las estaciones de servicio. Así podemos dotar a las mismas de una 

mayor competitividad en el sector y saber qué decisiones pueden 

tomar para poder mejorar la eficiencia.  

Durante el desarrollo de éste proyecto hemos considerado las 

variables que mejor se adaptaban al cálculo de la eficiencia de una 

estación de servicio. Éstas las elegimos mediante un pequeño estudio 

previo al proyecto en el que analizamos cuáles eran los aspectos más 

diferenciadores que podrían influir en la eficiencia de una estación de 

servicio. Luego elaboramos una base de datos con esas variables 

agrupándolas como inputs y outputs. Después realizamos un 

algoritmo en Matlab para determinar y analizar la eficiencia en un 

modelo de tres etapas. 

 

Con los resultados obtenidos, en el análisis de eficiencia mediante el 

modelo en tres etapas, observábamos cómo a medida que 

introducíamos un boque adicional en cada etapa mejorábamos la 

eficiencia. La enorme mejora se producía con la inserción del bloque 

de lavadero y tienda. Con ello compensábamos las enormes 

ineficiencias que teníamos en el modelo básico y básico con 

promociones. Después nos centrábamos en el análisis de la eficiencia 

desagregada del modelo completo. Elegimos ese modelo debido a que 

era donde obteníamos una mejor eficiencia, y así poder observar de 

forma más concreta en qué puntos y porqué motivos se producía 

ineficiencia.    

Las conclusiones que podemos hacer en ese punto eran las 

siguientes: 

A) En el caso concreto de una estación de servicio específica no se 

aprecian grandes ineficiencias, a no ser que la gasolinera esté 

cerrada.  
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B) Una de las variables más influyentes es el precio de compra de 

combustible. Nos afecta a la eficiencia en éste caso concreto en 

casi un 25% de los días ineficientes. Tenemos que intentar 

hacer la compra del producto el día en el que el precio sea el 

más económico. Parece que es un punto coherente y fácil de de 

abordar, pero cuando afrontas la realidad te das cuenta que es 

el más complejo dada la inestabilidad de los mercados. 

C) Quizás uno de los resultados más sorprendentes ha sido que en 

el periodo más ineficiente resulta que no es el periodo donde 

menos ventas se han realizado. También obteníamos el mismo 

resultado los sábados, que era el día en el que siempre se 

producía un decremento considerable de ventas. En éste caso el 

36% de los sábados teníamos ineficiencias. Por tanto, son 

variables que son muy importantes, pero en cambio no son 

determinantes para la eficiencia.  

D) Hemos visto que en los días en los que se produce el cierre de 

la estación de servicio, la eficiencia obviamente es nula. Ese día 

en este caso particular es el domingo. Quizás tendríamos que 

analizar un poco más el entorno de la gasolinera ya que suele 

ser un día en el que los consumidores por ejemplo van a lavar 

el coche y aprovechan para repostar sus vehículos. En ese 

aspecto yo creo que también podríamos mejorar enormemente 

la eficiencia. 

E) Otro aspecto en el que podemos mejorar un poco la eficiencia 

es teniendo un mejor ajuste en el precio de venta de la 

gasolinera. Es un tema más personal debido a que depende de 

cómo compremos y de lo queramos ganar. Pero 

independientemente de eso, si se tuviera un mejor ajuste tanto 

si el precio sube, no se refleja en el precio de venta  y se sube 

en ventas (podríamos ser más eficientes ganando más), como 

cuando bajan los precios y tampoco se repercute en los precios 

de venta y ocasiona pocas ventas. 

 

Como comentábamos en la introducción, es ya un hecho la bajada de 

consumo de los vehículos así como el aumento del número de 

vehículos híbridos y poco a poco con la llegada de los totalmente 

eléctricos.   

Creo que éste tipo de estudio, si se pudiera realizar con una mayor 

transparencia en los datos de las estaciones de servicio y 
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analizar en qué aspectos y en qué momentos no somos eficientes, se 

podría conseguir una mejor gestión tanto para la propia gasolinera 

como para también el consumidor. 

Pero en el futuro, ¿cuál podría ser el próximo modelo de gasolinera y 

mejorar aún más la eficiencia? 

 

8.1 Futuro modelo de gasolinera 

 

Quizás una cuarta etapa que podríamos contemplar en un futuro muy 

cercano para la mejora de la eficiencia sería la siguiente: 

 

 

Figura 8.1: Modelo futuro. Elaboración propia 

 

La idea sería incorporar un extra más a nuestro modelo con puntos 

de recarga eléctrica para los coches híbridos enchufables y eléctricos. 

Tendríamos unas variables muy similares a los de la gasolinera. En 

éste caso serían, precio de compra de la electricidad (€/kWh), precio 

de venta de la electricidad (€/kWh), electricidad vendida (kWh). Esto 

sin duda, nos mejoraría la eficiencia de nuestra gasolinera debido a 

que abarcaríamos un mayor mercado y con ello un mayor beneficio. 
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En España, disponemos de unos 1350 puntos de carga en la 

península. El principal problema que tenemos hoy en día es la 

duración de la carga de batería. Si utilizamos por ejemplo un enchufe 

normal, el que podemos instalar en nuestro garaje, nos puede 

suponer una espera de entre 6 y 8 horas en cargar nuestro vehículo. 

Por el contrario, si utilizamos un punto de carga rápida podemos 

cargar las baterías en una hora. 

No sólo es el tiempo que tenemos que esperar para cargar las 

baterías sino también la autonomía que podamos tener. Ésta oscila 

entre 200 y 250 kilómetros. Un caso especial sería el modelo Tesla 

que supera los 500 kilómetros. 

 

En mi opinión, el mejor coche para los próximos años será el híbrido 

enchufable. Combina los dos motores, combustión y eléctrico. Puede 

tener una autonomía de unos 60 kilómetros puramente eléctrico y el 

tiempo de carga sería de unos 15 minutos aproximadamente con un 

enchufe de carga rápida.  

Dentro del futuro modelo se podría obtener un beneficio adicional 

similar al de la gasolina. Sin embargo, el problema claramente sigue 

siendo el tiempo de carga que a día de hoy es insostenible. Hay que 

tener en cuenta que si tuvieses que esperar, los tiempos se 

multiplicarían mucho más. Con los avances que se produzcan en los 

próximos años estoy convencido que los tiempos de carga se 

reducirán notablemente.  

Otro factor también importante será que seguramente ante una 

menor demanda de combustibles, repercutirá un decremento en los 

precios de los mismos.  

Por tanto, para el futuro será el modelo idóneo para mejorar la 

eficiencia de una estación de servicio. 
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10.- ANEXOS 

 

En este apartado adjuntaremos el programa desarrollado en Matlab 

para el análisis y cálculo de la eficiencia. 
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10.1 Algoritmo de Matlab para el cálculo y análisis de la 
eficiencia de una estación de servicio  

 

%%Alberto Sánchez Sánchez 
%Cálculo de la eficiencia de una estación de servicio mediante el modelo 
%DEA - CCR 

%Madrid, 29 de abril de 2017 
  

clc; 
clear; 
close all; 

  
%% Cargar datos de Excel 

%El archivo Excel tiene que estar en la misma carpeta que 
%CalculoEficienciaEESS.m. Éste contendrá dos hojas separadas llamadas 
INPUT 

%y OUTPUT. En ellas tomaremos las variables en columnas y los días en 
%filas. Sólo contendrán datos sin ningún título o 

%aclaración. Luego el Excel tendrá que tener una tercera hoja llamada 
Datos 
%Matlab donde exportaremos los resultados de la eficiencia. 

  
% Lectura Inputs Excel 

x = xlsread('BBDD DEA.xlsx','INPUT'); %Nombre del archivo.xls, nombre de 
la hoja 

% Lectura Outputs Excel 
y = xlsread('BBDD DEA.xlsx','OUTPUT'); %Nombre del archivo.xls, nombre 
de la hoja   

  
%% Cálculo de la eficiencia con método DEA - CCR 

  
J = size(x,1); %Número de DMUs (dias) 
E = zeros(J,1); %Vector eficiencia 

    for k = 1:J; %Recorremos todos los días 
        m = size(x,2); %Número de inputs  

        i = size(y,2); %Número de outputs 
        f = zeros(i+m,1); %Función 
        for r = 1:i; 

            f(r) = -y(k,r); %Cargo outputs 
        end 

        Aeq = zeros(1,m+i); 
        for j = 1:m; 
            Aeq(i+j) = x(k,j); %Cargo inputs 

        end 
        beq = 1; 

        A = [y -x]; 
        b = zeros(J,1); 
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        lb = zeros(i+m,1); 
        options = optimoptions('linprog'); 

        [sol] = linprog(f,A,b,Aeq,beq,lb,[],[],options); %Soluciones de u y v 
        Y = -f(1:i)'; 
        u = sol(1:i); 

        E(k) = round(Y*u*10000)/10000 %Resultado de la eficiencia de cada 
día 

    end 
  
%% Variables 

T1 = E(1:89,:); %Vector de eficiencia del primer trimestre (ENERO - 
MARZO) 

T2 = E(90:180,:); %Vector de eficiencia del segundo trimestre (ABRIL - 
JUNIO) 

T3 = E(181:272,:); %Vector de eficiencia del primer trimestre (JULIO - 
SEPTIEMBRE) 
T4 = E(273:end,:); %Vector de eficiencia del primer trimestre (OCTUBRE - 

DICIEMBRE) 
compraT1 = zeros (1,length(T1)); %Vector que nos indicará si se ha 

producido una compra en el primer trimestre 
compraT2 = zeros (1,length(T2)); %Vector que nos indicará si se ha 
producido una compra en el segundo trimestre 

compraT3 = zeros (1,length(T3)); %Vector que nos indicará si se ha 
producido una compra en el tercer trimestre 

compraT4 = zeros (1,length(T4)); %Vector que nos indicará si se ha 
producido una compra en el cuarto trimestre 
litrosTotales1T = 0; 

litrosTotales2T = 0; 
litrosTotales3T = 0; 

litrosTotales4T = 0; 
  
  

startDate1T = datenum('01-02-2015');  
endDate1T = datenum('03-31-2015'); 

xData1T = linspace(startDate1T,endDate1T,89); %Vector de fechas primer 
trimestre 
  

startDate2T = datenum('04-01-2015'); 
endDate2T = datenum('06-30-2015'); 

xData2T = linspace(startDate2T,endDate2T,91); %Vector de fechas 
segundo trimestre 
  

startDate3T = datenum('07-01-2015'); 
endDate3T = datenum('09-30-2015'); 

xData3T = linspace(startDate3T,endDate3T,92); %Vector de fechas tercer 
trimestre 
  

startDate4T = datenum('10-01-2015'); 
endDate4T = datenum('12-31-2015'); 

xData4T = linspace(startDate4T,endDate4T,92); %Vector de fechas cuarto 
trimestre 
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%% Gráficas: 
%Obtendremos los distintos resultados de la eficiencia por trimestre, para 

%tener una mejor claridad 
  
%Primer trimestre ENERO - MARZO 

figure (1); 
ax1 = subplot(2,1,1); 

bar (xData1T,T1,'b'); 
axis([min(xData1T)-1 max(xData1T)+1 0.8 1]); 
title('DEA Primer Trimestre: ENERO - MARZO'); 

xlabel('dias'); 
ylabel('Eficiencia');   

ax1.XTick = [min(xData1T) min(xData1T)+5 min(xData1T)+10 
min(xData1T)+15 min(xData1T)+20 min(xData1T)+25 min(xData1T)+30 

min(xData1T)+35 min(xData1T)+40 min(xData1T)+45 min(xData1T)+50 
min(xData1T)+55 min(xData1T)+60 min(xData1T)+65 min(xData1T)+70 
min(xData1T)+75 min(xData1T)+80 min(xData1T)+85 max(xData1T)]; 

datetick(ax1,'x','dd/mm','keepticks'); 
  

%Segundo trimestre ABRIL - JUNIO 
ax2 = subplot(2,1,2); 
bar (xData2T,T2,'g'); 

axis([min(xData2T)-1 max(xData2T)+1 0.8 1]); 
title('DEA Segundo Trimestre: ABRIL - JUNIO'); 

xlabel('dias'); 
ylabel('Eficiencia');   
ax2.XTick = [min(xData2T) min(xData2T)+5 min(xData2T)+10 

min(xData2T)+15 min(xData2T)+20 min(xData2T)+25 min(xData2T)+30 
min(xData2T)+35 min(xData2T)+40 min(xData2T)+45 min(xData2T)+50 

min(xData2T)+55 min(xData2T)+60 min(xData2T)+65 min(xData2T)+70 
min(xData2T)+75 min(xData2T)+80 min(xData2T)+85 max(xData2T)]; 
datetick(ax2,'x','dd/mm','keepticks'); 

  
%Tercer trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 

figure (2); 
ax3 = subplot(2,1,1); 
bar (xData3T,T3,'r'); 

axis([min(xData3T)-1 max(xData3T)+1 0.8 1]); 
title('DEA Tercer Trimestre: JULIO - SEPTIEMBRE'); 

xlabel('dias'); 
ylabel('Eficiencia');  
ax3.XTick = [min(xData3T) min(xData3T)+5 min(xData3T)+10 

min(xData3T)+15 min(xData3T)+20 min(xData3T)+25 min(xData3T)+30 
min(xData3T)+35 min(xData3T)+40 min(xData3T)+45 min(xData3T)+50 

min(xData3T)+55 min(xData3T)+60 min(xData3T)+65 min(xData3T)+70 
min(xData3T)+75 min(xData3T)+80 min(xData3T)+85 max(xData3T)]; 
datetick(ax3,'x','dd/mm','keepticks'); 

  
%Cuarto trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE 

ax4 = subplot(2,1,2); 
bar (xData4T,T4,'y'); 

axis([min(xData4T)-1 max(xData4T)+1 0.8 1]); 
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title('DEA Cuarto Trimestre: OCTUBRE - DICIEMBRE'); 
xlabel('dias'); 

ylabel('Eficiencia');  
ax4.XTick = [min(xData4T) min(xData4T)+5 min(xData4T)+10 
min(xData4T)+15 min(xData4T)+20 min(xData4T)+25 min(xData4T)+30 

min(xData4T)+35 min(xData4T)+40 min(xData4T)+45 min(xData4T)+50 
min(xData4T)+55 min(xData4T)+60 min(xData4T)+65 min(xData4T)+70 

min(xData4T)+75 min(xData4T)+80 min(xData4T)+85 max(xData4T)]; 
datetick(ax4,'x','dd/mm','keepticks'); 
  

%% Gráficas: 
%Ingresos - Gastos de tienda/lavadero por trimestre VS Eficiencia 

  
%Primer trimestre ENERO - MARZO 

figure(3); 
ax5 = subplot(2,1,1); 
plot(xData1T,y(1:length(T1),7)-x(1:length(T1),10),'-bo','LineWidth',0.75); 

for i = 1:length(T1) 
    if (T1(i)<1 && T1(i)>0)  

     line([xData1T(i) xData1T(i)],[-25 
120],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45); %Linea que nos marca los 
días ineficientes no nulos 

    end; 
end; 

axis([min(xData1T)-1 max(xData1T)+1 -25 120]); 
ax5.XTick = [min(xData1T) min(xData1T)+5 min(xData1T)+10 
min(xData1T)+15 min(xData1T)+20 min(xData1T)+25 min(xData1T)+30 

min(xData1T)+35 min(xData1T)+40 min(xData1T)+45 min(xData1T)+50 
min(xData1T)+55 min(xData1T)+60 min(xData1T)+65 min(xData1T)+70 

min(xData1T)+75 min(xData1T)+80 min(xData1T)+85 max(xData1T)]; 
datetick(ax5,'x','dd/mm','keepticks'); 
title('Diferencia entre Ingresos/Gastos VS Eficiencia: ENERO - MARZO'); 

xlabel('Días'); 
ylabel('Euros'); 

legend('Ingresos - gastos','Dias Ineficientes NO NULOS'); 
grid on; 
  

%Segundo trimestre ABRIL - JUNIO 
ax6 = subplot(2,1,2); 

plot(xData2T,y(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),7)-
x(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),10),'-ko','LineWidth',0.75); 
for i = 1:length(T2) 

    if (T2(i)<1 && T2(i)>0)  
     line([xData2T(i) xData2T(i)],[-25 

120],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45);  %Linea que nos marca los 
días ineficientes no nulos 
    end; 

end; 
axis([min(xData2T)-1 max(xData2T)+1 -25 120]); 

ax6.XTick = [min(xData2T) min(xData2T)+5 min(xData2T)+10 
min(xData2T)+15 min(xData2T)+20 min(xData2T)+25 min(xData2T)+30 

min(xData2T)+35 min(xData2T)+40 min(xData2T)+45 min(xData2T)+50 



Anexos 1 de junio de 2017 

98 | P á g i n a  
 

min(xData2T)+55 min(xData2T)+60 min(xData2T)+65 min(xData2T)+70 
min(xData2T)+75 min(xData2T)+80 min(xData2T)+85 max(xData2T)]; 

datetick(ax6,'x','dd/mm','keepticks'); 
title('Diferencia entre Ingresos/Gastos VS Eficiencia: ABRIL - JUNIO'); 
xlabel('Días'); 

ylabel('Euros'); 
legend('Ingresos - gastos','Dias Ineficientes NO NULOS'); 

grid on; 
  
%Tercer trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 

figure (4); 
ax7 = subplot(2,1,1); 

plot(xData3T,y(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3
),7)-x(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),10),'-

bo','LineWidth',0.75); 
for i = 1:length(T3) 
    if (T3(i)<1 && T3(i)>0)  

     line([xData3T(i) xData3T(i)],[-25 
120],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45);  %Linea que nos marca los 

días ineficientes no nulos 
    end; 
end; 

axis([min(xData3T)-1 max(xData3T)+1 -25 120]); 
ax7.XTick = [min(xData3T) min(xData3T)+5 min(xData3T)+10 

min(xData3T)+15 min(xData3T)+20 min(xData3T)+25 min(xData3T)+30 
min(xData3T)+35 min(xData3T)+40 min(xData3T)+45 min(xData3T)+50 
min(xData3T)+55 min(xData3T)+60 min(xData3T)+65 min(xData3T)+70 

min(xData3T)+75 min(xData3T)+80 min(xData3T)+85 max(xData3T)]; 
datetick(ax7,'x','dd/mm','keepticks'); 

title('Diferencia entre Ingresos/Gastos VS Eficiencia: JULIO - SEPTIEMBRE'); 
xlabel('Días'); 
ylabel('Euros'); 

legend('Ingresos - gastos','Dias Ineficientes NO NULOS'); 
grid on; 

  
%Cuarto trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE 
ax8 = subplot(2,1,2); 

plot(xData4T,y(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,7)-
x(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,10),'-ko','LineWidth',0.75); 

for i = 1:length(T4) 
    if (T4(i)<1 && T4(i)>0)  
     line([xData4T(i) xData4T(i)],[-25 

120],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45);  %Linea que nos marca los 
días ineficientes no nulos 

    end; 
end; 
axis([min(xData4T)-1 max(xData4T)+1 -25 120]); 

ax8.XTick = [min(xData4T) min(xData4T)+5 min(xData4T)+10 
min(xData4T)+15 min(xData4T)+20 min(xData4T)+25 min(xData4T)+30 

min(xData4T)+35 min(xData4T)+40 min(xData4T)+45 min(xData4T)+50 
min(xData4T)+55 min(xData4T)+60 min(xData4T)+65 min(xData4T)+70 

min(xData4T)+75 min(xData4T)+80 min(xData4T)+85 max(xData4T)]; 
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datetick(ax8,'x','dd/mm','keepticks'); 
title('Diferencia entre Ingresos/Gastos VS Eficiencia: OCTUBRE - 

DICIEMBRE'); 
xlabel('Días'); 
ylabel('Euros'); 

legend('Ingresos - gastos','Dias Ineficientes NO NULOS'); 
grid on; 

  
%% Gráficas: 
%Obtenemos los datos de la medias de Platts, precio de compra y precio de 

%venta, si se ha producido compra, litros totales vendidos VS Eficiencia 
%por trimestre 

  
%Primer trimestre ENERO - MARZO 

figure (5); 
ax9 = subplot(1,1,1); 
for c = 1:length(T1) 

    if (x(c,6)>0 || x(c,7)>0 || x(c,8)>0) 
        compraT1 (c) = 1700; % Recorro si se ha producido alguna compra y 

si es así pongo el valor maximo del ejeY. 
    else compraT1 (c) = -1000; 
    end; 

end; 
plot(xData1T,(x(1:length(T1),1)+x(1:length(T1),2))/2,'-ob', 

xData1T,(x(1:length(T1),3)+x(1:length(T1),4)+x(1:length(T1),5))/3,'-
oc',xData1T,compraT1,'dk',xData1T,(y(1:length(T1),1)+y(1:length(T1),2)+
y(1:length(T1),3))/10,'-

mo',xData1T,(y(1:length(T1),4)+y(1:length(T1),5)+y(1:length(T1),6))/3,'-
ko'); 

for j = 1:length(T1) 
    litrosTotales1T = litrosTotales1T + y(j,1)+y(j,2)+y(j,3); 
end; 

for i = 1:length(T1) 
    if (T1(i)<1 && T1(i)>0)  

     line([xData1T(i) xData1T(i)],[0 
1700],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45); %Linea que nos marca los 
días ineficientes no nulos 

    end; 
end; 

ax9.XTick = [min(xData1T) min(xData1T)+5 min(xData1T)+10 
min(xData1T)+15 min(xData1T)+20 min(xData1T)+25 min(xData1T)+30 
min(xData1T)+35 min(xData1T)+40 min(xData1T)+45 min(xData1T)+50 

min(xData1T)+55 min(xData1T)+60 min(xData1T)+65 min(xData1T)+70 
min(xData1T)+75 min(xData1T)+80 min(xData1T)+85 max(xData1T)]; 

datetick(ax9,'x','dd/mm','keepticks'); 
axis([min(xData1T)-1 max(xData1T)+1 25 1700]); 
title('Datos: ENERO - MARZO'); 

xlabel('Días'); 
ylabel('€/m3   <==>   Litros'); 

legend('Media Platts','Media Precio Compra','¿Se ha producido compra?', 
'Litros vendidos/10','Media Precio Venta','Dias Ineficientes NO NULOS'); 
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%Segundo trimestre ABRIL - JUNIO 
q = 1; 

for c = length(T1)+1:length(T2)+length(T1) 
    if (x(c,6)>0 || x(c,7)>0 || x(c,8)>0) 
        compraT2 (q) = 1700; % Recorro si se ha producido alguna compra y 

si es así pongo el valor maximo del ejeY. 
    else compraT2 (q) = -1000; 

    end; 
    q = q + 1; 
end; 

figure(6); 
ax10 = subplot (1,1,1); 

plot(xData2T,(x(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),1)+x(length(T1)+1:le
ngth(T2)+length(T1),2))/2,'-ob', 

xData2T,(x(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),3)+x(length(T1)+1:length
(T2)+length(T1),4)+x(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),5))/3,'-
oc',xData2T,compraT2,'dk',xData2T,(y(length(T1)+1:length(T2)+length(T1)

,1)+y(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),2)+y(length(T1)+1:length(T2)+
length(T1),3))/10,'-

mo',xData2T,(y(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),4)+y(length(T1)+1:le
ngth(T2)+length(T1),5)+y(length(T1)+1:length(T2)+length(T1),6))/3,'-
ko'); 

for j = length(T1)+1:length(T2)+length(T1) 
    litrosTotales2T = litrosTotales2T + y(j,1)+y(j,2)+y(j,3); 

end; 
for i = 1:length(T2) 
    if (T2(i)<1 && T2(i)>0)  

     line([xData2T(i) xData2T(i)],[0 
1700],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45); %Linea que nos marca los 

días ineficientes no nulos 
    end; 
end; 

ax10.XTick = [min(xData2T) min(xData2T)+5 min(xData2T)+10 
min(xData2T)+15 min(xData2T)+20 min(xData2T)+25 min(xData2T)+30 

min(xData2T)+35 min(xData2T)+40 min(xData2T)+45 min(xData2T)+50 
min(xData2T)+55 min(xData2T)+60 min(xData2T)+65 min(xData2T)+70 
min(xData2T)+75 min(xData2T)+80 min(xData2T)+85 max(xData2T)]; 

datetick(ax10,'x','dd/mm','keepticks'); 
axis([min(xData2T)-1 max(xData2T)+1 100 1700]); 

title('Datos: ABRIL - JUNIO'); 
xlabel('Días'); 
ylabel('€/m3   <==>   Litros'); 

legend('Media Platts','Media Precio Compra','¿Se ha producido compra?', 
'Litros vendidos/10','Media Precio Venta','Dias Ineficientes NO NULOS'); 

  
%Tercer trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 
figure (7); 

ax11 = subplot(1,1,1); 
q = 1; 

for c = length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3) 
    if (x(c,6)>0 || x(c,7)>0 || x(c,8)>0) % Recorro si se ha producido 

alguna compra y si es así pongo el valor maximo del ejeY. 
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    compraT3 (q) = 1800; 
    else compraT3 (q) = -1000; 

    end; 
    q = q + 1; 
end; 

plot(xData3T,(x(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T
3),1)+x(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),2))/2

,'-ob', 
xData3T,(x(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),3)
+x(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),4)+x(lengt

h(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),5))/3,'-
oc',xData3T,compraT3,'dk',xData3T,(y(length(T1)+1+length(T2):length(T2)

+length(T1)+length(T3),1)+y(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length
(T1)+length(T3),2)+y(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+le

ngth(T3),3))/10,'-
mo',xData3T,(y(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T
3),4)+y(length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),5)+y(

length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3),6))/3,'-ko'); 
for j = length(T1)+1+length(T2):length(T2)+length(T1)+length(T3) 

    litrosTotales3T = litrosTotales3T + y(j,1)+y(j,2)+y(j,3); 
end; 
for i = 1:length(T3) 

    if (T3(i)<1 && T3(i)>0)  
     line([xData3T(i) xData3T(i)],[0 

1800],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45); %Linea que nos marca los 
días ineficientes no nulos 
    end; 

end; 
ax11.XTick = [min(xData3T) min(xData3T)+5 min(xData3T)+10 

min(xData3T)+15 min(xData3T)+20 min(xData3T)+25 min(xData3T)+30 
min(xData3T)+35 min(xData3T)+40 min(xData3T)+45 min(xData3T)+50 
min(xData3T)+55 min(xData3T)+60 min(xData3T)+65 min(xData3T)+70 

min(xData3T)+75 min(xData3T)+80 min(xData3T)+85 max(xData3T)]; 
datetick(ax11,'x','dd/mm','keepticks'); 

axis([min(xData3T)-1 max(xData3T)+1 400 1800]); 
title('Datos: JULIO - SEPTIEMBRE'); 
xlabel('Días'); 

ylabel('€/m3   <==>   Litros'); 
legend('Media Platts','Media Precio Compra','¿Se ha producido compra?', 

'Litros vendidos/10','Media Precio Venta','Dias Ineficientes NO NULOS'); 
  
%Cuarto trimestre OCTUBRE - DICIEMBRE 

figure (8); 
ax12 = subplot(1,1,1); 

q = 1; 
for c = 
length(T1)+1+length(T2)+length(T3):length(T1)+length(T2)+length(T3)+l

ength(T4) 
    if (x(c,6)>0 || x(c,7)>0 || x(c,8)>0) 

        compraT4 (q) = 1250; % Recorro si se ha producido alguna compra y 
si es así pongo el valor maximo del ejeY. 

    else compraT4 (q) = -1000; 
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end; 
    q = q + 1; 

end; 
plot(xData4T,(x(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,1)+x(length(T1)
+1+length(T2)+length(T3):end,2))/2,'-ob', 

xData4T,(x(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,3)+x(length(T1)+1+l
ength(T2)+length(T3):end,4)+x(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,

5))/3,'-
oc',xData4T,compraT4,'dk',xData4T,(y(length(T1)+1+length(T2)+length(T3
):end,1)+y(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,2)+y(length(T1)+1+l

ength(T2)+length(T3):end,3))/10,'-
mo',xData4T,(y(length(T1)+1+length(T2)+length(T3):end,4)+y(length(T1)

+1+length(T2)+length(T3):end,5)+y(length(T1)+1+length(T2)+length(T3)
:end,6))/3,'-ko'); 

for j = 
length(T1)+1+length(T2)+length(T3):length(T1)+length(T2)+length(T3)+l
ength(T4) 

    litrosTotales4T = litrosTotales4T + y(j,1)+y(j,2)+y(j,3); 
end; 

for i = 1:length(T4) 
    if (T4(i)<1 && T4(i)>0)  
     line([xData4T(i) xData4T(i)],[0 

1250],'Color','r','LineStyle',':','LineWidth',1.45); %Linea que nos marca los 
días ineficientes no nulos 

    end; 
end; 
ax12.XTick = [min(xData4T) min(xData4T)+5 min(xData4T)+10 

min(xData4T)+15 min(xData4T)+20 min(xData4T)+25 min(xData4T)+30 
min(xData4T)+35 min(xData4T)+40 min(xData4T)+45 min(xData4T)+50 

min(xData4T)+55 min(xData4T)+60 min(xData4T)+65 min(xData4T)+70 
min(xData4T)+75 min(xData4T)+80 min(xData4T)+85 max(xData4T)]; 
datetick(ax12,'x','dd/mm','keepticks'); 

axis([min(xData4T)-1 max(xData4T)+1 150 1250]); 
title('Datos: OCTUBRE - DICIEMBRE'); 

xlabel('Días'); 
ylabel('€/m3 <==> Litros'); 
legend('Media Platts','Media Precio Compra','¿Se ha producido compra?', 

'Litros vendidos/10','Media Precio Venta','Dias Ineficientes NO NULOS'); 
  

%% Resumen Eficiencia 
  
%Variables 

numeroDiasEficientesT1 = 0; %Numero de dias eficientes primer trimestre 
numeroDiasEficientesT2 = 0; %Numero de dias eficientes segundo 

trimestre 
numeroDiasEficientesT3 = 0; %Numero de dias eficientes tercer trimestre 
numeroDiasEficientesT4 = 0; %Numero de dias eficientes cuarto trimestre 

numDiasCierreGasolineraT1 = 0; %Numero de dias cierre de gasolinera 
primer trimestre 

numDiasCierreGasolineraT2 = 0; %Numero de dias cierre de gasolinera 
segundo trimestre 
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numDiasCierreGasolineraT3 = 0; %Numero de dias cierre de gasolinera 
tercero trimestre 

numDiasCierreGasolineraT4 = 0; %Numero de dias cierre de gasolinera 
cuarto trimestre 
numDiasInefCompraT1 = 0; %Numero de dias ineficientes cuando se 

produce una compra primer trimestre 
numDiasInefCompraT2 = 0; %Numero de dias ineficientes cuando se 

produce una compra segundo trimestre 
numDiasInefCompraT3 = 0; %Numero de dias ineficientes cuando se 
produce una compra tercer trimestre 

numDiasInefCompraT4 = 0; %Numero de dias ineficientes cuando se 
produce una compra cuarto trimestre 

eficienciaNulaT1 = 0; %Numero de dias eficiencia nula primer trimestre 
eficienciaNulaT2 = 0; %Numero de dias eficiencia nula segundo trimestre 

eficienciaNulaT3 = 0; %Numero de dias eficiencia nula tercero trimestre 
eficienciaNulaT4 = 0; %Numero de dias eficiencia nula cuarto trimestre 
  

for p = 1:length (T1); 
    if (y(p,1)==0 && y(p,2)==0) 

       numDiasCierreGasolineraT1 = numDiasCierreGasolineraT1 + 1; 
%Recorro si no se ha vendido nada de gasolina y gasóleo A, por lo que la 
gasolinera estará cerrada 

    end; 
    if T1(p) == 1;  

        numeroDiasEficientesT1 = numeroDiasEficientesT1 + 1; 
    end; 
end; 

for p = 1:length (T2); 
    if (y(p+89,1)==0 && y(p+89,2)==0) 

       numDiasCierreGasolineraT2 = numDiasCierreGasolineraT2 + 1; 
%Recorro si no se ha vendido nada de gasolina y gasóleo A, por lo que la 
gasolinera estará cerrada 

    end; 
    if T2(p) == 1;  

        numeroDiasEficientesT2 = numeroDiasEficientesT2 + 1; 
    end; 
end; 

for p = 1:length (T3); 
    if (y(p+180,1)==0 && y(p+180,2)==0) 

       numDiasCierreGasolineraT3 = numDiasCierreGasolineraT3 + 1; 
%Recorro si no se ha vendido nada de gasolina y gasóleo A, por lo que la 
gasolinera estará cerrada 

    end; 
    if T3(p) == 1;  

        numeroDiasEficientesT3 = numeroDiasEficientesT3 + 1; 
    end; 
end; 

for p = 1:length (T4); 
    if (y(p+272,1)==0 && y(p+272,2)==0) 

       numDiasCierreGasolineraT4 = numDiasCierreGasolineraT4 + 1; 
%Recorro si no se ha vendido nada de gasolina y gasóleo A, por lo que la 

gasolinera estará cerrada 
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    end; 
    if T4(p) == 1;  

        numeroDiasEficientesT4 = numeroDiasEficientesT4 + 1; 
    end; 
end; 

  
% Cuadro resumen 

disp('==== Resumen resultados eficiencia ===='); 
disp('      ==>  PRIMER TRIMESTRE: ENERO - MARZO'); 
fprintf('\n               Días eficientes: %i días',numeroDiasEficientesT1); 

porcentaje = (numeroDiasEficientesT1*100)/length (T1); 
fprintf('. Porcentaje: %i \n',porcentaje); 

for i = 1:length(compraT1) 
    if compraT1(i) > 0 && T1(i) < 1 

        numDiasInefCompraT1 = numDiasInefCompraT1 + 1; %Recorro si ha 
habido compra y si ese día ha sido ineficiente 
    end; 

end; 
for i = 1:length(T1) 

    if (T1(i)==0)  
     eficienciaNulaT1 = eficienciaNulaT1 + 1; 
    end; 

end; 
fprintf('               Días eficiencia NULA : %i ',eficienciaNulaT1); 

fprintf(', días de cierre de gasolinera : %i \n',numDiasCierreGasolineraT1); 
fprintf('               Días NO EFICIENTES NO NULOS : %i, ',length(T1) - 
numeroDiasEficientesT1 - eficienciaNulaT1); 

fprintf(' (%i días se produjo compra de combustible) 
\n',numDiasInefCompraT1); 

fprintf('Litros totales vendidos : %i \n',litrosTotales1T); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 
  
disp('      ==>  SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO'); 

fprintf('\n               Días eficientes: %i días',numeroDiasEficientesT2); 
porcentaje = (numeroDiasEficientesT2*100)/length (T2); 

fprintf('. Porcentaje: %i \n',porcentaje); 
for i = 1:length(compraT2) 
    if compraT2(i) > 0 && T2(i) < 1 

        numDiasInefCompraT2 = numDiasInefCompraT2 + 1; %Recorro si ha 
habido compra y si ese día ha sido ineficiente 

    end; 
end; 
for i = 1:length(T2)  

    if (T2(i)==0)  
     eficienciaNulaT2 = eficienciaNulaT2 + 1; 

    end; 
end; 

fprintf('               Días eficiencia NULA : %i ',eficienciaNulaT2); 
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fprintf(', días de cierre de gasolinera : %i \n',numDiasCierreGasolineraT2); 
fprintf('               Días NO EFICIENTES NO NULOS : %i, ',length(T2) - 

numeroDiasEficientesT2 - eficienciaNulaT2); 
fprintf(' (%i días se produjo compra de combustible) 
\n',numDiasInefCompraT2); 

fprintf('Litros totales vendidos : %i \n',litrosTotales2T); 
  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%% 
  

disp('      ==>  TERCER TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE'); 
fprintf('\n               Días eficientes: %i días',numeroDiasEficientesT3); 

porcentaje = (numeroDiasEficientesT3*100)/length (T3); 
fprintf('. Porcentaje: %i \n',porcentaje); 
for i = 1:length(compraT3) 

    if compraT3(i) > 0 && T3(i) < 1 
        numDiasInefCompraT3 = numDiasInefCompraT3 + 1; %Recorro si ha 

habido compra y si ese día ha sido ineficiente 
    end; 
end; 

for i = 1:length(T3)  
    if (T3(i)==0)  

     eficienciaNulaT3 = eficienciaNulaT3 + 1; 
    end; 
end; 

fprintf('               Días eficiencia NULA : %i ',eficienciaNulaT3); 
fprintf(', días de cierre de gasolinera : %i \n',numDiasCierreGasolineraT3); 

fprintf('               Días NO EFICIENTES NO NULOS : %i, ',length(T3) - 
numeroDiasEficientesT3 - eficienciaNulaT3); 
fprintf(' (%i días se produjo compra de combustible) 

\n',numDiasInefCompraT3); 
fprintf('Litros totales vendidos : %i \n',litrosTotales3T); 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%% 

  
disp('      ==>  CUARTO TRIMESTRE: OCTUBRE - DICIEMBRE'); 
fprintf('\n               Días eficientes: %i días',numeroDiasEficientesT4); 

porcentaje = (numeroDiasEficientesT4*100)/length (T4); 
fprintf('. Porcentaje: %i \n',porcentaje); 

for i = 1:length(compraT4) 
    if compraT4(i) > 0 && T4(i) < 1 
        numDiasInefCompraT4 = numDiasInefCompraT4 + 1; 

    end; 
end; 

for i = 1:length(T4)  
    if (T4(i)==0)  

     eficienciaNulaT4 = eficienciaNulaT4 + 1; 
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    end; 
end; 

fprintf('               Días eficiencia NULA : %i ',eficienciaNulaT4); 
fprintf(', días de cierre de gasolinera : %i \n',numDiasCierreGasolineraT4); 
fprintf('               Días NO EFICIENTES NO NULOS : %i, ',length(T4) - 

numeroDiasEficientesT4 - eficienciaNulaT4); 
fprintf(' (%i días se produjo compra de combustible) 

\n',numDiasInefCompraT4); 
fprintf('Litros totales vendidos : %i \n',litrosTotales4T); 
  

%% Exportar datos a EXCELL en el mismo archivo en los que he cargado 
los datos 

xlswrite('BBDD DEA.xlsx',E,'Datos Matlab','B2'); 
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