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1. Introducción 

En los últimos años se ha incrementado el interés por conocer las actuaciones realizadas por 

diferentes entes del sector público, bien sea para ejercer el debido control sobre sus procesos 

productivos o para mejorar la gestión de los mismos. Esta atención creciente se justifica en que 

los entes públicos, para ofrecer sus servicios y productos, utilizan recursos aportados por las 

familias y  las  empresas, por  lo que  resulta  legítimo que  los  agentes  contribuyentes deseen 

conocer cómo se están comportando las administraciones públicas y, a su vez, éstas intenten 

obtener el máximo provecho de  los  recursos disponibles ya que, en última  instancia deben 

rendir cuentas a la sociedad. 

Sin  embargo,  el  control  de  ejecución  en  el  sector  público  no  es  tarea  fácil  debido  a  la 

inexistencia  de  precios  de  mercado  o  de  un  sistema  competitivo  que  penalice  los 

comportamientos  ineficientes  y  establezca  los  resultados  óptimos.  Estas  circunstancias 

dificultan la construcción de indicadores de resultados fiables en el ámbito público, por lo que 

en muchas  ocasiones  resulta más  adecuado  analizar  el desempeño  realizado por  los  entes 

públicos, es decir, evaluar la eficiencia. 

A este respecto, uno de los entornos públicos que está concentrando más atención en España 

es el sistema universitario. Este hecho está causado, además de por las causas anteriormente 

señaladas,  por  el  proceso  de  transformación  que  actualmente  están  experimentando  las 

universidades  españolas.  La  creación  del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  las 

múltiples  reformas  de  la  Ley  Orgánica  de  Universidades  o  el  descenso  del  número  de 

alumnos, que genera asimetrías entre las universidades, apareciendo polos de concentración, y 

asimetrías dentro de las propias universidades, son algunos ejemplos del cambio sufrido en la 

educación superior española.  

Sin embargo, la evaluación de la eficiencia se encuentra con limitaciones para determinar los 

objetivos, los recursos y los frutos obtenidos en el proceso de transformación acaecido en las 

universidades.  En  el  ámbito  universitario  están  implicados múltiples  agentes  (estudiantes, 

profesores e investigadores, el estado, la sociedad, etc.), lo que provoca que cualquier análisis 

de  eficiencia  sea  parcial  en  relación  a  la  perspectiva  de  cada  grupo  de  agentes. 

Adicionalmente, la identificación de los productos universitarios no es tarea fácil, ya que, por 

un lado, en el ámbito universitario no sólo se forma a los alumnos, sino que también se realiza 

una  labor  de  investigación,  y  por  el  otro,  la  individualización  de  los  factores  específicos 
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resultantes no está consensuada. Estas circunstancias condicionan en cierta forma la selección 

de las herramientas de medición de eficiencia para realizar análisis empíricos.  

A  pesar  de  las  dificultades  que  existen  para  evaluar  la  eficiencia  de  las  universidades 

pertenecientes  al  sector  público,  parece  conveniente  aplicar  herramientas  que  permitan 

conocer su desempeño, es decir,  la  relación que existe entre  los recursos que emplean y  los 

resultados alcanzados. 

De acuerdo  con  lo anterior, este  trabajo pretende evaluar  la eficiencia  técnica de  las  cuatro 

universidades  públicas  de  Castilla  y  León,  desde  su  perspectiva  institucional  y  desde  la 

perspectiva de las ramas de enseñanza impartidas en las mismas, con el objetivo de conocer la 

existencia de similitudes y diferencias en sus respectivos desempeños. Para ello se empleará 

una de las técnicas más aplicadas en el sector público: el Análisis Envolvente de Datos (DEA). 

Su gran difusión en este ámbito se debe a su flexibilidad y escaso volumen de requerimientos, 

como al hecho de no necesitar definir a priori la función que relacione recursos y productos, ni 

un sistema de precios sobre los mismos. 

Con  la  finalidad de dar respuesta al objetivo propuesto, este  trabajo se enfocará en analizar 

detalladamente el concepto de eficiencia, revisar las técnicas disponibles para su medición en 

el contexto universitario al objeto de, en último  lugar, constatar su aplicación a  través de  la 

evidencia empírica en el caso de las universidades públicas de Castilla y León. La estructura 

del presente estudio se expone a continuación: 

En el siguiente apartado se muestran los diferentes tipos de control que pueden realizarse en 

las organizaciones, centrándose en el control del desempeño que conlleva profundizar en el 

concepto de eficiencia, su definición y tipología. 

La tercera parte de este trabajo revisa las técnicas disponibles para la valoración empírica de la 

eficiencia, con el objetivo de seleccionar aquella que mejor se adapte a  las características del 

ámbito objeto de estudio, el sistema universitario.  

A tenor de lo anterior, el cuarto apartado del trabajo examina en detalle la técnica de medición 

de eficiencia Análisis Envolvente de Datos (DEA), explicando su evolución, sus modelos, las 

modificaciones  que  pueden  realizarse  a  los  planteamientos  originales  y  las  herramientas 

disponibles para su desarrollo operativo. 
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Previamente al análisis empírico de eficiencia de las universidades públicas de Castilla y León, 

el quinto apartado recoge las características de las universidades que constituyen limitaciones 

para evaluar su eficiencia, así como los requerimientos de la técnica empleada en este ámbito. 

A continuación, en el sexto apartado se muestran las formulaciones DEA aplicadas al objeto 

de estudio, las variables y los datos que conforman los modelos cuyo propósito es obtener las 

valoraciones  de  eficiencia  de  las  universidades  públicas  de  Castilla  y  León,  así  como 

referenciar  las  posibles  actuaciones  necesarias  para  que  aquellas  ineficientes  logren  un 

comportamiento eficiente. 

El  séptimo  apartado  del  trabajo  expone  las  limitaciones  encontradas  en  la  realización  del 

estudio, las principales conclusiones extraídas del esfuerzo investigador y las líneas futuras de 

investigación relacionadas con este tema. 

El  penúltimo  apartado  incluye  el  detalle  bibliográfico  de  los materiales  utilizados  para  el 

desarrollo del presente trabajo junto con los anexos en el octavo apartado. 

Por último, el noveno apartado muestra los anexos complementarios del presente trabajo. 
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2. El control del desempeño: eficiencia 

2.1. El control en las organizaciones 

El  análisis  de  cualquier  organización  o  unidad  productiva  que  realice  una  tarea  de 

transformación, es decir, que disponga de unos factores productivos con los que obtiene unos 

productos o servicios, conlleva realizar un control como proceso necesario para constatar  la 

posible existencia de entropía en el sistema. Ésta  implica un estado de  inactividad, reposo y 

dejadez  como  consecuencia del abandono del  sistema, que  en última  instancia  conlleva un 

derroche de los factores productivos. Por tanto, todo sistema debe ser controlado para evitar 

este  fenómeno. Un  ejemplo  del mismo  lo  constituye  la  célebre  regla  de  Parkinson:  “todo 

trabajo se dilata de tal manera que ocupa todo el tiempo disponible para realizarlo”, haciendo 

mención expresa al derroche en el tiempo de trabajo, dado que, en la realización de una tarea 

concreta,  dentro  del  marco  institucional  de  una  organización,  no  necesariamente  las 

finalidades perseguidas por los que llevan a cabo la misma tienen que coincidir con el interés 

específico de quienes la han decidido.  

Para corregir los posibles efectos de derroche de recursos, es necesario organizar un proceso 

de  control  para  obtener  información  sobre  la marcha  de  las  tareas  de  transformación.  Sin 

embargo, pueden surgir dudas en  torno al concepto de control: Así, Tannenbaum  (1968)  lo 

define  como  cualquier  proceso  en  el  que  una  persona  (o  un  grupo  de  personas  u 

organizaciones)  determina  o  afecta  de  forma  intencional  lo  que  otra  persona,  grupo  u 

organización debe  realizar  o  llevar  a  cabo; Olsen  (1978) puntualiza  que  las  organizaciones 

requieren control en aras de asegurar que sus miembros dirijan sus esfuerzos hacia el logro de 

los objetivos organizativos; por su parte, Ouchi (1977) divide en dos  los componentes de  los 

sistemas de control: a) un conjunto de condicionantes, que especifican el grado de confianza y 

validez  del  sistema  de  control,  determinan  la  forma  de  control  y  b)  el  sistema  de  control 

propiamente dicho, que consiste básicamente en un proceso de seguimiento y de evaluación 

de resultados. 

En consecuencia, se distinguen dos  fenómenos susceptibles de control: el comportamiento o 

actividad desarrollada  y  los  resultados producidos por  ese  comportamiento. El  control del 

comportamiento hace referencia al grado de conocimiento que tiene la organización o unidad 

productiva sobre la relación medios‐fines, es decir, sobre el proceso a través del cual los inputs 
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son transformados en outputs. El control de resultados se refiere al grado de disponibilidad de 

medidas o indicadores de resultados por parte de la organización. En la Tabla 1 se resumen 

las distintas categorías de control posible en función de los factores que lo condicionan. 

Tabla 1. Categorías de control en las organizaciones 

 
CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE 

TRANSFORMACION 

Perfecto  Imperfecto 

Alta  I 
Control de comportamiento o 

Control de resultados 

II 
Control de resultados 

DISPONIBILIDAD 
DE MEDIDAS DE 
RESULTADOS 

Baja 
III 

Control de comportamiento 
IV 

ʺRitualʺ 

El control de resultados exige, obviamente, que existan medidas de resultados, siendo posible 

cuando no se sabe muy bien cómo se llega a esos resultados o si el conocimiento que se tiene 

del proceso de  transformación es  imperfecto. Por el  contrario, este  tipo de  control entra en 

concurrencia  con  el  control  del  comportamiento  cuando  el  conocimiento  del  proceso  de 

producción es perfecto, pues, en este caso, se sabe que utilizando tal combinación de medios 

de  una  forma  concreta  se  llega  a  tal  resultado.  Por  tanto,  basta  con  observar  el 

comportamiento  y  verificar  los medios  empleados  para  estar  seguro  que  se  cumplirán  los 

objetivos. En el caso de que la disponibilidad de medidas de resultados sea débil, el control de 

resultados no  tiene sentido y el control del comportamiento será de aplicación si se conoce 

bien el proceso de transformación.  

Cuando no se dispone de medidas de  resultados ni se  tiene un gran conocimiento sobre el 

proceso  de  transformación,  sólo  el  control  ritual  es  posible.  En  este  caso,  los  rituales 

proporcionan  una  apariencia  de  racionalidad  y  confieren  así  legitimidad  a  los  actos  de  la 

organización.  

Por otro lado, entre los distintos enfoques desarrollados en relación con el tema del control de 

las organizaciones, quizá sea el modelo cibernético el que presenta mayor aceptación (Giglioni 

y  Bedeian,  1974),  al  plantear  que  el  control  se  consigue  a  través  de  la  evaluación  del 

desempeño  comparando  la  ejecución  con  un  estándar  dado  y  desarrollando  las  acciones 

apropiadas  para  corregir  las  desviaciones  de  la  norma  o  estándar.  De  esta  forma,  cabe 

observar cómo dicho modelo parte del supuesto  implícito de que  las relaciones causa‐efecto 
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son suficientemente conocidas, que  los resultados de ejecución deseados están definidos con 

exactitud y que éstos se pueden medir con un grado alto de exactitud.  

Dado  que  el  presente  estudio  se  centrará  en  un  ámbito  perteneciente  al  sector  público,  el 

sistema universitario, donde  la  información disponible sobre  los procesos de transformación 

acaecidos es escasa y los indicadores de resultados están todavía en proceso de expansión, se 

considerará el tercer tipo de control, el control del comportamiento, denominado performance 

en el mundo anglosajón. Sin embargo, antes de profundizar en este concepto, quizás conviene 

realizar algunas aclaraciones conceptuales. 

Ha quedado patente que el control de resultados y de comportamiento, aunque constituyen 

dos niveles en sí mismos, están vinculados ya que el procedimiento influye en los resultados y 

éstos condicionan  las actuaciones  futuras. Del control organizativo surgen, en consecuencia, 

conceptos afines, como por ejemplo, eficacia y eficiencia, que están íntimamente vinculados e 

incluso existe permeabilidad entre ellos, lo que conlleva en ocasiones confusión en torno de los 

mismos. 

Así, Suárez Suárez (1983) señala que ambos conceptos se  identificaron con economicidad en 

una  primera  etapa,  de manera  que  una  actuación  es  calificada  como  eficiente  cuando  la 

diferencia entre el tiempo invertido en realizar un determinado trabajo y el tiempo previsto se 

hace mínima.  Por  su  parte,  Simon  (1978),  aproximándose  al  concepto  de  eficiencia  de  los 

economistas clásicos, define una actuación como eficiente si se logran los máximos resultados 

posibles con unos costes de oportunidad dados o si se minimizan  los costes de oportunidad 

asociados a la consecución de un determinado objetivo.  

En  este  trabajo  los  conceptos  de  eficiencia  y  eficacia  se  separan,  ya  que  el  primero  hace 

referencia al consumo de factores, mientras que la eficacia se relaciona con la consecución de 

los propósitos establecidos. En este sentido, López González  (1988) establece una distinción 

entre  diferentes  conceptos  relacionados  con  el  control  de  ejecución  de  las  unidades 

productivas, que se plasma en la Figura 1. 
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Figura 1. Indicadores de ejecución 

El  término  economía  hace  referencia  a  los  ahorros  obtenidos  en  los  inputs  empleados  en 

comparación  con  los  recursos  previstos,  relacionándose  también  con  la  administración  y 

asignación de recursos escasos. En el caso de las administraciones públicas, se entiende que se 

comportan bajo el principio de economía siempre y cuando adquieran recursos de calidad en 

la cantidad apropiada y al más bajo pecio posible. 

El término pertinencia establece la relación existente entre los objetivos previstos y los medios 

utilizados  para  lograrlos.  En  el  caso  de  las  administraciones  públicas,  los  objetivos  hacen 

referencia a las necesidades sociales que se deben cubrir y los medios están relacionados con 

las  formas de  intervención  realizadas. El principio de pertinencia establece si  los modos de 

actuación son  los más adecuados para  los objetivos planteados, además de asegurar que  los 

individuos respetan las líneas de conducta externas e internas a la unidad organizativa. 

La definición de eficacia depende del enfoque teórico que se utilice. Así, desde la perspectiva 

del enfoque de los objetivos la eficacia se entiende como el logro de las metas planteadas. Esta 

perspectiva tiene su origen en Barnard (1938) que considera que la eficacia hace referencia al 

nivel  de  cobertura  que  el  output  de  una  unidad  organizativa  consigue  alcanzar  en  los 

objetivos planteados por  la misma. Por  tanto,  es necesario  conocer  cuáles  son  los objetivos 

planteados  a  priori,  expresados  en  términos  de  resultados,  que  servirán  de modelo  para 

orientar la actuación y poder conocer la desviación entre los resultados reales y los objetivos 

planteados.  Sin  embargo,  esta  consideración  se  basa  en  el  conocimiento  previo  de  los 

objetivos, pero, según señala Veciana i Verges (1981), los objetivos de una empresa no son un 
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dato dado, sino que constituyen un problema primordial cuando las organizaciones actúan en 

entornos cambiantes ya que obligan a un replanteamiento constante de los mismos. 

La eficiencia define la relación que existe entre los bienes y servicios producidos y los factores 

productivos  empleados  para  obtenerlos,  buscando  siempre  que  esta  relación  sea  la  más 

adecuada. Este concepto se corresponde con el concepto de comportamiento, ya que se trata 

de  determinar  cómo  ha  actuado  una  unidad  productiva.  Por  tanto,  el  control  del 

comportamiento en las organizaciones requiere analizar la eficiencia.  

2.2. Eficiencia: significado, tipos y conceptos relacionados 

La  idea de eficiencia ha estado presente desde  los  inicios de  la  literatura económica, así, ya 

Smith (1776), entre otras propuestas, hace referencia a la asignación eficiente de recursos como 

el  camino  más  adecuado  para  lograr  un  mercado  competitivo.  Además,  señala  que  los 

individuos,  al  comportarse  de  manera  egoísta  extraen  de  los  recursos  escasos  la  mayor 

cantidad  de  bienes  y  servicios  posible.  Con  posterioridad,  Marshall  (1898)  identifica  la 

eficiencia  económica  con  la maximización  de  beneficios,  indicando  que  todos  los  agentes 

económicos maximizan sus utilidades a causa de su comportamiento racional. 

En términos generales, eficiencia hace referencia a la mejor relación posible que puede existir 

entre los productos obtenidos y los factores productivos empleados para conseguirlos. Desde 

la  perspectiva  microeconómica,  una  unidad  se  comporta  eficientemente  cuando  con  los 

recursos disponibles obtiene la mayor cantidad de productos o servicios posibles o si alcanza 

el nivel de producción deseado con la menor cantidad de inputs. 

En el sector público, la base para analizar la eficiencia es el criterio de óptimo de Pareto (Pareto, 

1906). Este autor desarrolla el concepto de eficiencia basándose en la asignación de recursos y 

tratando de establecer un sistema que sirva para evaluar las políticas públicas, de forma que, 

existe un óptimo, conocido como “el óptimo de Pareto”, cuando ya no es posible reasignar los 

recursos para mejorar  el bienestar de una persona  sin  empeorar  el de  otra. En  el  contexto 

económico, donde se producen y se consumen bienes, se exigirá eficiencia de producción y 

eficiencia  de  consumo,  lo  que  supone  distribuir  e  intercambiar  entre  las  personas  la 

producción. Sin embargo, este autor no abarcó la necesidad de hacer comparaciones entre el 

valor de lo que gana una persona y el valor de lo que pierde otra, evitando así la construcción 

de funciones de utilidad de los individuos y el peso relativo de sus ganancias y pérdidas. 
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El significado del término eficiencia ha dado lugar a múltiples confusiones, sobretodo, según 

señala Mintzberg  (1982), al  referirse a su medida, ya que en múltiples ocasiones se  trata de 

buscar  la eficiencia simplemente mediante ahorros en  los  recursos por  resultar más sencillo 

medir los costes que los beneficios, ignorándose las externalidades o costes sociales. 

En  definitiva,  tal  como  se  ha  comprobado,  el  término  en  cuestión  es  complejo  y  engloba 

diversos aspectos, los cuales pueden diferenciarse si se desea conocer las diferentes categorías 

de eficiencia siguiendo a Metcalfe y Richards (1987) como sigue: 

– Eficiencia técnica. Se refiere a la máxima obtención de output posible con la combinación de 

inputs empleados. 

– Eficiencia económica. Mide el coste de utilización de los inputs en relación con el valor final 

de los outputs, es decir, es necesario conocer el sistema de precios que valora los inputs y los 

productos y servicios, de  forma que una unidad productiva será calificada de eficiente si  la 

combinación de sus inputs minimiza el coste de producción. Dentro de esta categoría se puede 

diferenciar entre eficiencia productiva y eficiencia asignativa. La segunda es la asignación óptima 

de los recursos entre las unidades productivas para producir bienes o servicios minimizando 

los costes de producción. La eficiencia productiva se refiere a la productividad en la utilización 

de recursos para producir bienes y servicios al mínimo coste, de manera que con los recursos 

disponibles se pueda obtener la máxima producción posible.  

– Eficiencia  operacional. Está vinculada  con el  conocimiento de  los  costes  incurridos en  las 

tareas productivas, de  ahí  que  sus  bases  se  establezcan  en  la  especificación de  objetivos  y 

normas de ejecución. 

– Eficiencia  adaptativa.  Está  estrechamente  relacionada  con  el  término  anterior  y  con  la 

eficacia  ya  que  indica  la  capacidad  de  una  organización  de  ajustarse  con  celeridad  a  los 

cambios del entorno. 

Además de las anteriores distinciones, existen varios conceptos que habitualmente se utilizan 

como  sinónimos del  término eficiencia,  como productividad o  competitividad. La productividad 

hace  referencia  al  concepto de  rendimiento medio de un  factor y  su uso para  comparar  la 

eficiencia de diferentes unidades productivas  solamente  tendría  sentido  en  situaciones  con 

una tecnología fija, en la que no sea posible sustituir los inputs.  
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El concepto de competitividad no tiene una clara acepción ni se ha limitado desde la perspectiva 

matemática. Este concepto se considera  la raíz de  los  trabajos de en Porter  (1980), donde se 

define  como  la  posición  relativa  que  la  empresa  ocupa  para  afrontar  la  competencia  del 

mercado en relación a sus competidores. Por tanto, se alcanza ventaja competitiva si se logra 

diferenciar un producto o bien si se consigue una reducción de costes. 

Quizás el concepto de competitividad parezca más alejado del significado de eficiencia en el 

sector  público  de  manera  general,  ya  que  en  muchas  ocasiones  no  existe  un  mercado 

competitivo para sus servicios sino que opera en mercados monopolistas u oligopolistas. Sin 

embargo, si se analiza  la eficiencia de diferentes unidades de  la administración pública cabe 

encontrar  nexos  con  la  ventaja  competitiva  en  costes,  pues  para minimizar  los  costes  es 

necesario controlar las fuentes de ineficiencia. 
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3. Aproximación a la medición de eficiencia 

3.1. Antecedentes en la medición de eficiencia 

La medición  de  la  eficiencia  de  una  organización  requiere  considerar  una  serie  de  fases 

lógicas, donde el primer paso consiste en determinar, si es posible, la función de producción 

que  relaciona  los  factores  productivos  con  los  outputs  y  que,  dada  una  determinada 

tecnología, define  las posibilidades de  transformación. Esta  función de producción mide  el 

volumen máximo de output que puede obtenerse con una determinada cantidad de factores o, 

viceversa, la cantidad mínima de inputs necesaria para conseguir un determinado volumen de 

output. Sin  embargo,  es habitual que  esta  función  se desconozca y que,  sin  embargo,  sí  se 

disponga de un conjunto de datos sobre los outputs producidos por unas unidades a partir de 

unos  inputs.  Por  consiguiente,  la  solución  pasa  por  construir  una  función  de  producción 

empírica y medir la eficiencia de cada unidad productiva en relación al resto. 

Las primeras contribuciones realizadas se atribuyen a Koopmans (1951), quien propone una 

definición  del  término  eficiencia  basándose  en  el  óptimo  de  Pareto,  aunque  no  plantea  un 

procedimiento para medir la eficiencia. Un vector input‐output es eficiente desde el punto de 

vista  técnico  si  y  sólo  si,  el  aumento  de  algún  output,  o  la  disminución  de  algún  input, 

únicamente  puede  conseguirse  reduciendo  otro  output,  o  incrementando  otro  input. 

Koopmans presta gran atención a lo que denomina “precios de eficiencia”, que son los precios 

asociados con la asignación eficiente de inputs para satisfacer las demandas de outputs. 

Sin  embargo,  Drebreu  (1951)  propone  una  técnica  radial  para  medir  la  eficiencia  de  las 

unidades analizadas a  través del Coeficiente de Utilización de Recursos, que analiza  la máxima 

reducción equiproporcional de todos los inputs que permite obtener un nivel determinado de 

output. Este procedimiento  resulta más operativo, pero menos amplio que  la definición de 

Koopmans (1951), ya que una unidad puede ser considerada eficiente desde el planteamiento 

de Debreu (1951) y no desde el punto de vista de Koopmans (1951). 

A partir de los anteriores trabajos, Farell (1957) desarrolla un procedimiento que se considera 

el génesis de los posteriores métodos surgidos para la medición empírica de la eficiencia. Este 

autor construye una frontera que delimita las unidades eficientes de aquellas que no lo son a 

partir de la comparación entre ellas mismas. Por ello, no se puede entender esta medida como 

absoluta sino que se trata de una medida de eficiencia relativa.  
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El planteamiento  realizado por Farrell  se  explica gráficamente  en  la Figura  2. Una unidad 

emplea  dos  inputs  para  obtener  un  único  output,  suponiendo  que  existen  rendimientos 

constantes  de  escala,  lo  que  implica  que  la  tecnología  empleada  puede  expresarse  en  una 

única  isocuanta  (P1‐P2), que  representa  las combinaciones de  input necesarias para obtener 

una unidad de output. La unidad K emplea la misma proporción de inputs que la unidad R, 

aunque esta última obtiene una unidad de output con menor cantidad de inputs que la unidad 

K;  R  obtiene  una  unidad  de  producto  empleando OR/OK  veces menos  inputs  que  K.  En 

consecuencia, el ratio OK/OR puede utilizarse como medida de eficiencia técnica de la unidad K. 

Por consiguiente, (1‐ OK/OR) mide la ineficiencia técnica de la unidad K e indica la reducción 

equiproporcional que debe realizar en el empleo de sus inputs para ser técnicamente eficiente. 

Por  tanto,  se puede generalizar que  las unidades  situadas  sobre  la  isocuanta  son  eficientes 

técnicamente.  

Sin embargo, que una unidad sea eficiente desde el punto de vista  técnico, no significa que 

también  lo  sea desde  la perspectiva de  los  costes. Para determinar  la  eficiencia  asignativa  es 

necesario conocer cuál es la combinación de inputs que minimiza los costes de producción y, 

por tanto, los precios de los factores que definen la isocoste. En la misma Figura 2, donde la 

isocoste viene definida por C1‐C2, sólo la unidad que se sitúe en el punto R’ será, además de 

eficiente desde el punto de vista técnico, eficiente desde la perspectiva asignativa. 
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Figura 2. Medidas de eficiencia de Farell (1957) 
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Por último, Farell  (1957) define  la  eficiencia global de una unidad  como  el producto de  la 

eficiencia técnica y la eficiencia asignativa. Por ejemplo, la eficiencia global de K se calcula de 

la siguiente forma: 

Eficiencia global K = Eficiencia técnica ×Eficiencia asignativa 
OK
OT

OR
OT

OK
OR

=×=  

Entonces, si la unidad K fuese perfectamente eficiente sus costes serían una proporción OT/OK 

menores a los que incurre en la actualidad. 

A  tenor  de  lo  anterior,  este  autor  realiza  una  gran  contribución  al  conseguir  separar  la 

medición de la eficiencia técnica y de eficiencia asignativa. Pero la gran aportación del autor en 

este trabajo es el desarrollo de un modelo que permite calcular los índices de eficiencia a partir 

de datos observados. Como se ha expuesto anteriormente, en situaciones reales no es habitual 

conocer  la función de producción, sino que se dispone de un conjunto de datos reales sobre 

inputs  y  outputs.  Precisamente,  la  estimación  de  la  función  de  producción  empírica  es  la 

aportación del autor que ha  tenido una mayor  repercusión en  los  trabajos posteriores. Para 

explicar su propuesta cabe observar la Figura 3, en la que aparecen 6 unidades (A, B, C, D, E y 

F) que producen un único output a partir de dos inputs.  
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Figura 3. Estimación de la frontera empírica 
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A priori se desconoce  la  isocuanta que define  la  función de producción  frontera, por  tanto, 

tampoco  se  tiene  conocimiento  sobre  las  unidades  eficientes.  Farrell  (1957)  construye  una 

frontera empírica que cumple tres condiciones: 

– Debe  existir  libre disponibilidad de  inputs y outputs,  lo que  supone que  cada unidad 

puede producir menos  cantidad de output  con  la misma  cantidad de  inputs o, por  el 

contrario, obtener el mismo output con una cantidad mayor de inputs. 

– Existen rendimientos constantes de escala. 

– La frontera es convexa, por lo que no existe ningún punto con pendiente no positiva. 

Considerando  las anteriores restricciones, se puede afirmar que en  la Figura 3, E y F no son 

unidades eficientes. La unidad E utiliza más cantidad de  los  inputs X1 y X2 que  la unidad B 

para producir lo mismo y F emplea más cantidad de inputs que las unidades C y D. Por ello, 

aunque  no  pueda  afirmarse  que  A,  B,  C  y  D  son  eficientes,  se  deduce  que  E  y  F  son 

ineficientes.  Si  se  unen  los  puntos  A,  B,  C  y  D  mediante  segmentos  se  obtiene  una 

aproximación de la isocuanta que cumple las tres restricciones impuestas, no dejando ninguna 

unidad  por  debajo  de  ella,  de modo  que  actúa  como  envolvente  de  todas  las  unidades, 

separando  las eficientes de  las  ineficientes. De esta  forma,  la eficiencia de  la unidad F de  la 

Figura 3 viene definida por el cociente OC/OF, dado que la unidad eficiente que le sirve como 

referencia es C, que está situada sobre  la  isocuanta. La eficiencia de  la unidad C es OE’/OE, 

puesto que dada  la restricción de convexidad, el punto eficiente de referencia es E’, situado 

entre los puntos B y C y definido como combinación lineal de ambos. 

A pesar de que el trabajo de Farell fue tachado de “generalista” y de no resolver la medición 

de la eficiencia cuando existen rendimientos no constantes de escala, su gran valor reside en 

que es la primera aproximación empírica a la medición de la eficiencia y sirvió de base para 

futuras  investigaciones,  que  han  seguido  dos  paradigmas  fundamentales,  el  análisis 

paramétrico y el análisis no paramétrico. 
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3.2. Técnicas para medir eficiencia y su clasificación 

Las  técnicas  cuyo  objetivo  es  obtener  una  valoración  de  la  eficiencia  con  la  que  actúan 

unidades  productivas  son múltiples  e  incluso  pueden  agruparse  atendiendo  a  diferentes 

criterios. 

De  acuerdo  con Albi  et  al.  (1994),  los modelos  o  técnicas  para medir  la  eficiencia  pueden 

clasificarse  considerando  las  unidades  que  se  toman  como  referencia  para  comparar  las 

unidades ineficientes con aquellas eficientes: 

– Modelos  que utilizan  como  referencia  el  comportamiento medio  esperado de  todas  las 

unidades para evaluar la eficiencia de una unidad.  

– Modelos que emplean la unidad con mejor comportamiento como referencia. 

Sin embargo, como reflejan García y Calzado (1996), la clasificación más extendida y genérica 

sobre la metodología para medir la eficiencia técnica es la que diferencia entre técnicas que no 

utilizan  una  función  de  producción  frontera  (entre  las  que  se  encuentran  los  modelos 

econométricos, el  índice de productividad global o el  índice de productividad parcial) y  las 

técnicas que  realizan un  análisis de  frontera. Estas últimas  tratan de  estimar  la  función de 

producción  extrema  a  partir  de  los  datos  disponibles,  por  lo  que  se  adaptan mejor  a  la 

realidad,  y  fijan  un  límite  que  determina  cuáles  son  las  unidades  eficientes. A  su  vez,  las 

técnicas que realizan un análisis de frontera puedan diferenciarse en: a) técnicas paramétricas, 

que necesitan a priori una especificación de  la forma funcional de  la frontera, es decir, de  la 

función  de  producción  que  determina  la  tecnología;  y  b)  técnicas  no  paramétricas,  que  no 

necesitan determinar la forma funcional de producción, aunque también definen una frontera 

empírica de producción.  

3.2.1 Técnicas paramétricas 

Las técnicas paramétricas se caracterizan por la necesidad de especificar a priori la función de 

producción que determina la frontera y pueden ser, a su vez, de tipo no frontera o técnicas de 

tipo frontera. Las primeras tratan de estimar, mediante un análisis de regresión, una función 

de producción de  tipo medio que sirve de referencia para evaluar  la eficiencia de unidades 

observadas.  Para  determinar  la  función  de  producción  frontera  se  emplean  métodos 

econométricos. Éstos pueden diferenciarse según el tipo de datos, el número de ecuaciones o 
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las variables utilizadas, aunque  los que han  tenido un uso más extendido  son  los modelos 

uniecuacionales. En esta técnica es necesario, en primer lugar, seleccionar los inputs y outputs 

y,  a  continuación,  especificar  la  función  de  producción,  que  generalmente  se  realiza 

empleando una función Cobb‐Douglas. Por último, se comparan los resultados empíricos con la 

función matemática especificada a priori. 

Feldstein (1967) fue el que propuso utilizar  los residuos, es decir,  la diferencia entre el valor 

real  del  output  y  el  estimado,  en  la  función  especificada  a  priori  como  medida  de  la 

ineficiencia técnica, de forma que, si el valor del residuo de una unidad es nulo, esa unidad se 

considera eficiente. Si el residuo de una unidad es negativo se considera  ineficiente desde el 

punto de vista técnico y si, por el contrario, el residuo de una unidad es positivo supone que 

ésta está actuando con una eficiencia superior a la media. Estas técnicas han sido objeto de una 

crítica de gran peso; la función de producción se estima teniendo en cuenta todas las unidades, 

tanto eficientes como ineficientes, en lugar de considerar únicamente las mejores unidades de 

la muestra que  se pretende  evaluar. Este hecho  es  inconsistente  con  el  concepto  teórico de 

eficiencia ya que persigue un comportamiento maximizador. 

Para  intentar  solucionar  las  debilidades  de  las  anteriores  técnicas,  surgen  las  técnicas 

paramétricas de tipo frontera de la mano de Aigner y Chu (1968), que propusieron la siguiente 

función de producción Cobb‐Douglas: 

uxY jj −+= ∑ lnln 0 ββ  

Donde u es el  residuo o perturbación, de distribución  semi‐normal, al que  impusieron una 

restricción;  no puede  ser positivo,  lo  que  implica  que  ninguna de  las  observaciones  reales 

puede situarse por encima de la frontera, es decir, de la función de producción estimada. La 

eficiencia  de  cada  unidad  viene  determinada  por  el  valor  de  su  residuo,  de manera  que 

representa  la  distancia  que  existe  entre  la  unidad  observada  y  la  frontera  eficiente.  Por 

consiguiente, cualquier unidad que se sitúe por debajo de la misma es ineficiente y su residuo 

será negativo; está produciendo menor cantidad de output de la que podría alcanzar con los 

inputs que posee. Por el contrario, si el residuo de una unidad es nulo, ésta es eficiente y se 

sitúa sobre la frontera; está produciendo la mayor cantidad de output posible con los inputs 

disponibles.  Esta  técnica  también  se  conoce  como  determinista,  ya  que  atribuye  a  la 

ineficiencia  técnica  todas  las  desviaciones  que  se  produzcan  respecto  de  la  frontera  o  de 

programación matemática,  ya  que  los  autores  propusieron  que  para  su  resolución  debería 
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minimizarse la suma de los residuos en valor absoluto o el cuadrado de ésta. Richmond (1974) 

propone un nuevo método de estimación, que se conoce como Método de los Mínimos Cuadrados 

Corregidos. 

La  principal  diferencia  entre  ambas  técnicas  paramétricas  estriba  en  las  restricciones 

impuestas a los residuos, lo que implica diferente significado; en el primer tipo de técnicas, el 

punto de  referencia  es una  función de  tipo medio y  en  el  segundo  tipo,  la  referencia para 

identificar las unidades eficientes de las que no lo son es una frontera. 

Como  se  ha  expuesto  con  anterioridad,  una  de  las  principales  críticas  de  las  técnicas 

paramétricas explicadas hasta el momento, sean o no de tipo frontera, es la imposibilidad de 

considerar cualquier tipo de perturbación que no sea causada por ineficiencia, por lo que no 

contemplan errores de medida o cualquier otro  tipo de ruido. Para solventar este problema, 

Aigner  et  al.  (1977)  asumen  que  el  proceso  productivo  se  enfrenta  a  dos  tipos  de 

perturbaciones, introduciendo un término de perturbación o residuo compuesto; 

uv −=ε  

donde, u, que se supone no negativo e independiente de la distribución de v , es el término de 

perturbación causado por ineficiencia, es decir, tiene el mismo significado que en el enfoque 

no determinista, y v, idéntica e independientemente distribuido con media 0, es el término de 

error que recoge todas las posibles perturbaciones no relacionadas con la eficiencia. 

Al incluirse este segundo término, que puede tener valor negativo, positivo o nulo, al estimar 

la  frontera  se  consideran  posibles  factores  que  no  están  bajo  el  control  de  las  unidades 

evaluadas,  así  como  errores  de medida.  Por  ello,  este  enfoque  también  se  denomina  de 

frontera  estocástica y  se  convirtió  en uno de  los más utilizados  tras  el  trabajo de  Jondrow 

(1982),  que  sugirió  un  método  para  separar  la  ineficiencia  de  cualquier  otro  ruido, 

considerando el valor esperado de u condicionado al valor de (v‐u). 

A pesar de  los esfuerzos  realizados para  solventar  las debilidades planteadas a  las  técnicas 

paramétricas,  siguen  siendo  objeto  de  críticas  por  la  necesidad  de  determinar  a  priori  la 

función que relaciona inputs y outputs ya que, en muchas ocasiones, tal relación es difícil de 

especificar  al  no  conocerse  el  proceso  de  transformación. Además,  pueden  señalarse  otros 

inconvenientes como: 

- La gran dependencia de los resultados de la función de producción especificada a priori. 
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- La  imposibilidad de  conocer,  si  es  que  existe,  el grado de  ineficiencia de  las unidades 

evaluadas ni tampoco las causas que han originado tal ineficiencia técnica. 

- Su  utilización  se  limita  a  situaciones  donde  las  unidades  objeto  de  análisis  no  son 

multiproducto, es decir, obtienen un único output. 

3.2.2 Técnicas no paramétricas 

La característica definitoria de esta clase de técnicas es la no necesidad de definir la función de 

producción  que  relaciona  recursos  y  productos  finales  previamente  a  la  medición  de  la 

eficiencia. El trabajo de Farell (1957), como se ha expuesto con anterioridad ha servido de base 

para  el desarrollo  tanto de  las  técnicas paramétricas  como de  las no paramétricas, pero  se 

considera  el  pilar  fundamental  de  éstas  últimas  ya  que  el  autor  utilizó  este  tipo  de 

herramientas para realizar mediciones de eficiencia. Charnes, Cooper y Rhodes (1978) con su 

trabajo “Measuring the efficiency of decisión making units”, realizaron su gran contribución a los 

métodos  no  paramétricos  con  el  modelo  Data  Envelopment  Análisis  (DEA)  o  Análisis 

Envolvente de Datos en su traducción al castellano. 

Antes de  exponer  con detalle  el modelo DEA,  cabe poner de manifiesto  los pasos  que  los 

métodos no paramétricos siguen para medir la eficiencia: 

- Primero,  es  necesario  describir  las  propiedades  de  la  tecnología  de  producción.  Ésta 

puede definirse como el procedimiento de  transformación de  los  inputs en outputs. En 

general,  no  es  observable  ni  se  conoce  de  antemano.  Por  ello,  se  intenta  delimitar  el 

conjunto de posibilidades de producción tecnológicamente factibles a partir de supuestos 

tecnológicos y de los datos empíricos observados para las unidades productivas.  

- A  continuación,  se  debe  definir  el  tipo  de  índice  cuyo  valor  se  desea  estimar  ya  que 

existen diferentes índices que reflejan diversos aspectos sobre la eficiencia de las unidades 

evaluadas. 

- Por  último,  se  estima  mediante  programación  matemática  el  índice  definido  con 

anterioridad. Este  índice se obtiene comparando con el resto de unidades observadas y 

con  procesos  productivos  que  se  consideran  factibles  por  los  supuestos  tecnológicos 

formulados en primer lugar. 
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En lo referente a la determinación de los índices de eficiencia, cabe señalar que en las técnicas 

no  paramétricas  de  frontera  el  índice  de  eficiencia  de  una  unidad  productiva  se  calcula 

comparándola con otra unidad productiva que se encuentre en la frontera de posibilidades de 

producción.  Se  pueden  diferenciar  tres  tipos  de  orientaciones  para  definir  un  índice  de 

eficiencia: 

– Input: el  índice  refleja  la máxima  reducción posible en el vector de  inputs que consiga 

mantener el mismo nivel de producción, es decir, el vector de outputs. 

– Output: en este caso, el  índice refleja el aumento máximo que puede sufrir el vector de 

outputs manteniendo constante el vector de inputs. 

– Input‐Output:  combina  las dos anteriores perspectivas, por  lo que el  índice muestra  la 

máxima  reducción  posible  del  vector  de  inputs  al  tiempo  que  se  produce  el  incremento 

máximo del vector de outputs. 

Además de  la  anterior diferenciación,  también  se puede distinguir  entre  índices  radiales  e 

índices no radiales, según la máxima reducción de inputs o el máximo incremento de outputs 

se  produzcan  equiproporcionalmente  en  todos  los  inputs  u  outputs,  respectivamente,  o 

solamente en algunos de los mismos. 

Los  índices  radiales de eficiencia  fueron  introducidos por Debreu  (1951) para medir en qué 

proporción puede incrementarse el conjunto de outputs, manteniendo constante el de inputs, 

o  reducirse  los  inputs,  manteniendo  invariables  los  outputs.  En  los  índices  radiales  la 

comparación de una unidad productiva con aquellas que pertenecen a  la  frontera se realiza 

mediante una proyección radial de la unidad sobre la frontera de producción, de forma que la 

reducción  de  inputs  o  el  incremento  de  outputs  deben  ser  proporcionales  en  todas  las 

variables.  

Considerando X como el vector que define los inputs de un conjunto de unidades productivas 

e Y  como  el vector  que  refleja  sus  outputs, dada una  tecnología denominada T,  según  las 

funciones  de  distancia  de  Shephard  (1953),  se  pueden  definir  los  índices  radiales  con 

orientación  input  (FI), orientación output  (FO) u orientación  input‐output  (FH)de  la siguiente 

forma: 

( ) ( ){ }T θ  θF iiθii
I ∈= y,xmin y,x   ( ) ( ){ }T  θF iiθii

O ∈= y ,xmin y,x ‐1θ  

( ) ( ){ }T  θF iiθii
H ∈= y ,x min y,x 1‐θθ  
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Donde θ es el escalar perteneciente al intervalo (0,1] que mide la distancia radial que separa a 

la  unidad  i‐ésima  de  la  frontera  de  producción.  Si  la  unidad  evaluada  está  situada  en  la 

frontera, el  índice  toma el valor 1 ya que es  imposible  reducir proporcionalmente  todos  los 

inputs o incrementar los outputs. 

Sin embargo, los índices radiales presentan un gran inconveniente; el valor del índice queda 

limitado por el input u output que menos pueda reducirse o incrementarse y esto no garantiza 

que la unidad de referencia pertenezca al conjunto de unidades eficientes. 

Los  índices  no  radiales  superan  este  inconveniente,  pero  alteran  la  composición  inicial  de 

proceso productivo,  incorporando en ocasiones  ineficiencias asignativas. El  índice no  radial 

más difundido es el de Russell,  introducido por Färe y Lovell (1978), que calcula  la máxima 

reducción o incremento promedio posible en los inputs u outputs, manteniendo invariable el 

vector de outputs o de inputs, respectivamente. El índice de Russell con orientación input (RI) u 

output (RO) se define de la siguiente forma: 
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4. Análisis Envolvente de Datos ‐ DEA 

4.1. Antecedentes del DEA 

Como se  indico en el apartado anterior, el DEA  fue desarrollado  inicialmente por Charnes, 

Cooper  y Rhodes  (1978)  y  fue  el modelo  que  supuso  la  gran difusión  y utilización de  las 

técnicas no paramétricas. La tesis doctoral que realiza Rhodes a principios de los años 70 bajo 

la dirección de Cooper es el origen del anterior trabajo. El objetivo de la misma era evaluar los 

programas  educativos  para  alumnos  con  desventajas  de  diferentes  escuelas  públicas  de 

Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que los datos eran lo suficientemente extensos como 

para  respetar  el  elevado  número  de  variables  seleccionadas  como  inputs  y  outputs,  los 

primeros  resultados  obtenidos mediante  técnicas  econométricas  fueron  bastante  absurdos. 

Para intentar paliar estas limitaciones, revisaron en profundidad los trabajos de Pareto (1906), 

Koopmans  (1951)  y  Farell  (1957),  que  constituyen  el  germen  de  la  temática  y  han  sido 

resumidos en páginas anteriores. 

El trabajo de Farell también tenía algunas limitaciones que impedían su aplicación al estudio 

empírico que Charnes, Cooper y Rhodes intentaban realizar. Por ejemplo, la técnica propuesta 

por Farell  (1957) puede aplicarse en casos donde se obtenga un único output, que no era  la 

situación  de  partida  de  los  programas  educativos  que  intentaban  evaluar,  donde  podían 

identificarse diversos outputs. A pesar de estas debilidades, los tres autores toman como base 

las propuestas realizadas por Farell (1957) para desarrollar su propio modelo. 

Antes de explicar el modelo planteado por estos autores, a  los efectos del presente  trabajo, 

convendría  detenerse  a  detallar  algunos  aspectos  sobre  la  tecnología  de  producción.  En 

general,  ésta no  es observable y por  ello  se delimita  a partir de  los  supuestos  tecnológicos 

realizados y los datos empíricos. Como se ha expuesto con anterioridad, el primer paso para 

estimar  la  eficiencia  es  conocer  la  tecnología  y determinar  el  conjunto de posibilidades de 

producción tecnológicamente factibles.  

Para asegurar  la aplicación de  su modelo aplicación a  cualquier  tipo de actividad, ya  sean 

compañías con ánimo de lucro o con fines sociales, Charnes, Cooper y Rhodes (1978) usan el 

término Decision Making Units (DMU). Los autores suponen que existe un conjunto de n DMU 

cuyos  procesos  productivos  se  caracterizan  por  emplear  un  vector  de  M  inputs 
M

21 +ℜ∈= ),x,,x(xx mK   para  producir  un  vector  de  S  outputs  S
s21 +ℜ∈= ),y,,y(yy K . 
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Entonces,  cada  par  de  vectores  )y,x(   representa  un  proceso  productivo  y  el  conjunto  de 

posibilidades  de  producción  es  el  conjunto  de  procesos  productivos  )y,x(   que  son 

tecnológicamente factibles. 

4.2. El modelo CCR 

En  un  primer  momento  Charnes,  Cooper  y  Rhodes  (1978)  plantean  un  modelo  de 

programación matemática  fraccional, conocido como modelo CCR original  (1), en honor a  las 

iniciales de sus nombres, que sirve para medir la eficiencia relativa de una unidad específica 

(DMU0) en relación al resto de unidades. 

Modelo CCR Original (1) 

∑
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En el anterior modelo, ho refleja la tasa de eficiencia asignada a la unidad evaluada, sujeto a la 

condición de que  ese  ratio debe  ser  igual  o  inferior  a  la unidad para  el  resto de unidades 

evaluadas; ur y vi muestran, respectivamente,  las ponderaciones que  tratan de estimarse del 

output r y el input i correspondientes a la unidad cuya eficiencia se pretende evaluar. 

El  índice  de  eficiencia  planteado  es  una medida  escalar  de  la  productividad  total  de  los 

factores, aunque  los pesos que se asignan a  los factores no son  los precios de mercado, sino 

que son calculados mediante  la resolución del problema, a partir de  los datos de relativos a 

todas las unidades. En consecuencia, la medida de eficiencia de una unidad está relacionada 

con el resto de unidades. 

Sin embargo, el problema fraccional expuesto es no lineal y no convexo, por lo que a efectos de 

cálculo,  su  tratamiento  entraña más  dificultades.  Por  ello,  los mismos  autores  realizan  la 
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transformación dicho modelo  en uno de programación  lineal  equivalente que,  en  realidad, 

puede expresarse considerando dos orientaciones: a) modelo CCR multiplicativo de orientación 

input (2), utilizado cuando se desea analizar  la medida en que la unidad puede producir  los 

mismos  outputs  con menos  cantidad  de  inputs;  b) modelo  CCR multiplicativo  de  orientación 

output (3), empleado si el objetivo es evaluar en qué medida la unidad puede incrementar su 

producción con la misma cantidad de outputs. 

Por  consiguiente,  la  relación  que  existe  entre  el modelo  fraccional  y  estos  últimos  es  la 

siguiente: z*0= h*0; y g*0=1/h*0.   Además,  se puede afirmar que una unidad  sólo  es  eficiente 

cuando z*0= h*0=1. 

Modelo CCR‐Multiplicativo orientación input (2) 
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Modelo CCR‐Multiplicativo orientación output (3) 
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Sin  embargo,  es  habitual  trabajar  con  los modelos duales de  los dos  anteriores  problemas 

lineales.  La  causa  primordial  es  el mayor  significado  de  estos  últimos  para  interpretar  la 

eficiencia ya que guardan estrecha relación con el planteamiento original de Farell (1957) y con 

el  término envolvente que se utiliza en  la denominación de  la  técnica analizada. Además,  los 

problemas  duales  suministran  mayor  información  sobre  las  causas  de  la  ineficiencia 

permitiendo la implantación de soluciones de mejora. Los respectivos planteamientos duales 

(4) y (5) se exponen a continuación: 
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Modelo CCR‐Dual Orientación input (4) 
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Modelo CCR‐Dual Orientación output (5) 
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Si se obtiene una solución para estos modelos y para cada una de las unidades evaluadas de 

forma consecutiva, aquellas cuya función objetivo tenga un valor inferior a 1, en el modelo (4), 

o superior a 1, en el modelo (5), son ineficientes, mientras que las que presentan un valor igual 

a 1 son puntos de la frontera. Sin embargo, los puntos que se encuentran en la frontera pueden 

tener  pesos  asociados  nulos  u  holguras  no  nulas,  por  lo  que  se  dice  que  son  unidades 

“débilmente eficientes”. En estas situaciones la unidad evaluada está sobre la frontera pero no 

alcanza  la zona  eficiente puesto que  es necesario que algunos de  sus  inputs disminuyan o 

algunos de sus outputs aumenten para poder alcanzar la zona eficiente. 

Para evitar  considerar  como unidades eficientes aquellas que  lo  son débilmente,  se pueden 

plantear versiones duales equivalentes, denominados modelos CCR envolventes2, (6) y (7), a los 

anteriores  modelos  en  los  que  las  holguras  forman  parte  de  las  funciones  objetivo.  Las 

variables  −
is y  +

rs   representan  las  holguras  de  la  i  –ésima  restricción  input  y  la  r‐ésima 

restricción output, respectivamente, y son utilizadas para convertir  las desigualdades de  los 

modelos (4) y (5) en ecuaciones equivalentes, mientras que ε  es un elemento que representa la 

cota  inferior de  los modelos  (4) y  (5), en  lugar de cero, ya que debe ser  inferior a cualquier 

número real positivo. 

                                          
2 Hay que destacar que aunque no existe ninguna restricción formal sobre θ en el modelo (6) ni sobre φ 
en el modelo (7), estas variables nunca tendrán un valor inferior a la unidad ya que estos modelos son 
los duales de los modelos (4) y (5), respectivamente. Por este motivo, los valores óptimos de la función 
objetivo del modelo primal y del dual son idénticos (recordemos que z0*= h0*≥1). 
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Modelo CCR‐ Envolvente Orientación input (6) 
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Modelo CCR‐Envolvente Orientación output (7) 
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Es habitual resolver los modelos (6) y (7) en dos etapas; en primer lugar se calcula  *θ  o  *φ , sin 

considerar  las  variables  de  holgura,  y  a  continuación  se  optimizan  las  holguras  fijando 

previamente  *θ o  *φ , según el modelo sea de orientación input u output. 

Estos últimos modelos resultan más operativos ya que cuentan con tantas restricciones como 

el  número  de  inputs  y  outputs  que  se  tienen  en  consideración,  además  de  tener  una 

interpretación práctica más clara que facilita el análisis de resultados.  

Para no extenderse, se explica únicamente en el modelo (7) para evaluar la eficiencia de una 

determinada unidad de decisión evaluada (DMUo) que utiliza un vector de inputs (x1o, x2o,…, 

xmo) para obtener un vector de outputs  (y1o, y2o,…, yso). Se pretende determinar  si existe una 

combinación  lineal  de  los  inputs  y  outputs  utilizados  por  las  unidades  que  forman  la 

muestra, ⎟⎟
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φλ . Si no existe una combinación que mejore los niveles de la unidad 

evaluada, entonces ésta es eficiente ya que  1=oλ y  0=jλ  (para j= 1,2,… n; j ≠ 0).  

La resolución del modelo proporciona información desde una perspectiva doble: 

- Por  un  lado,  muestra  el  vector  óptimo  de  ponderaciones  ( )**
2

*
1 ,,, nλλλ K   y,  en 

consecuencia, el punto sobre la frontera en que se encuentra la unidad evaluada o sobre el 
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que debe proyectarse la misma. Los subíndices j no nulos indican las unidades eficientes 

de la muestra que sirven de referencia para la unidad evaluada.  

- Por el otro lado, el valor de  oφ  indica el aumento máximo proporcional de los s outputs 

que podría realizarse sin necesidad de incrementar el consumo de recursos, que supone el 

movimiento  radial  hacia  la  frontera  del  conjunto  de  posibilidades  de  producción.  En 

ocasiones, este incremento radial es insuficiente para proyectar la unidad sobre el punto 

eficiente de la frontera que sirve como referencia. Así, las variables de holgura obtenidas 

en la resolución del modelo (7), indican las posibles reducciones o aumentos adicionales 

necesarios para alcanzar  la  combinación  ideal y proyectar  la unidad evaluada  sobre  la 

frontera eficiente. 

En consecuencia, al resolver el modelo pueden darse dos soluciones: 

- Si  1* >oφ , la unidad evaluada es ineficiente ya que existe otra unidad dentro del conjunto 

de posibilidades de producción, que obtiene un mayor volumen de output empleando la 

misma cantidad de inputs que la unidad. 

- Si  1* =oφ ,  la unidad evaluada está en  la frontera, pero puede ser eficiente o débilmente 

eficiente: 

• Si  todas  las  variables  jλ   son  nulas  excepto  la  correspondiente  a  la  unidad 

evaluada,  oλ , ésta es eficiente, ya que no existe ninguna otra combinación dentro 

del conjunto de posibilidades de producción que utilice menos factores y obtenga 

más outputs. En este caso todas las variables de holgura tienen valor nulo. 

• Si alguna variable  jλ , que no sea la que se corresponde con la unidad evaluada, es 

positiva,  no  es  posible  ningún  incremento  radial  de  todos  los  outputs,  pero  sí 

alguna  reducción  y/o  incremento  de  alguno  de  los  inputs  u  outputs,  es  decir, 

alguna de las variables de holgura  −
is y/o  +

rs es positiva. En este contexto, la unidad 

evaluada es débilmente eficiente y no es referencia de ella misma. 

El análisis  realizado  con  el modelo  (7) puede hacerse de  forma análoga  con  el modelo  (6), 

considerando que el objetivo es buscar la máxima reducción equiproporcional posible de los 
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inputs para alcanzar el nivel de producción de la unidad objeto de evaluación. Por tanto, las 

comparaciones se establecen entre unidades que pueden producir lo mismo pero empleando 

menos recursos. 

Sin embargo, a pesar de que ambas orientaciones son equivalentes en términos de medida de 

eficiencia, puede ocurrir que una unidad ineficiente sea proyectada a diferentes regiones de la 

frontera eficiente, según se utilice la orientación input u output, ya que el resultado del cálculo 

del vector  ( )**
2

*
1 ,,, nλλλ K  y de las variables de holgura  −

is y  +
rs  no serán coincidentes en ambas 

versiones. Así, la Figura 4 muestra como en el modelo CCR de orientación input la proyección 

hacia la frontera de las unidades ineficientes supone la disminución de la cantidad de inputs, 

mientras  que  en  la  Figura  5  ,  siguiendo  la  orientación  output  del  modelo  CCR,  puede 

observarse que las unidades ineficientes deben tomar como referencia unidades situadas en la 

frontera que supongan un aumento de la cantidad de outputs. 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978) demostraron que su medida de eficiencia (modelos 4 y 5) se 

correspondía con la medida de eficiencia técnica de Farell (1957), que considera como eficiente 

a  la  unidad  que  no  permita  una  reducción  radial  (equiproporcional)  de  los  inputs  o  un 

incremento radial de  los outputs, mientras que en  los modelos posteriores no basta con que 

una  unidad  se  sitúe  sobre  la  frontera  para  que  sea  considerada  como  eficiente,  sino  que 

también es necesario que no se pueda disminuir ningún input ni aumentar ningún output. Por 

consiguiente,  estos últimos modelos  aplican  el  concepto de  eficiencia de Koopmans que  es 

más restrictivo. 
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Figura 4. Proyección de unidades ineficientes según el modelo CCR de orientación input 
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Figura 5. Proyección de unidades ineficientes según el modelo CCR de orientación output 

4.3. Otros modelos DEA 

La definición de la frontera de producción influye en las medidas de eficiencia obtenidas en el 

análisis. En  el  caso del modelo CCR, en  todas  sus versiones, a pesar de que a priori no  se 

define una  forma  funcional  concreta por  tratarse de una  técnica no paramétrica,  sí  existen 

supuestos subyacentes en la frontera implícita del mencionado modelo. 

Si bien Charnes, Cooper y Rhodes (1978) no mencionan explícitamente ninguna característica 

sobre la tecnología, detrás de su planteamiento matemático se esconden condiciones bastante 
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restrictivas sobre la frontera de producción. A esta cuestión hacen referencia por primera vez 

Banker, Charnes y Cooper  (1984), demostrando que  la  formulación matemática del modelo 

CCR  se  corresponde  con  la  construcción  de  un  espacio  de  posibilidades  de  producción 

tecnológicamente factibles3, denominado T, que cumple los siguientes supuestos: 

1. Posibilidad de no producir. Es posible no producir nada, es decir,  ( ) T∈0,0 . 

2. Convexidad.  Si  dos  procesos  productivos  pertenecen  al  conjunto  de  posibilidades  de 

producción, todas sus combinaciones lineales convexas también pertenecen al mismo. Es 

decir, si  ( ) [ ] ( ) ( )( ) TT ∈′′−+⇒∈∈′′ y,xα1yx,α0,1α,y,x  

3. Libre disponibilidad de  inputs. Una unidad productiva es capaz de producir  la misma 

cantidad  de  output  empleando  una  cantidad  mayor  de  input.  Es  decir,  es  posible 

desechar  el  exceso  de  inputs  a  coste  cero,  por  lo  que  si  ( ) ( ) TT ∈′⇒≥′∈ y,xxx,yx, . 

También  puede  contemplarse  una  posibilidad  menos  severa:  mantener  el  nivel  de 

producción  siempre  que  se  produce  un  incremento  equiproporcional  en  la  cantidad 

empleada de todos los inputs. 

4. Eliminación  gratuita  de  outputs.  Es  posible  producir  menos  outputs  utilizando  las 

mismas  cantidades de  inputs. Si  ( ) ( ) TT ∈′⇒≤′∈ yx,yy,yx, . La versión débil de  esta 

propiedad  establece  que  es  posible  reducir  equiproporcionalmente  todos  los  outputs, 

empleando el mismo vector de inputs. 

5. Rendimientos constantes de escala. Es factible reescalar la actividad de cualquier proceso 

productivo perteneciente a T. Es decir, si  ( ) ( ) 0α,yx,αyx, ≥∀∈′⇒∈ TT . Esto indica que 

un incremento proporcional en los inputs, sin alterar la combinación, da como resultado 

un aumento de los outputs en la misma proporción. 

La variación de los anteriores supuestos o diferentes combinaciones de los mismos da lugar a 

otros modelos  distintos  del modelo  original CCR.  En  los  siguientes  apartados  se  exponen 

algunos de los mismos. 

                                          
3 Cabe recordar que la tecnología que relaciona inputs y outputs en la mayoría de las ocasiones no es 
conocida, por  lo que se determina a partir de  todas  las posibilidades de producción  factibles, que se 
estiman tomando como base las observaciones reales. 
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4.3.1. El modelo BCC 

El supuesto de rendimientos constantes de escala que se toma como base para el modelo CCR 

tiene importantes consecuencias sobre los resultados obtenidos ya que, como se ha observado 

gráficamente,  las comparaciones entre unidades se realizan de  forma radial sobre  la unidad 

que demuestra una mejor actuación. Sin embargo, se está olvidando la influencia de la escala 

en  la determinación de  la  eficiencia. Esto  significa que  todas  las unidades  son  comparadas 

como  si  operasen  en  la misma  escala  que  la  unidad más  óptima,  atribuyendo  todas  las 

ineficiencias a una mala gestión, no a posibles ineficiencias de escala.  

Por ello, Banker, Charnes y Cooper (1984) relajan el supuesto de rendimientos constantes de 

escala,  de  manera  que  se  permiten  rendimientos  de  escala  variables,  lo  que  implica  la 

comparación de unidades que trabajan en una escala similar, evitando los efectos de posibles 

ineficiencias  de  escala  y  aislando  la  ineficiencia  ocasionada  por  razones  técnicas.  La 

formulación del modelo de estos autores, denominado modelo BCC por sus iniciales, se refleja a 

continuación en sus versiones multiplicativas de orientación input (8) y de orientación output 

(9): 

Modelo BCC‐Multiplicativo Orientación input (8) 
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Modelo BCC‐Multiplicativo Orientación output (9)
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Los  anteriores modelos  incorporan  las  variables uo  y  vo,  por  lo  que  los  hiperplanos de  la 

frontera no  tienen que pasar obligatoriamente por  el origen, de hecho  sólo  lo hará  cuando 

estas variables valgan cero, es decir, cuando los rendimientos de escala sean constantes. 

En consecuencia, estas variables adicionales ofrecen información sobre el tipo de rendimientos 

de  escala  tal  y  como  señalan Banker, Charnes  y Cooper  (1984);  si  para  cualquier  solución 
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óptima, uo <0 (vo >0), la unidad evaluada presenta rendimientos no crecientes; si u0 >0 (v0 <0) 

los rendimientos son crecientes. 

Las expresiones envolventes del modelo BCC en su orientación input (10) y en su orientación 

output (11) se muestran a continuación: 

Modelo BCC‐ Envolvente Orientación input (10) 
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Modelo BCC‐Envolvente Orientación output (11) 
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En el caso de  la versión envolvente,  la  interpretación  resulta más  intuitiva. Con  respecto al 

modelo CCR envolvente, el modelo BCC incorpora una nueva restricción que obliga a que las 

ponderaciones asignadas a las diferentes ponderaciones de inputs y outputs en las diferentes 

unidades  sumen  1.  Por  tanto,  sólo  se  consideran  combinaciones  lineales  convexas  de  las 

observaciones para establecer las combinaciones, evitando que estas últimas se realicen entre 

unidades de tamaño muy diverso.  

Por  consiguiente,  la  diferencia  entre  los  modelos  BCC  y  CCR  radica  en  el  conjunto  de 

unidades que se establecen como referencia para la comparación, lo que se denomina región 

factible. En el caso del modelo CCR, la región factible viene determinada por el cono convexo 

generado  por  el  conjunto  de  unidades  que  conforman  la  muestra  objeto  de  evaluación, 

mientras que en el BCC se corresponde con la envoltura convexa de dicha muestra, resultando 

un conjunto más pequeño. Esto implica que el valor óptimo de la función objetivo sea o bien 

más grande, si se utiliza la orientación input, o bien más pequeño, si se emplea la orientación 

output. En definitiva, los niveles de eficiencia bajo el supuesto de rendimientos variables serán 

superiores  a  los  obtenidos  bajo  la  consideración  de  rendimientos  constantes  ya  que  los 
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primeros  recogen  exclusivamente  ineficiencias  ocasionadas  por  la  gestión  productiva  y  no 

aquellas causas por operar a una escala de producción diferente.  

Como consecuencia de lo anterior, la medida de eficiencia resultante del modelo CCR será la 

eficiencia  técnica  global,  que  se  puede  descomponer  en  dos;  la  eficiencia  de  escala  y  la 

ineficiencia  técnica pura. Si hay diferencias  entre  las valoraciones de  eficiencia  establecidas 

para una unidad en el modelo CCR y en el BCC, según Coello et al. (1998), se debe a que esta 

unidad  presenta  ineficiencias  de  escala  y  se  puede  calcular  tomando  como  referencia  la 

siguiente ecuación: 

Eficiencia Técnica Global = Eficiencia Técnica Pura x Eficiencia de Escala. 

Para  ilustrar  esta  diferencia,  cabe  observar  la  Figura  6,  donde  se  considera  un  proceso 

productivo en el que cuatro unidades (P1, P2, P3 y P4) obtienen un único output a partir de un 

solo recurso. El vector O‐RC representa la frontera bajo el supuesto de rendimientos de escala 

constantes, la cual es una extensión radial de las entidades con mayor productividad media. 

Los puntos situados entre este vector y el eje de abscisas definen el espacio de posibilidades de 

producción  para  el modelo CCR,  siendo  las  que  se  encuentran  por  debajo  del mismo  las 

combinaciones ineficientes. 

En  consecuencia,  bajo  el  supuesto  de  rendimientos  de  escala  constantes,  las  unidades 

ineficientes son comparadas con  la unidad que presenta mayor productividad media (véase 

en  la Figura 6, P2 y P3),  considerando que  las mismas pueden  ser  tan productivas  como  la 

última, aunque operen en una escala diferente. 

En el supuesto de que existiese una unidad situada en el punto A, su eficiencia estaría definida 

por la distancia que existe entre ella y el vector que representa la frontera, medida en sentido 

vertical  si  el modelo  es de  orientación  output,  o  en  sentido horizontal,  si  el modelo  es de 

orientación  input.  Suponiendo  orientación  output,  el  índice  de  eficiencia  será  el  cociente 

DA/DC, ya que A se compararía con el punto C, que representa el máximo output alcanzable 

para  el nivel de  input  asociado  a  la unidad  que  se  sitúa  en  el punto A. De  esta  forma,  la 

productividad media coincide con la máxima alcanzable, que es la que tienen todos los puntos 

situados en el vector frontera. 
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Figura 6. Representación de la frontera eficiente en los modelo CCR y BCC 

Si  se  relaja  el  supuesto  de  rendimientos  de  escala  constantes,  la  frontera  resultante  está 

determinada por los tramos que unen los puntos que representan las unidades P1, P2, P3 y P4, 

ya que en  la escala en  la que actúan no hay otra que produzca mejor. Por  tanto,  los puntos 

situados en esta frontera y por debajo de la misma constituyen el conjunto de posibilidades de 

producción del modelo BCC.  

La  eficiencia  técnica  pura  de  la  unidad  situada  en  el  punto A  viene  dada  por  el  cociente 

DA/DB, es decir, por la comparación del punto A con la unidad eficiente situada en la frontera 

de producción que opera en el mismo tamaño de escala, que en este caso es la unidad B. 

Puede comprobarse que la eficiencia técnica global obtenida en el modelo CCR es superior a la 

eficiencia técnica pura obtenida en el modelo BCC. También se puede afirmar que una unidad 

que  sea  considerada  como  eficiente  bajo  rendimientos de  escala  constantes  (modelo CCR), 

también  lo  será bajo  el  supuesto de  rendimientos variables  (modelo BCC);  sin  embargo,  la 

afirmación inversa no se cumple. 

Según Mancebón  (1996),  la medición  de  la  eficiencia  bajo  el  supuesto  de  rendimientos  de 

escala variable presenta las siguientes ventajas: 

- Se garantiza que las comparaciones se establecen entre unidades que operan en la misma 

escala,  por  lo  que  las  medidas  de  eficiencia  miden  exclusivamente  ineficiencias 
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imputables a la gestión, indicando las modificaciones que pueden realizarse sin alterar la 

escala operativa. 

- La  determinación  de  la  eficiencia  técnica  pura  mediante  el  modelo  BCC  permite  la 

resolución del modelo CCR,  conociendo  la eficiencia global. De este modo,  también  se 

puede obtener información sobre las ineficiencias causadas por la escala actual respecto a 

la escala óptima. 

- Por  último,  la  diferenciación  en  la  eficiencia  global  en  sus  componentes  de  eficiencia 

técnica y eficiencia de escala permite analizar rendimientos a nivel local. Las ineficiencias 

de  escala plantean  la  cuestión de  si  éstas  son  originadas por  operar  con  rendimientos 

crecientes o decrecientes. Esto puede ser útil para la posible distribución de recursos entre 

las unidades productivas, desviándolas desde unidades  que  operan  bajo  rendimientos 

decrecientes hacia unidades que operan con rendimientos crecientes para obtener, según 

señalan Boussofiane et al. (1991), un aumento de la productividad media. 

En los modelos BCC no existe la relación inversa entre las tasas de eficiencia obtenidas bajo la 

orientación input y la output en el caso de los modelo CCR. Pero se sigue verificando que las 

superficies envolventes son idénticas bajo ambas orientaciones, por que una unidad clasificada 

como eficiente en el modelo BCC con orientación  input, también será eficiente en el modelo 

BCC con orientación output. 

Al igual que ocurría en los modelos CCR, en los modelos BCC el incremento radial de todos 

outputs, en el modelo de orientación output, o la disminución equiporporcional de todos los 

inputs, en el modelo de orientación input, pueden no ser suficientes para lograr la eficiencia, 

por lo que será necesario algún aumento y/o reducción adicional (denominados holguras) de 

algún output y/o  input, respectivamente. Sin embargo, ambas proyecciones hacia  la frontera 

no  tienen  por  qué  coincidir.  En  consecuencia,  cuando  se  trabaja  bajo  la  hipótesis  de 

rendimientos variables debe seleccionarse con sumo cuidado la orientación del modelo DEA. 

Esta selección dependerá de la capacidad de control que tengan las unidades sobre los inputs 

o los outputs. 
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4.3.2. El modelo aditivo 

Para evitar los inconvenientes de seleccionar las orientaciones de los modelos, Charnes et al. 

(1985) propusieron el modelo aditivo (12), con su correspondiente expresión dual (13), en el cual 

no es preciso determinar la orientación. 

Modelo Aditivo Primal (12) 
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Modelo Aditivo Dual (13) 
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El valor óptimo que ofrece la resolución de los anteriores modelos representa la medición de 

eficiencia y recoge la distancia de la unidad analizada a la frontera eficiente. 

En  este  sentido, Ali  et  al.  (1995)  señalan  que  la  superficie  envolvente  del modelo  aditivo 

coincide con la del modelo BCC, por lo que el conjunto de unidades eficientes será el mismo 

en ambos modelos. 

Sin embargo, el modelo BCC y el modelo aditivo son diferentes en cuanto a la proyección de 

las unidades ineficientes sobre la frontera; en los modelos con orientación input u output las 

proyecciones de las unidades ineficientes reflejan esta orientación (si, por ejemplo, es output, 

la  proyección  se  realiza  hacia  la parte  superior de  la  superficie  eficiente,  hasta  alcanzar  la 

frontera), mientras que en el modelo aditivo el punto proyectado sobre la frontera eficiente es 

aquel que  se encuentra a  la distancia mínima, es decir, el valor óptimo de  las variables de 

holgura, de  la unidad objeto de evaluación. Esta  formulación, a niveles de output busca  la 

combinación convexa más extrema de todas las unidades analizadas que sean al menos igual 

al obtenido por la unidad evaluada, y niveles de input inferiores o iguales a los de la unidad 

evaluada. Por este motivo, este modelo suele considerarse como no radial. 
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En consecuencia, desde la perspectiva del modelo aditivo, una unidad será considerada como 

eficiente  cuando  el valor de  la  función objetivo  sea  igual a  cero,  lo que  indicará que dicho 

punto se encuentra en la frontera de la superficie envolvente. 

Cabe  señalar  que  si  en  el modelo  aditivo  se  elimina  la  restricción 1
1

=∑
=

n

j
jλ ,  se  obtiene  el 

modelo sin orientación bajo el supuesto de rendimientos de escala constantes. 

4.3.3. El modelo FDH 

En  el DEA  el  supuesto  de  convexidad  significa  que  se  consideran  factibles  los  niveles  de 

consumo  y  producción  observados,  pero  también  cualquier  otro  formado  a  partir  de  la 

combinación lineal de los mismos. Bajo el planteamiento de rendimientos constantes de escala, 

es decir, el modelo CCR, la única condición exigida a estas combinaciones lineales es que sus 

escalares  sean  no  negativos  lo  que  equivale  a  λj  ≥  0  en  las  versiones  envolventes.  Bajo  el 

planteamiento de rendimientos variables de escala, es decir, el modelo BCC, se exige además 

que  la  combinación  lineal  sea  convexa,  esto  es, que  la  suma de  los  escalares  sea  igual a  la 

unidad:  1
1

=∑
=

n

j
jλ .  

Por tanto, cuando se evalúa la eficiencia de una unidad productiva se compara con el resto de 

unidades reales, pero también con unidades ficticias construidas a partir de ellas. 

El supuesto de convexidad del conjunto de posibilidades de producción fue modificado por 

Deprins et al.  (1984), al  limitar  la comparación de  la unidad evaluada sólo con aquellas que 

han sido observadas mediante la introducción de la siguiente restricción:  { }1,0∈jλ . 

Tulkens  (1993) denominó  a  estos  nuevos modelos  que  contaban  con  esta  restricción  como 

modelos  Free  Disposal  Hull  (FDH),  adquiriendo  identidad  propia  como  una  alternativa  no 

convexa del DEA. La  idea de  región  envolvente  sigue  estando presente, pero  ahora  es  no 

convexa y de dimensiones más reducidas. Asimismo, la frontera que representa la producción 

eficiente  es discontinua,  reflejando  la  imposibilidad de  combinaciones de  inputs  y  outputs 

diferentes a las que realizan las unidades realmente observadas. 

La principal ventaja del modelo FDH respecto a los modelos DEA que consideran convexidad 

radica  en  que  el  primero  asume menos  supuestos  sobre  la  tecnología  de  producción.  Sin 
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embargo, también pueden señalarse algunos inconvenientes. El fundamento común de ambos 

es la comparación de  la unidad analizada con otras de similares características, apareciendo, 

por tanto, el concepto de dominancia, es decir, la capacidad de obtener igual o más cantidad 

de outputs son igual o menos volumen de inputs. En este sentido, en el modelo FDH y en el 

modelo DEA convencional  las unidades eficientes son aquellas que no están dominadas por 

ninguna. Sin embargo, al  reducir  la  región de comparación, el FDH  tiene menos capacidad 

discriminatoria;  al  ser  menor  el  número  de  unidades  comparadas,  también  es  menor  la 

probabilidad  de  encontrar  alguna  que  domine  a  la  unidad  analizada.  En  consecuencia,  el 

número  de  unidades  clasificadas  como  eficientes  en  FDH  es  mayor,  pero  no  es  posible 

discernir  si  lo  son  en  realidad  o porque no había unidades  suficientes  en  la muestra para 

mostrar su ineficiencia. En sentido contrario, cualquier unidad clasificada como ineficiente en 

el FDH, también lo será en cualquier otra versión de DEA. 

4.4. Extensiones del DEA 

4.4.1. Introducción de factores no discrecionales 

El DEA proporciona la magnitud en que los inputs o los outputs de las unidades ineficientes 

deben modificarse  con el  fin de  conseguir  ser eficientes. Sin embargo, estas  reducciones de 

inputs o  incrementos de ouputs solamente son posibles cuando están bajo el control de  las 

unidades y pueden modificarlos discrecionalmente según lo deseen. Las formulaciones DEA 

expuestas  anteriormente  parten  implícitamente  de  este  supuesto,  considerando  que  la 

eficiencia viene condicionada únicamente por el comportamiento productivo de la unidad. 

Pero en algunas situaciones, la eficiencia de una unidad productiva también está condicionada 

por las condiciones en que se desarrolla el proceso productivo, que no están siempre bajo su 

control. Según Muñiz  (2000), pueden diferenciarse dos  tipos de  factores que están  fuera del 

alcance de las unidades productivas: 

- Factores no controlables, cuya cantidad no puede ser variada a disposición de la unidad 

productiva aunque se utilizan en el proceso productivo. 

- Factores  ambientales,  que  no  intervienen  directamente  en  el  proceso  productivo  pero 

pueden explicar, en cierta medida, el comportamiento ineficiente de una unidad. 
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Aunque  la distinción entre ambos  tipos puede  se  complicada,  convine  realizarla ya que  su 

tratamiento  será  desigual.  Los  factores  ambientales  no  se  consideran  en  la  estimación  del 

modelo,  sino  que  se  tienen  en  cuenta  cuando  se  analizan  las  causas  de  las  posibles 

ineficiencias. Para ello suelen emplearse algún método de  regresión que  intenta explicar  las 

medidas  de  eficiencia  determinadas  mediante  DEA  en  función  de  diferentes  variables 

ambientales.  Estos  estudios  se  denominan  de  segunda  etapa  (Lovell  et  al.,  1994; McCarty  y 

Yaisawarng, 1993). 

Los factores no controlables son incluidos entre las variables que determinan la eficiencia de 

las unidades productivas,  existiendo varias posibilidades para  su  tratamiento; a)  introducir 

todas las variables, sean o no controlables, en un único análisis DEA y realizar, por tanto, un 

modelo  de  una  sola  etapa;  b)  utilizar  modelos  multietapa,  en  los  que  los  factores  no 

controlables se van eliminando en las sucesivas etapas aplicadas; c) asignar un peso nulo a los 

factores no controlables. 

El  procedimiento  más  extendido  para  el  tratamiento  de  los  factores  no  controlables  lo 

constituye  el modelo de Banker  y Morey  (1986), denominado modelo BM  atendiendo  a  las 

iniciales de sus autores, que tiene una única etapa, por lo que todos los factores no controlables 

son  incluidos  para  determinar  la  eficiencia  de  las  unidades.  Suponiendo  un  modelo  de 

orientación input con m’ inputs controlables y (m‐m’) inputs no controlables, y un modelo de 

orientación con s’ outputs controlables y (s‐s’) outputs no controlables, sus expresiones son las 

siguientes: 

Modelo BM Orientación input (14) 
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Modelo BM Orientación output (15) 
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La  diferencia  con  el modelo  DEA  original  consiste  en  que  el modelo  BM  no  busca  una 

disminución equiproporcional de todos los inputs manteniendo invariables los ouputs (14), o 

un incremento radial de todos los ouputs manteniendo invariables los inputs (15). La unidad 

analizada  se  compara  con  aquella  que  utiliza  como máximo  el mismo  nivel  de  inputs  no 

controlables o que produce al menos el mismo nivel de outputs, respectivamente. 

A  pesar  de  ser  un modelo  práctico  por  introducir  simultáneamente  todas  las  variables,  el 

modelo BM también presenta algunas limitaciones, como el hecho de que la frontera estimada 

no se modifica, considerándose la misma clasificación de unidades eficientes e ineficientes que 

el caso de que todos los factores fuese controlables.  

4.4.2. Introducción de restricciones en las ponderaciones 

El modelo DEA  cuenta con gran  flexibilidad en cuanto a  las ponderaciones asociadas a  las 

variables, ya que se determinan en la propia resolución del modelo y cada unidad productiva 

“elige”  el  sistema  de  ponderaciones  que  más  le  favorece  para  evaluar  su  eficiencia.  Sin 

embargo, este hecho se tacha como una limitación, ya que puede que dichas ponderaciones no 

se adapten a  las peculiaridades del proceso productivo y  se asigne  todo el peso a aquellos 

inputs u outputs que  tienen un mejor comportamiento, sin considerar el  resto de variables, 

clasificando una unidad como eficiente por un único indicador. 

Para  evitar  este  problema,  Dyson  y  Thanassoulis  (1988)  propusieron  introducir  ciertas 

restricciones sobre  las ponderaciones de  los modelos DEA,  imponiendo cotas  inferiores que 

garantizasen que todos los inputs y outputs se considerasen para evaluar la eficiencia de una 

unidad. Sin embargo,  la determinación concreta de esas cotas constituye una gran dificultad 

ya que no se puede limitar en exceso la propia flexibilidad del modelo. Por eso, existe cierto 

consenso  en  considerar  el  input mínimo  que  necesita  una  unidad  para  obtener  un  output 

como  cota  inferior  de  ponderación,  en  el  caso  en  que  existe  un  único  output,  o  emplear 

técnicas de regresión cuando existen múltiples factores. 

Las restricciones en las ponderaciones también pueden aplicarse para introducir información 

relacionada con las preferencias o  juicios del decidor, por ejemplo, cuando algunas variables 

se  consideran más  importantes que otras. Asimismo,  las  restricciones  en  las ponderaciones 

también pueden utilizarse para mantener  la  coherencia del modelo  cuando  la  relación que 

existe entre algunas variables deriva cierta relación sobre los pesos.  
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En cualquier caso,  la  introducción de restricciones sobre  los pesos conlleva una disminución 

de  las  tasas  de  eficiencia  estimadas,  pues  se  limita  la  flexibilidad  del  modelo  DEA,  y 

únicamente las tasas serán iguales si las restricciones incorporadas no saturan el óptimo de la 

formulación original. Además, este  tipo de  restricciones pueden deteriorar  la  relación entre 

factores, provocando un aumento en el consumo de algún output o la disminución de algún 

input,  llegando  incluso a modificar  la  combinación de  factores de  la estructura productiva. 

Este  hecho  tiene  su  origen  en  que  la medición  de  eficiencia  estimada  no  se  corresponde 

necesariamente  con  una  expansión  (disminución)  equiproporcional  de  todos  los  outputs 

(inputs) de una unidad ineficiente para proyectarse sobre la frontera eficiente. 

A pesar de la utilidad de las restricciones sobre las ponderaciones, su uso debe realizarse con 

suma  cautela  ya  que,  como  se  ha  expuesto,  puede  modificarse  la  interpretación  de  los 

resultados. 

4.5. Ventajas e inconvenientes del DEA 

En  la  presentación de  los  diferentes modelos DEA  y  sus  extensiones  llevada  a  cabo  en  el 

apartado anterior se han expuesto algunas de sus características más destacadas. Sin embargo, 

algunas  de  las mismas  pueden  señalarse  como  ventajas  de  la  técnica, mientras  que  otras 

constituyen limitaciones de la misma.  

Una de las principales fortalezas del DEA es la posibilidad de evaluar unidades que emplean 

varios  input  o  sean  multioutput.  Al  mismo  tiempo,  la  resolución  del  modelo  establece 

ponderaciones  que  reflejan  la  importancia de  cada  output. Estas  circunstancias  facilitan  su 

utilización  en  actividades  reales,  como  la  educación  o  los  servicios  ofrecidos  por  el  sector 

público  en general, donde  en múltiples ocasiones no  es  sencillo definir un único producto 

resultante de su actividad productiva. Su aplicación a este sector también se ve facilitada por 

no requerir a priori la definición de una función de producción que especifique la relación de 

transformación de inputs en outputs. 

Además, el DEA permite medir la eficiencia sin necesidad de trabajar con precios de mercado 

que otorguen ponderaciones a cada recurso. En consecuencia, la importancia de cada input es 

determinada en la propia resolución del modelo. Esta característica facilita aún más su empleo 

en el sector público, donde en numerosas ocasiones  los precios de mercado establecidos no 

reflejan el verdadero coste de los recursos o los servicios prestados. 
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Igualmente, el DEA puede utilizarse en diferentes orientaciones; orientación input, en ámbitos 

donde  el  objetivo  perseguido  es  minimizar  los  recursos  empleados  para  obtener  unos 

resultados, u orientación output, cuando se  intenta maximizar  la cantidad de output con  los 

recursos disponibles.  

Esta herramienta  también permite  la  comparación directa de un  conjunto de unidades que 

utilicen  la  misma  tecnología,  sin  necesidad  de  adaptaciones  previas  y  la  utilización  de 

variables con diferentes unidades de medida (monetarias, unidades físicas, etc.). 

Asimismo,  al  obtener  el  DEA  una  medición  de  eficiencia  relativa  entre  un  conjunto  de 

unidades, permite la comparación de las unidades ineficientes con las eficientes, pudiéndose 

también detectar el origen de tales ineficiencias. 

A  tenor de  lo anterior el DEA puede considerarse una herramienta de gran utilidad para  la 

medición de la eficiencia, pero también presenta algunas  limitaciones. En primer  lugar, cabe 

señalar  la estrecha relación existente entre el número de variables utilizadas y el número de 

unidades objeto de evaluación, es decir, la sensibilidad que un modelo DEA tiene respecto de 

los grados de libertad; según señalan Banker et al. (1989) y Nunamaker (1985), a medida que 

se  incorporan más  variables  a  un modelo  y  el  número  de  unidades  permanece  constante, 

disminuyendo en consecuencia  las dimensiones  libres, aumenta  la probabilidad de que una 

unidad sea considerada como eficiente.  

También  puede  señalarse  como  una  restricción  importante  la  posibilidad  de  que  el DEA 

asigne ponderaciones nulas a algún input, pudiendo ocurrir que la eficiencia finalmente fuese 

evaluada a través de un único input. Por ello, como se ha expuesto con anterioridad, algunos 

autores  apoyan  la  introducción de  restricciones  sobre  las ponderaciones,  evitando que una 

unidad sea considerada como eficiente por su actuación en una única dimensión. 

Por otro lado, y aún cuando el DEA es un buen instrumento para calcular la eficiencia relativa 

de un conjunto de unidades, es incapaz de obtener una medida de eficiencia absoluta, es decir, 

valora  cuan bien  se está  realizando un proceso productivo en  comparación  con  el  resto de 

pares, pero no en comparación con el máximo teórico. 

Además,  al  tratarse  de  una  técnica  no  paramétrica,  no  se  pueden  utilizar  directamente 

contrastes de hipótesis estadísticos o introducir intervalos de confianza. 

También pueden apuntarse algunas desventajas en cuanto a su resolución, ya que al tener que 

realizar  un  proceso  de  programación  lineal  para  cada  una  de  las  unidades  evaluadas,  la 

medición de la eficiencia de todas las unidades puede ser tediosa. 
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No  obstante,  a pesar de  los  inconvenientes  expuestos,  el DEA  cuenta  con  gran  aceptación 

entre los investigadores. Sus aplicaciones se extienden en diversos ámbitos, pero ciertamente 

es  en  el  sector público donde pueden  encontrarse más  ejemplos  en  la  literatura  académica 

acerca de su utilización. 

4.6. Desarrollos operativos del DEA 

4.6.1. Software específico 

La medición  de  la  eficiencia  empleando  cualquier modelo  DEA  dada  su  complicación 

operativa  se  realiza  comúnmente  a  través  de  diferentes  aplicaciones  informáticas.  Al 

tratarse  el DEA  de  un  planteamiento  de  optimización matemática,  en  el  que  existen  al 

menos  tantas  restricciones  como  variables definidas  en  el modelo,  y  que  necesita  tantas 

iteraciones  como número de unidades  se pretende evaluar, parece obvia  la necesidad de 

apoyarse en algún tipo de software informático. 

La mayoría de  los programas  informáticos de optimización matemática permiten realizar 

adaptaciones  para  resolver  problemas  de  DEA.  Sin  embargo,  existen  aplicaciones 

específicas que ofrecen gran variedad de facilidades. En los siguientes párrafos se exponen 

las aplicaciones informáticas de DEA más expandidas. Las siete aplicaciones más conocidas 

y sus creadores son expuestas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Aplicaciones informáticas de DEA y creadores 

Aplicación Informática  Creador 

EMS 1.3. (Efficiency Measurement System)  H. Scheel. Universidad de Dortmund (Alemania) 

DEAP 2.1  Centre for Efficiency and Productivity Analysis 
(CEPA). Universidad de Nueva Inglaterra (Australia) 

Frontier Analyst, 3  Banxia Software de Glasgow (Escocia) 

WARWICK DEA Software  Aston Business Schol. Universidad de Aston 
(Inglaterra) 

OnFront 2  Economic Measurement and Quality I Lund AB 
Lund (Suecia) 

DEA‐Solver Professional 2.0  Saitech Inc. New Jersey (U.S.A) 

IDEAS 6.1  Consulting Inc. Amherst (U.S.A.) 

A modo de  resumen, y para  evitar descripciones  reiterativas,  en  la Tabla 3  se muestran 

algunas  características  de  estos  paquetes  informáticos.  En  términos  generales  puede 

señalarse  que  EMS  y  DEA‐Solver  se  aplican  mediante  ventanas  de  diálogo,  aunque 
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WARWICK y OnFront 2 permiten también su implantación. Excepto DEAP y OnFront 2, el 

resto  de  aplicaciones  permiten  incluir  restricciones  sobre  el  peso  de  las  variables  par  la 

resolución del modelo. Asimismo, todos los paquetes informáticos permiten la selección de 

orientación  la selección de orientación  input u output, al  igual que elegir entre el modelo 

CCR o el modelo BCC, mientras que el modelo aditivo sólo puede seleccionarse en EMS, 

WARWICK  e  IDEAS.  Sin  embargo,  sólo DEA  Solver  y  IDEAS  permiten  la  inclusión  de 

variables  categóricas.  Asimismo,  únicamente  DEAP  posibilita  realizar  un modelo  DEA 

multifase, lo cual implica la posibilidad de resolver modelos con factores no discrecionales 

a través de la eliminación progresiva de cada uno de ellos. EMS y DEA‐Solver parecen ser 

las aplicaciones que ofrecen más opciones para realizar un DEA. 

Tabla 3. Características de las aplicaciones informáticas de DEA 

  Restricciones 
peso 

Orientación 
input/output 

Variables 
exógenas 

Variables 
categóricas 

DEA 
multifase 

Modelo 
CCR 

Modelo 
BCC 

Modelo 
aditivo 

EMS   X  X  X      X  X  X 

DEAP     X      X  X     

BANXIA   X  X  X      X     

WARWICK   X  X  X      X    X 

OnFront 2     X  X      X  X   

DEA Solver   X  X  X  X    X  X   

IDEAS     X  X  X    X    X 

Fuente: Herrero y Pascoe (2002) 

4.6.2. DEA con hoja electrónica de cálculo 

Como  ha  podido  comprobarse  en  el  epígrafe  anterior,  los  programas  informáticos 

desarrollados para realizar aplicaciones prácticas de DEA son varios, pero en su mayoría 

son  desarrollos  operativos  basados  en  hoja  electrónica  de  cálculo.  Por  ello,  la  hoja 

electrónica de cálculo en sí misma también es un soporte para la realización de estudios de 

DEA. 

Como  es  sabido,  la  hoja  electrónica  de  cálculo  constituye  un  valioso  elemento  para  el 

tratamiento de  información numérica, gráfica o  textual, permitiendo  trabajar con amplios 

conjuntos de datos y realizar modificaciones dinámicas de  los mismos. Asimismo,  la hoja 

electrónica de cálculo consta de numerosos complementos que permiten realizar cálculos y 

simulaciones diversas.  
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Precisamente, el complemento Solver,  incluido en  la conocida hoja de calculo Excel, es el 

que cabe utilizar al objeto de permitir valorar la eficiencia de las unidades de una muestra 

mediante  DEA.  Solver  es  una  herramienta  que  permite  resolver  problemas  de 

programación  lineal, es decir, determina  la solución óptima de una función objetivo dado 

un conjunto de restricciones sobre los datos considerados. En este sentido, cualquiera de los 

modelos  DEA  expuestos  anteriormente  constituyen  un  problema  de  optimización  o 

programación matemática  lineal:  se  trata de maximizar  el  volumen de  outputs  que  una 

unidad  obtiene  a  partir  de  un  conjunto  de  inputs  o  minimizar  la  cantidad  de  inputs 

consumida  por  la  unidad  para  obtener  un  volumen  de  productos,  asumiendo  que  la 

cantidad  de  inputs  empleada  por  esa  unidad  no  puede  ser mayor  que  la  combinación 

óptima realizada por el resto de unidades que constituyen la muestra y que su volumen de 

outputs debe ser al menos igual al del resto de unidades. 

Teniendo  en  cuenta  estos  aspectos,  aunque  el  empleo  de  una  aplicación  informática 

específica  de  DEA  supone  mayor  comodidad  y  rapidez,  las  oportunidades  que  se 

desprenden de la utilización de la hoja electrónica de cálculo para realizar valoraciones de 

eficiencia mediante DEA son varias: 

- Todas las formulaciones matemáticas o modelos DEA (modelo CCR, el modelo BCC, el 

modelo  aditivo,  modelos  envolventes,  modelos  multiplicativos,  etc.)  pueden 

implementarse  en hoja de  cálculo. Además,  también permite  introducir variables no 

discrecionales  o  restricciones  en  las  ponderaciones.  Sin  embargo,  algunas  de  las 

aplicaciones informáticas específicas de DEA no permiten utilizar cualquier modelo o 

realizar modificaciones a los mismos ya que son desarrollos predeterminados por sus 

creadores. Empleando hoja electrónica de cálculo, un analista puede plasmar cualquier 

modelo  DEA  e  introducir  los  supuestos  que  desee  considerar  en  su  análisis  de 

eficiencia. 

- La comprensión de  la  técnica DEA aumenta al utilizar hoja electrónica de cálculo ya 

que el analista es el que  introduce todos  los datos y formula  la función a optimizar y 

las restricciones en cuanto a  inputs y outputs del modelo, mientras que en cualquier 

otro programa informático, se limita a introducir los datos de las diferentes variables, 

sin poder observar el proceso de resolución del modelo. 
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- El planteamiento matemático del DEA  constituye un problema de optimización que 

incrementa su complejidad a medida que crece el número de variables consideradas ya 

que habrá tantas restricciones como número de inputs y outputs. La utilización de hoja 

electrónica  de  cálculo  permite  comprender  de  forma  detallada  las  restricciones 

establecidas; cada input u output de la unidad evaluada se compara con los valores de 

ese input u output en el resto de unidades de la muestra, pudiendo observarse en todo 

momento las variables confrontadas de forma individualizada. 

- La  hoja  electrónica  de  cálculo  permite  realizar  simulaciones  sobre  las  variables 

consideradas  en  un modelo  o  incluso  sobre  los  propios  datos.  Realizar  análisis  de 

sensibilidad  con  la  técnica  DEA  resulta  de  gran  utilidad  al  poder  conocerse  las 

modificaciones  en  las  tasas  de  eficiencia  al  cambiar  las  unidades,  los  datos  o  las 

variables consideradas. La eficiencia calculada con DEA es una medida relativa, por lo 

que  depende  del  resto  de  unidades  que  constituyan  la muestra  y  de  sus  inputs  y 

outputs. Además, el DEA también determina las modificaciones de recursos a realizar 

por  las  unidades  ineficientes.  En  este  sentido,  la  hoja  electrónica  determina  estas 

modificaciones  y  posibilita  hacer  comparaciones  entre  las  mismas  cuando  las 

situaciones consideradas difieren. 

Además de las ventajas señaladas, cabe mencionar que la hoja electrónica de cálculo Excel 

también permite automatizar los procesos de evaluación de eficiencia de unidades a través 

del  lenguaje Visual Basic,  lo que  resulta de gran utilidad cuando el número de unidades 

analizadas es elevado, teniendo que resolver el modelo para cada una de ellas. 

De acuerdo con lo anterior, en el Anexo I se muestra un ejemplo que ilustra el proceso de 

implementación  del  DEA  en  la  hoja  electrónica  de  cálculo  Excel  con  el  propósito  de 

proporcionar una propuesta ilustrativa de su interés para la implementación práctica de los 

modelos DEA desarrollados en el presente trabajo. 
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5. La medición de eficiencia en el sector público: el caso de las universidades 

5.1. Características del sector público: limitaciones para medir la eficiencia 

En  los  últimos  años  han  cobrado  gran  importancia  las  cuestiones  relacionadas  con  el 

análisis  y  la  valoración  del  desempeño  del  sector  público.  Las  razones  que  pueden 

señalarse son muy variadas, como la necesidad de reducir el déficit público o la rendición 

de  cuentas  de  sus  actuaciones.  Las  administraciones  públicas  prestan  servicios  a  los 

ciudadanos utilizando  los recursos que ellos mismos han aportado. Por tanto,  la sociedad 

desea conocer cómo se comportan, como emplean esos recursos, buscando, en último lugar, 

que las administraciones públicas sean eficaces y eficientes en el desarrollo de su actividad. 

Por consiguiente, la medición del desempeño sirve para conocer la racionalidad con la que 

los  servicios  públicos  actúan  y  también  constituye  un  apoyo  para  controlar  los  gastos 

realizados. 

El interés por el comportamiento del sector público tiene su origen en países anglosajones, 

donde  a  finales  de  la  década  de  los  setenta  se  elaboraron  una  serie  estudios  sobre 

indicadores de gestión con la finalidad de realizar comparaciones entre diferentes entes del 

sector público. La atención hacia estos aspectos se ha ido extendiendo al resto de países a lo 

largo de los años. 

Sin  embargo,  este  interés  por  conocer  el  desempeño  de  diferentes  unidades  del  sector 

público  no  está  exento de  dificultades  ya  que  el  proceso  de medición  de  eficiencia  está 

cargado  de  dificultades  que  se  recrudecen  en  el  caso  del  sector  público.  Como  se  ha 

expuesto en el  inicio del  trabajo, el propio concepto de eficiencia entraña confusiones por 

las diferentes acepciones que existen. A la eficiencia técnica, económica, adaptativa, etc. se 

une  también  lo  que  Leibenstein  (1966)  denomino  ineficiencia‐X  en  la  que  una  unidad 

productiva obtiene menos outputs de los tecnológicamente factibles, pero las causas de ello 

se  pueden  encontrar  en  la  infrautilización  de  recursos  que  realizan  los  individuos  que 

intervienen en el proceso productivo. 

Pero  además  del  comportamiento  no  maximizador  de  las  personas,  la  estructura 

monopolista  de  algunos  mercados,  la  intervención  gubernamental  o  el  grado  de 

burocratización son algunas de las causas que originan la ineficiencia‐X. 
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Los empleados que  toman decisiones en  las organizaciones experimentan un conflicto de 

intereses  entre  sus  intereses  personales  y  la  presión  ejercida  por  la  organización. 

Leibenstein (1978) manifestó que cuanto menor sea la presión ambiental sobre los decisores, 

menor  será  su  esfuerzo  y  esto  conllevará  un  aumento  de  costes.  Por  consiguiente, 

Leibenstein concluye que los individuos no tienen un comportamiento maximizador dentro 

de la organización debido al mencionado conflicto de intereses. 

Además, la ineficiencia‐X suele surgir en mercados con poca competitividad o monopolios, 

donde no existe presión para tener un comportamiento eficiente y, en consecuencia, no se 

intenta  lograr una  reducción de  los  costes ya que éstos  son  trasladados a  los  clientes  sin 

consecuencias adversas para los beneficios. 

La intervención de los gobiernos puede también causar ineficiencia‐X ya que, por ejemplo, 

en muchas ocasiones las subvenciones otorgadas por los mismos a las organizaciones que 

cubren  una  cuantía  elevada  de  los  costes  incurridos  en  el  proceso  de  producción.  Esta 

situación  suele esconder  comportamientos  ineficientes ya que  las  subvenciones, al actuar 

como un colchón de seguridad, sustituyen el objetivo de minimización de costes. 

A  tenor  de  lo  anterior,  la  ineficiencia‐X  habitualmente  se  identifica  con mercados  poco 

competitivos,  con alto grado de burocratización y  regulación. Estas circunstancias  suelen 

coincidir en el sector público. De hecho, el estudio de Button y Weyman‐Jones (1994), que 

toma  como  base  trabajos  de  gran  relevancia  que  utilizan  técnicas  no  paramétricas  para 

medir la eficiencia técnica y añade la variable constraint concern, valorada con 0 o 1 según el 

grado  de  competitividad  del mercado,  su  regulación  y  el  tipo  de  propiedad  (pública  o 

privada),  concluye  que  el  sector  público  presenta  un mayor  nivel  de  ineficiencia‐X  que 

otros sectores privados. 

Además,  la existencia de asimetrías de  información acentúa  la aparición de  ineficiencia‐X 

en  el  sector  público;  si  la  información  sobre  precios  de  inputs  y  outputs  estuviera 

disponible y bajo el supuesto del comportamiento maximizador de beneficios, lo adecuado 

sería medir  la  eficiencia asignativa, ya que  ésta  indicaría  la medida  en que  los  inputs  se 

emplean en las proporciones adecuadas minimizando los costes asociados. Sin embargo, en 

raras ocasiones se tiene un conocimiento completo sobre los precios de los recursos que se 

emplean  en  el  sector  público  y  las  valoraciones  que  se  marcan  para  los  productos  o 

servicios públicos no reflejan por completo los esfuerzos realizados para su obtención.  
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Con  el  objetivo de  seleccionar  el  concepto de  eficiencia  y  la  técnica más  adecuada  para 

realizar un  análisis de  eficiencia  en  el  sector público,  a  continuación  en  este  epígrafe  se 

pretende  detallar  algunas  de  las  principales  características  diferenciadoras  del  sector 

público. Este análisis también intentará facilitar una aproximación a los grandes problemas 

que plantean los estudios de eficiencia en el ámbito público. 

La  medición  de  la  eficiencia  en  el  sector  público  requiere  considerar  dos  situaciones 

diferentes en cuanto a su presencia en el ámbito de producción y prestación de servicios. 

Por un lado, las empresas públicas pueden valorar sus costes y objetivos de forma similar a 

las  empresas  privadas,  aunque  el  propósito  de  maximización  del  beneficio  no  es  la 

prioridad. Sin  embargo,  las actividades desarrollas por  el  sector público y  las metas que 

persigue  con  las  mismas  son  más  difíciles  de  cuantificar,  ya  que  producen  bienes  en 

ámbitos en los que no existe un mercado o bien en los que éste no funciona adecuadamente.  

Según recoge Trillo (2002) a partir de las aportaciones de Pedraja et al. (2001), los problemas 

que  se  plantean  a  la  hora  de medir  la  eficiencia  de  las  actividades  desarrolladas  por  el 

sector público se pueden resumir en la Tabla 4.  

Tabla 4. Peculiaridades en la medición de eficiencia pública 

Problemas  Limitaciones del análisis 
Valoración y medición del 
output (Outputs intermedios) 

Área mínima de comparación 
(uso de un único principio) 

Problemas de control 
(Quiebra) 

Utilizar valoraciones sociales 
(uso de cantidades) 

Ausencia de mecanismos de 
liquidación automática 
Multiplicidad de criterios en 
la función objetivo 

Entorno institucional de 
control (grupos homogéneos) 

Fuente: Trillo del Pozo (2002) 

Una de  las principales dificultades que señalan estos autores es  la dificultad para encontrar 

indicadores  que  midan  y  valoren  los  productos  obtenidos  de  las  actividades  públicas 

desarrolladas. A lo anterior debe unirse el hecho de las limitaciones que existen para encontrar 

variables  que midan  el  valor  social  de  los  servicios  públicos,  por  lo  que  habitualmente  se 

utilizan variables que simplemente indican la calidad de los servicios prestados. 
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El segundo problema que se plantea es  la ausencia de mecanismos de control  ligados a  los 

entornos  competitivos ya que habitualmente el  sector público desarrolla  sus actividades en 

régimen monopolístico.  Relacionado  con  este  inconveniente,  también  se  puede  señalar  la 

inexistencia  de  mecanismos  que  penalicen  los  comportamientos  ineficientes;  la  situación 

monopolista y los objetivos sociales obligan a continuar con los servicios públicos a pesar de 

que puede que éstos no sean rentables desde el punto de vista económico. 

En relación a estos problemas, Prior et al. (1993) apuntan que  los entes públicos realizan un 

proceso de producción que genera  servicios, no productos  industriales,  siendo  la principal 

dificultad para valorar su eficiencia la consideración de objetivos, en su mayoría, de carácter 

no financiero, lo que implica dificultades para medir los outputs, al estar afectado el proceso 

de producción por otras variables de carácter exógeno que escapan al control de los gestores. 

Por último, el carácter multiobjetivo que establecen  los servicios públicos constituye otro de 

los  inconvenientes para evaluar  la actuación del sector público. En este sentido en ocasiones 

resulta  imposible determinar de  forma objetiva y unánime  los productos obtenidos por  las 

organizaciones  públicas,  ya  que  éstas  realizan  múltiples  actividades  y  sus  usuarios  o 

receptores señalan diferentes beneficios.  

En  cuanto  a  las  limitaciones  que  existen  para medir  la  eficiencia,  la  primera  que  señalan 

Pedraja et al. (2001) se refiere a la necesidad de adoptar un único principio sobre qué evaluar. 

Al  existir diferentes  clases de  eficiencia, parece necesario  establecer qué  es  lo que  se desea 

evaluar. En el ámbito de provisión de los servicios públicos, en el que intervienen instituciones 

públicas y privadas, parece adecuado seleccionar el criterio de eficiencia técnica que sirve para 

agrupar homogéneamente todas las unidades evaluadas.  

La  segunda  limitación  hace  referencia  a  la  dificultad  de  aplicar  precios  de mercado  para 

valorar los servicios públicos. El precio de tales servicios es normalmente nulo y si existe no 

refleja  su  coste  real  obtención.  Utilizar  el  concepto  de  eficiencia  técnica  enmienda  este 

inconveniente, ya que se basa en el uso de cantidades de recursos y no de su coste monetario. 

Por  último,  la  homogeneidad  de  las  unidades  evaluadas  constituye  otra  limitación  en  el 

análisis de eficiencia. La burocratización del  sector público y  sus peculiares  condiciones de 

funcionamiento hacen propenso  la existencia de  ineficiencia‐X. Por este motivo, es necesario 

seleccionar unidades que se encuentren en el mismo sector de actividad y que actúen dentro 

del mismo entorno institucional.  
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5.2. La medición de eficiencia en las universidades 

A los problemas expuestos con anterioridad, dificultades que se hacen patentes para estudiar 

la eficiencia en todos entes pertenecientes al sector público, se plantean otros concretos en el 

ámbito específico que constituye el objeto principal de nuestro trabajo: las universidades. 

Como  se  ha  expuesto  para  el  sector público de  forma  genérica,  en  el  ámbito  educativo,  y 

concretamente  en  la  educación  superior  o  universitaria,  existen  ciertas  dificultades  para 

determinar los inputs y los outputs obtenidos debido a diversos problemas. En el caso de los 

outputs, los problemas se presentan en su conceptualización y medición; los inputs plantean 

problemas,  además  de  con  las  circunstancias  anteriores,  con  la  existencia  de  variables  no 

controlables por los agentes responsables de las unidades objeto de evaluación.  

Las dificultades  asociadas  a  la delimitación del producto universitario  aparecen  en primer 

lugar  por  el  proceso  multiproductivo  desarrollado;  por  un  lado,  la  universidad  tiene  el 

objetivo prístino de formar a estudiantes bien de titulaciones de grado o bien de titulaciones 

de  posgrado.  Por  otro  lado,  la  mayor  parte  del  personal  docente  también  tiene  que 

desempeñar tareas de investigación y unidos a estos se encuentra el personal exclusivamente 

investigador, como los becarios. En consecuencia, se puede identificar dos tipos de productos; 

el output educativo o docente y el output investigador. En el caso del primero, los problemas 

asociados a su medición, que aparecen en cualquiera de los niveles educativos no solamente 

en la educación universitaria, pueden concretarse en los siguientes: 

– El carácter intangible del output. El output educativo o docente no tiene forma física que 

pueda  cuantificarse  de  forma  automática,  sino  que  está  constituido  por  elementos  de 

difícil cuantificación, como conocimientos, habilidades, actitudes, etc.  

– La  realización del proceso productivo  sobre  el propio  cliente. Esta  es una  característica 

definitoria  de  los  servicios  sociales  que  implica  que  el  consumidor,  en  este  caso  el 

estudiante, no  sea un mero  receptor del  servicio,  sino que  juegue un papel activo en el 

proceso de  transformación. Por  tanto,  las dificultades que surgen al evaluar  la eficiencia 

son múltiples ya que la actuación tiene un alto grado de dependencia de las características 

de  los estudiantes. Esta circunstancia provoca solapamientos para determinar cuáles son 

los  inputs  y  cuál  es  el  output  del  proceso  educativo:  el  estudiante,  además  de  ser  el 

receptor del servicio, es un agente que interviene en el proceso de transformación. 
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Además  de  las  anteriores  dificultades,  extensibles  a  todos  los  servicios  sociales,  pueden 

señalarse  algunas  propias  del  sector  educativo,  que  según Mancebón  (2003)  perturban  la 

definición y medición de la eficiencia productiva de la docencia: 

– El carácter diferido de los servicios de educación, ya que los frutos se producen en muchas 

ocasiones una vez finalizado el periodo de educación y se extienden a lo largo de toda la 

vida de las personas. No hay que olvidar que la educación puede considerarse un bien de 

consumo pero también una inversión a largo plazo. 

– Los resultados del proceso educativo no son consecuencia exclusiva del mismo, sino que 

también dependen de las experiencias personales de los estudiantes, lo que se denomina 

educación  informal. Este hecho entorpece  la delimitación del output educativo ya que  le 

influye en un alto grado. 

– Los servicios educativos no son homogéneos ya que cada estudiante recibe un producto 

totalmente diferente al resto de sus compañeros debido, principalmente, al carácter activo 

que tiene en su proceso de educación, en el que intervienen variables personales. 

– El solapamiento entre los outputs y los inputs del proceso educativo, que es consecuencia 

del ciclo que vital que conforma el aprendizaje; la formación adquirida por un estudiante, 

que sería un output del proceso educativo, se integra con el resto de conocimientos y sirve 

para  obtener  outputs.  Por  ello,  es  difícil  determinar  qué  constituye  un  producto  de  la 

educación y qué es un input de la misma. 

– El producto educativo tiene efectos sobre la sociedad, generando economías externas que 

pueden  ser  económicas,  como  el  crecimiento  económico  de  un  país,  o  de  carácter 

intangible, como la difusión de valores.  

En  referencia  al  output  derivado  de  la  investigación,  las  limitaciones  que  obstaculizan  su 

medición  son  menos  numerosas,  pues  los  productos  derivados  de  la  investigación  se 

materializan  en  publicaciones,  patentes,  participación  en  congresos,  etc.  Aunque  también 

existen  limitaciones  compartidas  con  el  output  educativo  que  pueden  diferenciarse  según 

varias perspectivas, tal como sigue: 

– Desde el punto de vista del individuo, existen productos individuales o colectivos. Así, en 

el caso de la investigación, las habilidades o las destrezas pertenecerían al primer grupo y 

el  crecimiento  económico  o  la  difusión  cultural,  al  segundo.  En  referencia  al  output 
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investigador,  generalmente  las  investigaciones  se  realizan  en  equipos,  aunque  las 

publicaciones  derivadas  de  las  mismas  pueden  ser  individuales  o  con  personas  no 

coincidentes con el grupo original. 

– Desde la perspectiva temporal, se distinguen productos actuales y productos futuros, una 

vez finalizada la etapa educativa. Esta dimensión desvela que los productos educativos no 

se agotan sino que se extienden a lo largo de toda la vida de las personas. Lo mismo ocurre 

con  los  productos  derivados  de  la  investigación,  ya  que  se  generan  procesos  de 

realimentación entre diferentes  investigaciones, además de  constituir  las  investigaciones 

actuales los pilares para las investigaciones futuras. 

– Desde el punto de vista económico,  los productos educativos y de  investigación pueden 

ser bienes de consumo, al disfrutarse en el momento presente, o bienes de inversión, que 

pueden  reflejarse  en mejores  puestos  de  trabajo  o  prestigio  y  reconocimiento.  En  esta 

perspectiva también pueden diferenciarse productos susceptibles de valoración monetaria 

(rentas generadas como consecuencia del proceso educativo o de investigación) y los que 

no pueden valorarse en términos monetarios (por ejemplo, prestigio). 

5.3. Requerimientos de la técnica para medir la eficiencia de las universidades 

Las características y limitaciones del sector público, en general, y del ámbito universitario, en 

concreto, también proporcionan una base para seleccionar la técnica de medición de eficiencia 

más adecuada en el contexto universitario, que debería tener las siguientes características: 

- Ajustarse  al  desconocimiento  de  la  tecnología  de  producción  empleada,  por  lo  que 

debería ser una técnica flexible en la que no se asuman supuestos muy restrictivos sobre 

la frontera de producción. 

- Ser una técnica de tipo frontera, en la que la frontera de producción eficiente se construya 

a partir de las unidades productivas observadas que realizan un mejor desempeño. En el 

ámbito del sector público, las unidades actúan bajo características muy especiales, en los 

que no se conoce la frontera de producción ideal, es decir, la frontera óptima. Por ello, el 

conocimiento de  las mejores prácticas observadas permite valorar  la actuación de  todas 

las  unidades  y  determinar  las  variaciones  en  aquellas  que  se  comportan  de manera 

ineficiente. 
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- Sería  conveniente  que  la  técnica  fuera  capaz  de  medir  la  eficiencia  cuando  existen 

multiplicidad de outputs ya que, como se ha indicado, por un lado, en muchas ocasiones 

un ente del sector público  tiene una  función de producción multiobjetivo y, por el otro 

lado,  no  puede  definirse  con  claridad  el  verdadero  output  obtenido,  por  lo  que  en 

múltiples ocasiones se emplean para ello varios outputs  intermedios. Por ejemplo, en el 

ámbito  docente  universitario,  el  output  sería  el  valor  añadido  a  los  alumnos.  La 

imposibilidad de medir  directamente  estos  resultados  implica  la  necesidad de  utilizar 

variables proxies, como el porcentaje de alumnos aprobados. 

Considerando  los  anteriores  requerimientos,  la  utilización  del  DEA,  al  tratarse  de  una 

aproximación  no  paramétrica,  se  perfila  como  una  técnica  idónea  para  valorar  o medir  la 

eficiencia  en  el  ámbito  universitario;  pues  permite  analizar  un  conjunto  de  unidades  que 

emplean  simultáneamente  varios  inputs  para  producir múltiples  outputs,  adaptándose  al 

carácter multidimensional del output público. Asimismo, constituye un método  flexible que 

establece  supuestos  poco  restrictivos  sobre  la  tecnología  (convexidad,  adaptación  de  los 

rendimientos  de  escala  y  libre  disponibilidad  de  inputs  y  outputs).  Por  consiguiente,  no 

resulta extraño  la elección del DEA en muy distintos estudios para medir  la eficiencia en el 

sector  público,  principalmente  como  instrumento  de  evaluación  empírica  de  eficiencia  en 

instituciones universitarias. 

5.4. Revisión de la literatura 

La medición de la eficiencia en el ámbito universitario ha sido objeto de estudio por diversos 

autores, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sobretodo en  los últimos años en los 

que  han  surgido  nuevas  técnicas  de  asignación  de  recursos  basadas  en  eficiencia  y 

productividad. Sin embargo, a pesar de existir gran abundancia de literatura, la elección de las 

variables  que  conforman  los  inputs  y  los  outputs  conlleva  diferentes  opiniones  e  incluso 

algunas  variables  que  toman  el papel de  input  en un  trabajo,  otros  autores  las  consideran 

como output. Esto se debe a que al igual que en otros servicios públicos, resulta complicado 

establecer la relación de transformación de inputs en outputs y determinar los indicadores que 

representan dicha actividad (Pina y Torres, 1992).  

Por tanto, en este apartado se realiza una revisión de las publicaciones cuyo objetivo es medir 

la eficiencia de universidades a nivel institucional, de departamentos universitarios o de áreas 

de conocimiento, empleando para ello la técnica DEA.  
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Cabe señalar que existe cierta controversia con los estudios que tratan de evaluar la eficiencia 

de centros universitarios pertenecientes a una misma institución; el DEA permite obtener una 

medida de eficiencia relativa de unidades que comparten una tecnología similar y condiciones 

generales de funcionamiento. Por ello, según señalan Athanassopoulos y Shale  (1997), no es 

conveniente  evaluar  conjuntamente  la  eficiencia  de  facultades  y  escuelas  pertenecientes  a 

campos  de  conocimiento  heterogéneos  ya  que  los  recursos  empleados  y  los  procesos  de 

actuación  son  también  desiguales.  Por  ejemplo,  las  escuelas  y  facultades  universitarias 

pertenecientes a ciencias de la salud realizan habitualmente prácticas de laboratorio en las que 

emplean una gran proporción de sus recursos, mientras que las facultades de humanidades y 

ciencias sociales no realizan este tipo de actividades, por  lo que al comparar ambos tipos de 

centros no se obtendría una medida fiable de eficiencia. Sin embargo, varios trabajos realizan 

comparaciones  entre  unidades  universitarias  pertenecientes  a  diferentes  áreas  de 

conocimiento (Sinuany‐Stern, 1994; Díez y Martín, 2003; Miranda y Augusto, 2001). 

Por  otro  lado,  sí  parece  existir  unanimidad  a  la  hora  de  seleccionar  la  orientación  de  los 

modelos DEA utilizados para evaluar  la eficiencia empírica de  las diferentes universidades, 

como unidades objeto de análisis. El objetivo que  se  establece  en  los mismos presenta una 

orientación en  términos de outputs, es decir,  intentan maximizar el volumen de outputs de 

cada una de  las universidades analizadas a partir de  la cantidad de  inputs disponibles. Este 

hecho se explica porque generalmente  las propias universidades cuentan con unos recursos 

limitados, siendo su objetivo principal obtener el máximo rendimiento de los mismos. 

Asimismo,  los  estudios  empíricos  revisados  suponen  rendimientos  de  escala  variables  y 

tampoco  parece  existir  conclusiones  definitivas  sobre  el  tipo  de  rendimientos  de  las 

universidades, por  ello, para no  imponer  restricciones  a  los  estudios desarrollados,  resulta 

común  la  consideración  de  algún  modelo  BCC,  donde  sólo  se  reflejan  las  ineficiencias 

operativas, eliminando aquellas debidas a la escala de actuación. Sin embargo, son varios los 

estudios que paralelamente utilizan algún modelo CCR, cuyas  tasas de eficiencia comparan 

con las obtenidas en los modelos BCC para determinar las unidades eficientes que actúan con 

rendimientos constantes y aquellas que sólo se sitúan en la frontera de rendimientos variables. 

Uno de  los objetivos de esta revisión de  la  literatura sobre el  tema radica, además de dar a 

conocer  alguno de  los principales  acercamientos  al  estudio de  la  aplicación del DEA  en  el 

ámbito  universitario,  con  especial  referencia  al  caso  español,  en  facilitar  la  selección  de 

variables para la construcción de nuestros propios modelos. Por ello, en la Tabla 5 se resumen 

las variables consideradas por los diversos autores en sus estudios empíricos. 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA 

Díez, E. y Díez, F. (2005): Un modelo para la medición de la eficiencia en los departamentos universitarios 

Inputs  Outputs 

Recursos humanos  
– PDI/total grupos en que imparte docencia 
– PDI a tiempo completo/PDI 
– PDI funcionario/PDI 
– Doctores PDI/PDI 
– PAS/PDI 
Recursos financieros  
– Presupuesto  del  departamento  por  alumno 

matriculado 
– Ingresos para investigación por profesor doctor 
Proceso de gestión  
– Número  de  titulaciones  con  docencia  en  el 

departamento 
– Número de centros con docencia en el departamento 
– Número de grupos de las asignaturas 
– Número de asignaturas por curso 
– Número de créditos impartidos por el departamento 
– Distribución  porcentual  de  la  enseñanza  del 

departamento en titulaciones 
– Número  total  de  alumnos  matriculados  por 

departamento 
Organización de la enseñanza  
– El  programa  de  la  asignatura  contiene  información 

amplia y detallada 
– El tiempo de duración de las clases es el adecuado 
– En la asignatura existen publicaciones con ejercicios 
– Teoría y práctica se encuentran coordinadas 
Metodología docente  
– El  programa  de  la  asignatura  se  imparte  en  su 

totalidad 
– El profesor es claro en sus explicaciones 
– El profesor utiliza ejemplos extraídos de la realizad 
– El profesor consigue la participación en clase 
– Las clases son amenas 
– El material de apoyo adecuado  
– La  amplitud  del  temario  acorde  con  duración  del 

curso 
Evaluación de aprendizajes  
– La convocatoria de examen se conoce con antelación 
– El profesor da información sobre la evaluación  
– Se publican los exámenes con las respuestas correctas 
– Los exámenes se ajustan al contenido del curso 
– Dispone de tiempo suficiente para realizar las pruebas 
– La publicación de las notas se hace con tiempo  
Atención de los alumnos  
– El profesor contesta adecuadamente a las dudas  
– El profesor es amable y respetuoso con los alumnos 
– El profesor está abierto a sugerencias de los alumnos 
– El  profesor  muestra  interés  por  solucionar  los 

problemas  
– Los horarios de tutoría están expuestos 

Calidad 

– Porcentaje de profesores evaluados/PDI, 

– Porcentaje  de  participación  de  profesores  en 

programas de innovación/PDI 

– Porcentaje de  asignaturas  con más de  50% de 

repetidores/asignaturas del departamento 

– Indicador de satisfacción universitaria 

– Puntuación  PAI  (Plan  Andaluz  de 

Investigación)  de  los  grupos  de  investigación 

del departamento en  función de  la  calidad de 

sus aportaciones científicas 

Investigación 

– Artículos en revistas científicas/PDI 

– Libros y monografías/PDI 

– Trabajos en actas de congresos/PDI 

– Tesis leídas/PDI doctores 

– Proyectos concedidos/PDI doctores 

– Número de sexenios/PDI 

Resultados docentes 

– Porcentaje  medio  de  aprobados  por  alumno 

matriculado 

– Porcentaje  medio  de  repetidores  por  alumno 

matriculado 

– Porcentaje medio de presentados a examen por 

alumno matriculado. 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Leitner, K. H. et al (2005): Data envelopment analysis as method for evaluating intellectual capital 

Inputs  Outputs 

– Personal del departamento 

– Habitaciones  del  departamento  (despachos,  salas, 

etc.) 

– Financiación 
– Proyectos finalizados por persona 
– Proyectos finalizados por departamento 
– Número de exámenes 
– Número de aprobados 
– Proyectos de fin de carrera dirigidos 
– Monografías 
– Trabajos originales 
– Informes de proyectos de investigación 
– Patentes 
– Otras publicaciones 
– Tesis dirigidas 

Abbot, M. y Doucouliagos, C. (2003): The efficiency of Australian universities: a data envelopment analysis 

Inputs  Outputs 

– Profesores equivalentes a tiempo completo  

– Personal  no  académico  equivalente  tiempo 

completo 

– Gastos no laborales (energía, biblioteca, etc) 

– Valor de los activos fijos.  

– Número  de  estudiantes  equivalentes  a  tiempo 

completo 

– Número de matriculados en grados y posgrados 

– Número de titulaciones de grado concedidas 

– Número de titulaciones de posgrados concedidas  

– Fondos  concedidos  por  el  gobierno  por  la 

investigación  realizada  (  Se  basa  en  el  Composite 

Research  Index  del  Research  quantum:  se  establece 

considerando  las  becas  de  investigación 

concedidas, los fondos públicos para investigación, 

publicaciones,  fondos  de  empresas  recibidos  y 

número de tesis finalizadas) 

Murias,  P.  (2003): Metodología  de  aplicación  de  análisis  envolvente  de  datos.  Evaluación  de  la  eficiencia  técnica  en  la 

Universidad de Santiago de Compostela 

Inputs  Outputs 

– Capacidad  docente  del  profesorado  del 

departamento  (indica  el  número  de  créditos  que 

puede impartir un departamento teniendo en cuenta 

la categoría de sus profesores y su tipo de contrato) 

– Becarios  del  departamento  (Ministerio  y  Xunta  de 

Galicia) 

– Recursos  de  investigación  del  departamento 

(otorgados  por  rectorado  en  función  de  la 

puntuación obtenida por  investigación. Se considera 

la  puntuación,  no  se  expresa  en  unidades 

monetarias) 

– Carga  docente(constituye  la  docencia  real  del 

departamento) 

– Créditos tercer ciclo 

– Tasa de aprobados 

– Calificación de entrada a la universidad 

– Calificación  del  profesorado  en  la  encuesta  de 

valoración de la actividad docente 

– Producción  de  investigación  (suma  ponderada 

de las actividades de investigación otorgada por 

el  rectorado:  tesis,  libros,  capítulos  de  libros, 

folletos,  traducciones  y  transcripciones, 

publicaciones  de  congresos,  publicaciones 

periódicas, organización de congresos, patentes) 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Díez, F. y Martín, F. (2003): Una aplicación del análisis de frontera en los centros propios de la Universidad de Sevilla 

Inputs  Outputs 

- Profesores a tiempo completo 
- PAS 

- Presupuesto 

- Alumnos 

- Atractivo  (valoración de  los  estudiantes  que  han 

elegido esa universidad como primera opción) 

Miranda,  A.  y  Augusto  E.  (2002):  Data  envelopment  análisis  and  fuzzy  set  to  assess  the  performance  of  academia 

departments: a case study at Federal University Of Santa Catarina 

Inputs  Outputs 

– Profesores  equivalentes  a  tiempo  completo  del 

departamento 

Productividad en enseñanaza (depatamento) 
– Número de alumnos de titulaciones degrado 
– Número de alumnos de Master  
– Número de alumnos de doctorado 
– Carga docente  
– Volumen de  trabajo  (suma del producto de  los 

estudiantes de una asignatura y sus créditos) 
Productividad de investigación (departamento) 
– Número  de  trabajos  publicados  en  revistas 

científicas del ISI 
– Número  de  trabajos  publicados  en  revistas 

científicas no presentes en el ISI 
– Número  de  resúmenes  publicados  en  las  actas 

de congresos nacionales 
– Número  de  resúmenes  publicados  en  las  actas 

de  congresos  internacionales  y  congresos 
nacionales 

– Número de  trabajos publicados  en  las  actas de 
congresos internacionales 

– Número de libros publicados 
– Número de capítulos de libros publicados 
– Número de libros editados 
Productividad del servicio (departamento) 
– Número de actividades de asistencia social 
– Número de actividades culturales 
– Número de congresos científicos organizados 
– Número  de  actividades  de  colaboración  con 

empresas 
– Número  de  cursos  desarrollados  para  la 

comunidad local 
– Número  de  seminarios  y  simposios 

desarrollados para la comunidad local 
– Número de becas otorgadas  a  estudiantes para 

desarrollar proyectos 
Calidad (departamento) 
– Porcentaje  de  carga  docente  titulaciones  de 

grado 
– Puntuación de los Master 
– Puntuación de los programas de doctorado 
– Proporción  de  profesores  con  becas  de 

investigación 
– Evaluación de los profesores por los alumnos 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Avkiran, N. (2001): Investigating technical and scale efficiencies of Australian universities thrugh data envelopment analysis 

Modelo 1 

Inputs  Outputs 

– Personal académico equivalente 

– Personal no académico equivalente 

– Matriculados equivalentes a tiempo completo en 

titulaciones de grado 

– Matriculados equivalentes a tiempo completo en 

titulaciones de posgrado 

– Research Quantum 

Modelo 2 

Inputs  Outputs 

– Personal académico equivalente 

– Personal no académico equivalente 

– Retención  de  estudiantes  (%  matriculados  en 

siguientes cursos en la misma universidad),  

– Progreso  de  los  estudiantes  (%  asignaturas 

superadas) 

– Matriculados  a  tiempo  completo  (%  referido  al 

total de matriculas disponibles). 

Modelo 3 

Inputs  Outputs 

– Personal académico equivalente 

– Personal no académico equivalente 

– Tasa pagadas por matriculados extranjeros, 

– Tasas pagadas por estudiantes no extranjeros 

Gómez Sancho, J. (2001): La evaluación de la eficiencia en las universidades públicas españolas 

Inputs  Outputs 

– Nuevos estudiantes matriculados 
– Tiempo y esfuerzo del profesorado 
– Tiempo y esfuerzo de los estudiantes 
– Tiempo y esfuerzo de la dirección 
– Edificios y equipamientos 
– Adquisiciones y fondo bibliográfico 
– Dotación de activos  
– Calidad y diversidad de los alumnos matriculados 
– Calidad del esfuerzo del profesorado 
– Calidad del esfuerzo de los estudiantes 
– Calidad del esfuerzo de la dirección 
– Calidad,  antigüedad  y  estilo  de  equipamientos  y 

edificios 
– Calidad  del  fondo  bibliográfico  y  del  as 

adquisiciones. 

– Matriculas de los estudiantes en cursos, 
– Titulaciones otorgadas 
– Investigaciones realizadas 
– Servicios prestados al público en general 
– Calidad de la educación obtenida 
– Calidad y cantidad de la investigación realizada 
– Calidad de los servicios prestados 

Martínez, M. (2000): Análisis de la eficiencia productiva de las instituciones de educación superior 

Inputs  Outputs 

– Profesores numerarios del departamento 
– Profesores no numerarios del departamento 

– Número  de  artículos  y  capítulos  en  libros 
internacionales 

– Número  de  artículos  y  capítulos  en  libros 
nacionales 

– Número de libros 
– Número de tesis doctorales 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Korhonen, P. et al. (2001): Value efficiency analysis of academic research 

Inputs  Outputs 

– Presupuesto (Universidad)  Actividad en la comunidad científica 

– Miembro de comités editoriales 

– Libros  editados  y  publicaciones  especiales  en 

revistas 

– Actividad como experto 

– Organización de congresos científicos 

– Miembro de comités de programa. 

Actividad en la educación de jóvenes científicos 

– Número de estudiantes de doctorado dirigidos 

– Participación en programas de doctorado. 

Actividad investigadora 

– Publicaciones  con  calidad  mínima  (artículos, 

libros, capítulos) 

– Trabajos  en  actas  de  congresos,  informes  de 

trabajo,  informes  en  revistas  sin  referencia, 

documentos de trabajo, informes no publicados 

– Presentaciones en congresos 

Calidad de la investigación 

– Artículos  publicados  y  en  revistas 

internacionales de referencia 

– Libros  científicos  y  capítulos  publicados  por 

editores internacionales 

– Citas 

– Impacto de la investigación 

– Citas por otros investigadores 

– Invitaciones  y  presentaciones  plenarias  en 

congresos internacionales 

– Número de co‐autores extranjeros en artículos de 

revistas. 

Melle, M. (2000): Criterios de eficiencia en las facultades de Economía y Empresa y empleabilidad de sus titulados 

Inputs  Outputs 

– Recursos físicos y humanos 

– Contexto económico, social e institucional 

– Conocimiento, habilidades y competencias 

– Inserción laboral 

– Satisfacción y reputación 

– Impacto social 

– Servicio a la sociedad 



 
El Análisis de la Eficiencia del Sistema Universitario de Castilla y León. Una introducción  66

Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Torrico, A. (2000): Técnicas cuantitativas para un análisis macroeconómico de  la eficiencia y  la  financiación dentro de un 

sistema público de educación superior. Una aplicación para la toma de decisiones en la Universidadd e Málaga 

Inputs  Outputs (ponderados) 

– Capacidad docente del profesorado  funcionario del 

área de conocimiento 

– Capacidad docente del  profesorado  no  funcionario 

del área de conocimiento 

– Número de becarios del área de conocimiento 

– Número de personal de  administración  y  servicios 

adscrito a un laboratorio del área de conocimiento 

Producción científica fundamental  

– Libros de difusión internacional 

– Capítulos de libros de difusión internacional 

– Libros de difusión nacional 

– Capítulos de libros de difusión nacional 

– Revistas de ámbito internacional 

– Revistas de ámbito nacional 

– Actas de congresos internacionales 

– Actas de congresos nacionales 

– Proyectos de investigación (investigador 

principal‐difusión internacional, investigador 

principal‐difusión nacional, investigador 

colaborador‐difusión nacional, investigador 

colaborador‐difusión autonómica) 

– Patentes internacionales 

– Patentes nacionales 

– Contratos de I+D  

Producción científica complementaria 

– Comunicaciones a congresos internacionales 

– Comunicaciones a congresos nacionales 

– Tesis doctorales leídas 

– Estancias en el extranjero 

– Estancias  en  la  universidad  por  profesores 

extranjeros de prestigio 

– Estancias en el extranjero por becarios 

– Premios internacionales 

– Premios nacionales 

– Premios locales 

Ying Chu Ng y SPNG Ko Li  (2000): Measuring  the  research performance of Chinese higher  education  institutions: an 

application of data envelopment analysis 

Inputs  Outputs 

– Número de investigadores 

– Número de personal de apoyo a investigadores  

– Presupuesto de fondos 

– Número de artículos 

– Número  de  outputs  de  investigación 

reconocidos (patentes) 

– Número de contratos, 

– Número de premios 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Athanassapoulos, A. y Shale, E. (1997): Assessing the comparative efficiency of higher education institutions in the UK by 
means of data envelopment analysis 

Modelo para eficiencia de costes 

Inputs  Outputs 

– Gastos académicos generales 

– Ingresos de investigación recibidos 

– Número de estudiantes que finalizan 

– Número de titulaciones concedidas 

– Ratio de investigación ponderado 

Modelo para eficiencia de resultados 

Inputs  Outputs 

– Estudiantes de grado equivalentes a tiempo 

completo, 

– Estudiantes de posgrado equivalentes a tiempo 

completo, 

– Personal académico equivalente a tiempo completo 

– Fondos para investigación 

– Gastos en biblioteca y servicios informáticos, 

– Calificación de acceso de los estudiantes en los 

últimos tres años. 

– Número de estudiantes que finalizan 

– Número de titulaciones concedidas 

– Ratio de investigación ponderado 

Glass, J.C. et al. (1997): Productivity growth in UK accountancy departments 1989‐96 

Inputs  Outputs 

– Personal académico  – Puntuación en investigación (combinación de 

publicaciones de investigación, estudiantes de 

investigación y recursos para investigación) 

– Estudiantes de grado 

– Estudiantes de posgrado. 

Sarafoglou, N. y Haynes K. (1996): University productivity in Sweden: a demonstration and and explanatory análisis for 

economics and business programs 

Inputs  Outputs 

– Catedráticos 

– Titulares 

– Investigadores 

– Ayudantes 

– Becarios a tiempo completo 

– Artículos en revistas nacionales 

– Artículos en revistas internacionales  

– Factor de impacto de los artículos 

– Tesis leídas 

– Memorias de licenciatura 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Johnes, J.y Johnes, G. (1995): Research funding and performance in UK University Departments of Economics: A frontier 

Analysis 

Inputs  Outputs 

– Profesores 

– Financiación externa 

– Trabajos en revistas académicas 

– Cartas en revistas académicas 

– Artículos en revistas profesionales 

– Artículos en revistas sociales 

– Libros publicados 

– Libros editados 

– Informes oficiales publicados 

– Contribuciones a trabajos editados. 

 

Pina, V. y Torres, L. (1995): Evaluación del rendimiento de los departamentos de Contabilidad de las universidades españolas 

Modelo 1 

Inputs  Outputs 

– Profesores a tiempo completo (departamento) 

– Profesores a tiempo parcial (departamento) 

– Ordenadores (departamento) 

– Coste  por  profesor  en  libros  y  revistas 

(departamento) 

– Libros 

– Artículos 

– Ponencias  

– Presión  docente  (número  de  alumnos  por 

profesor del departamento) 

Modelo 2 

Inputs  Outputs 

– Profesores equivalentes a tiempo completo 

– Ordenadores 

– Coste por profesor en libros y revistas. 

– Libros 

– Artículos  

– Número de alumnos 

 

Modelo 3 

Inputs  Outputs 

– Profesores equivalentes a tiempo completo 

– Ordenadores 

– Coste por profesor en libros y revistas 

– Libros 

– Artículos 

– Ponencias  

– Número de alumnos 

Modelo 4 

Inputs  Outputs 

– Profesores equivalentes a tiempo completo 
– Ordenadores 
– Coste por profesor en libros y revistas 

– Libros 
– Artículos 
– Ponencias  
– Presión docente 

Modelo 5 

Inputs  Outputs 

– Profesores a tiempo completo 
– Profesores a tiempo parcial 
– Ordenadores 
– Coste por profesor en libros y revistas. 

– Libros 

– Artículos  

– Presión docente 
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Tabla 5. Variables seleccionadas en los estudios empíricos con DEA (continuación) 

Modelo 6 

Inputs  Outputs 

– Profesores a tiempo completo 
– Profesores a tiempo parcial 

– Ordenadores 

– Coste por profesor en libros y revistas. 

– Libros 

– Artículos 

– Ponencias  

– Número de alumnos  

Modelo 5 

Inputs  Outputs 

– Profesores a tiempo completo 

– Profesores a tiempo parcial 

– Ordenadores 

– Coste por profesor en libros y revistas 

– Libros. 

– Artículos  

– Número de alumnos 

Sinuany‐Stern et al (1994): Academic efficiency departments via DEA 

Inputs  Outputs 

– Salarios (departamento) 

– Gastos de funcionamiento (departamento) 

– Becas en unidades monetarias 

– Número de publicaciones 

– Número de alumnos graduados 

– Número de créditos impartidos por el 

departamento 

Beasley J. (1990): Comparing university departments 

Inputs  Outputs 

– Gastos generales (salarios) 

– Gastos en equipamiento 

– Ingresos de investigación. 

– Número de estudiantes de grado 

– Número de estudiantes de posgrado en periodo de 

docencia 

– Número de estudiantes de posgrado en periodo de 

investigación 

Ahn, T. et al (1988): Some statistical and DEA evaluations of relative efficiencies of public and provate institutions of Higher 

Education 

Inputs  Outputs 

– Gastos en enseñanza 

– Inversiones físicas 

– Gastos generales. 

– Número de graduados de enseñanzas de grado 

– Número de becas de investigación concedidas por 

entes públicos 

Como se ha comentado con anterioridad, la medición de eficiencia en este ámbito de estudio, 

en  consonancia  con  las  actividades  principales  realizadas  en  la  propia  universidad,  puede 

realizarse en dos  categorías: docencia e  investigación. En este  sentido, algunos autores han 

estudiado  la  eficiencia  de  las  universidades  a  nivel  docente  con  el  objetivo  de  conocer  el 

aprovechamiento  de  los  recursos  empleados  en  la  educación  superior  para  formar  a 

estudiantes;  otros  autores  han  analizado  la  producción  científica‐investigadora  de  los 

profesores universitarios; y algunos otros se han planteado sendos objetivos en sus estudios. 
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Esta última opción podría considerarse la más adecuada si el objetivo es evaluar la eficiencia 

de las universidades en términos globales.  

Independientemente de la faceta de análisis, en un primer momento lo más adecuado parece 

consistir en determinar los recursos con los que cuentan las unidades de análisis, es decir, las 

universidades o sus centros o departamentos. En este sentido, los inputs pueden ser humanos, 

físicos  o  monetarios,  es  decir,  deberían  considerarse  los  profesores,  los  becarios  y  los 

administrativos,  así  como  las  instalaciones  físicas,  el material  inventariable  y  los  equipos 

informáticos,  además  de  los  recursos  financieros  que  reciba  cada  unidad.  Sin  embargo,  el 

hecho de que la universidad tenga dos facetas de actuación constituye un problema a la hora 

de determinar la proporción de tiempo que los recursos dedican a cada tipo de actividad.  

El input común utilizado en la mayoría de los trabajos revisados es el personal académico. En 

concreto, se emplea el personal académico equivalente a tiempo completo ya que, debido a la 

existencia de profesores  con diferente dedicación,  se  homogenizan  en  una  variable  común 

transformando los profesores a tiempo parcial en completo. Esta variable es apropiada ya no 

sería lógico considerar como homólogos los profesores con vinculación exclusiva que aquellos 

que tienen una dedicación parcial. Este concepto es utilizado en trabajos  internacionales que 

miden la eficiencia en universidades (Abbot y Doucouliagos, 2003; Athanassapoulos y Shale, 

1997; Avkiran, 2001), o en departamentos universitarios  (Glass et al., 1997;  Johnes y  Johnes, 

1995; Miranda  y  Lanzar,  2002;  Sinuany  et  al.,  1994).  En  los  estudios  realizados  con  datos 

nacionales no se ha empleado habitualmente esta variable, sino que surgen nuevas variables 

para hacer referencia al profesorado, como ratios relativos al personal docente e investigador 

(Díez y Díez, 2005),  el  tiempo y esfuerzo que el profesorado dedica a  la docencia  (Gómez, 

2001),  capacidad  docente  del  profesorado  (Murias,  2003)  o  se  reflejan  en  los modelos  dos 

inputs  independientes que hacen referencia al profesorado a tiempo completo y el que tiene 

dedicación a tiempo parcial (Pina y Torres, 1995).  

El resto de recursos humanos contemplados en la literatura analizada depende del ámbito en 

que se enmarque la evaluación de eficiencia universitaria, es decir, si la medición de eficiencia 

se hace  a nivel docente  o  a nivel  investigador. En  el primer  caso,  algunos  autores utilizan 

como  input del proceso el personal no académico equivalente a  tiempo completo  (Abbot y 

Doucouliagos, 2003; Avkiran, 2001) o el personal de administración y servicios (Díez y Martín, 

2003).  En  el  segundo  caso,  cuando  se  pretende  evaluar  la  eficiencia  de  la  investigación 
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universitaria, se tiene en consideración el total del personal dedicado a esta tarea, es decir, el 

número de investigadores (Ying Chu y Spng Ko, 2000) o, además de utilizar un input referente 

al  profesorado,  se  emplea  también  el  número  de  becarios  de  investigación  (Murias,  2003; 

Torrico, 2000). 

En  lo  referente  a  los  recursos  físicos,  son  muy  escasos  los  trabajos  que  emplean  las 

instalaciones y equipamientos como input del proceso productivo universitario (solamente en 

tres  trabajos  se  han  encontrado  este  tipo de  variables; Goméz  (2001)  utiliza  los  edificios  y 

equipamientos  con  los  que  cuentan  las  universidades  públicas  españolas;  en  Leitner  et  al. 

(2005), se emplea el número de salas con las que cuenta el departamento; Pina y Torres (1995), 

utilizan en alguno de los modelos planteados los ordenadores que posee cada departamento 

de contabilidad de las universidades españolas).  

Sin  embargo,  los  recursos  monetarios  sí  aparecen  en  un  gran  número  de  los  estudios 

realizados  para  evaluar  la  ejecución  universitaria.  En  concreto,  se  emplean  los  gastos  no 

laborales  (Abbot  y Doucouliagos,  2003),  gastos  en  equipamiento  (Beasley,  1990),  gastos de 

funcionamiento,  (Sinuany‐Stern  et  al.,  1994)  fondos  para  investigación  (Díez  y Díez,  2005; 

Johnes y Johnes, 1995) o el presupuesto (Kohonen, 2001; Ying Chu y Spng Ko, 2000). Puede 

comprobarse  que  no  existe  unanimidad  a  la  hora  de  considerar  los  recursos  de  carácter 

financiero y  las posibilidades  en  este punto  son múltiples,  sin  embargo  cuando  el objetivo 

perseguido es evaluar la eficiencia en investigación sí resulta interesante emplear como input 

los  ingresos  recibidos específicamente para  realizar  investigación ya que se  trata de medios 

destinados para este fin. 

A  la  hora  de  analizar  las  variables  empleadas  como  outputs  en  la  literatura  existente  es 

necesario considerar por separado aquellos resultados que se refieren al proceso docente y los 

que  se  relacionan  con  la  investigación.  En  el  caso  de  los  estudios  que  abarcan  el  ámbito 

docente a nivel institucional, se puede señalar que es habitual emplear como output el número 

de  alumnos  graduados.  Sin  embargo, no  es posible utilizar  esta  variable  en  el  caso de  los 

estudios  realizados  nivel  departamental,  por  lo  que  en  estos  contextos  se  ha  utilizado  el 

número de alumnos matriculados para representar el output docente (Beasley, 1990; Glass et 

al., 1997; Miranda y Augusto, 2002; Pina y Torres, 1995). Pero, algunos autores como Martínez 

(2000)  señalan  que  este  indicador  no  es  aplicable  en  la  universidad  española,  ya  que  la 
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demanda en los estudios universitarios guarda una débil vinculación con la eficiencia con la 

que actúan las instituciones universitarias. 

La selección de este tipo de variables output debe contemplar la necesidad de tener en cuenta 

no  sólo  los  niveles  de  actividad  alcanzados  por  las  unidades  de  análisis,  sino  también  la 

calidad de esos outputs. Este aspecto es señalado en términos generales por Thanassoulis et al 

(1995) y puesto de manifiesto en el  caso  concreto de  la educación universitaria por autores 

españoles (Pina y Torres, 1995; Trillo, 1998). Por tanto, sería aconsejable utilizar variables que 

hiciesen  referencia  a  la  excelencia  del  producto  obtenido,  como  señala  Murias  (2003)  el 

número de aprobados o la valoración del profesorado, pero la dificultad para obtener este tipo 

de datos y la problemática que se deriva de la subjetividad de este tipo de variables, explican 

su escasa presencia en los estudios revisados.  

En relación con los modelos que se enmarcan en la actividad docente, los autores emplean el 

número  de  publicaciones  realizadas  por  los  profesores,  diferenciando  generalmente  entre 

artículos en revistas científicas, libros y ponencias en congresos, si bien en estos casos algunos 

autores sí incluyen variables que hacen referencia a la calidad de las mismas, como el impacto 

de  las  publicaciones  (Korhonen,  2001)  o  publicaciones  de  ámbito  internacional  (Martínez, 

2000; Miranda y Augusto, 2002; Torrico, 2000). Algunos autores también consideran outputs 

ciertas variable monetarias, como los fondos que el Estado concede por la cantidad y calidad 

de la investigación realizada4 (Abbot y Doucouliagos, 2003) y las becas de doctorado recibidas 

(Sinuany‐ Stern et al., 1994).  

La revisión bibliográfica realizada permite comprobar que no existe un criterio unánime para 

determinar  las  variables  que  constituyen  los  inputs  y  los  outputs  del  proceso  productivo 

realizado  en  la  universidad.  En  muchas  ocasiones,  la  selección  de  las  variables  está 

condicionada por  la dificultad de acceso a  los datos,  lo que obliga a prescindir de  inputs y 

outputs representativos.  

                                          
4  En  los  países  anglosajones  habitualmente  parte  de  la  financiación,  e  incluso  las  retribuciones 
personales, se establecen en función de la valoración obtenida por su labor de investigación. En el caso 
de Australia  la puntuación  se  establece mediante  el  indicador denominado Composite Research  Index 
como  la  suma  ponderada  de  las  becas  de  investigación  concedidas,  las  publicaciones,  las  tesis 
finalizadas y los fondos recibidos por proyectos de investigación.  
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6. La eficiencia de las universidades públicas de Castilla y León 

6.1. Las universidades públicas de Castilla y León 

La Comunidad Autónoma de Castilla  y León  cuenta  con  cuatro universidades de  carácter 

público:  la Universidad de Burgos (UBU),  la Universidad de León (ULE),  la Universidad de 

Salamanca (USAL) y la Universidad de Valladolid (UVA). 

La Universidad de Burgos, creada en el año 1994, es la más joven de las cuatro universidades 

de la Comunidad Autónoma. En el curso 2004/2005 cuenta con 34 titulaciones de grado y una 

media de 14 alumnos por profesor.  

La Universidad de León, fundada en el año 1979, imparte 53 titulaciones oficiales de grado en 

el curso académico 2004/2005 y su ratio profesor‐alumno es 14’11.  

La Universidad de Salamanca, creada en 1218, como es sabido, se considera la más antigua de 

España. En el curso académico 2004/2005 tiene aproximadamente 11 alumnos por profesor e 

imparte más 88 titulaciones oficiales de grado. 

La Universidad de Valladolid,  fundada en el  siglo XIII,  también es de  las más antiguas de 

España.  En  el  curso  2004/2005  imparte más  de  100  titulaciones de  grado  y  cuenta  con  un 

profesor por cada 13 alumnos  

Las cuatro universidades, junto a las peculiaridades que les son propias, con el advenimiento 

del  Espacio  Europeo  de  Educación  Superior,  comparten  un  auténtico  proceso  de 

transformación, donde  la necesidad de rendir cuentas de su actuación  justifica el  interés por 

analizar su desempeño. No obstante, la evaluación de la eficiencia en el ámbito universitario 

se encuentra con limitaciones para determinar los objetivos, los recursos y los frutos obtenidos 

en  el  proceso  de  transformación  acaecido  en  las  universidades,  pues  están  implicados 

múltiples agentes (estudiantes, profesores e investigadores, el estado, la sociedad, etc.), lo que 

provoca que cualquier análisis de eficiencia sea parcial en  relación a  la perspectiva de cada 

grupo de agentes. Adicionalmente, la identificación de los productos universitarios no es tarea 

fácil,  ya  que, por  un  lado,  en  las  universidades  no  sólo  se  forma  a  los  alumnos,  sino  que 

también se realiza una labor de investigación, y por el otro, la individualización de los factores 

específicos resultantes no está consensuada. Estas circunstancias condicionan en cierta forma 

la selección de las herramientas de medición de eficiencia para realizar análisis empíricos que 

permitan constatar dicho desempeño en la ejecución de sus funciones.  
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Considerando la situación anterior, parece interesante conocer cómo se están comportando las 

universidades públicas de Castilla y León en lo referente a utilización de recursos y productos 

obtenidos tanto en su actividad académica como en su tarea de investigación. En este sentido, 

en este trabajo, mediante la aplicación de la técnica no paramétrica del análisis envolvente de 

datos  (DEA),  se pretende  conocer  la eficiencia de  las  cuatro universidades públicas de esta 

Comunidad Autónoma. Para ello, se elaboran varios modelos que recogen aspectos docentes y 

de  investigación  relativos,  generalmente,  al  curso  académico  2003/2004  y  al  año  2004, 

respectivamente, por ser los últimos periodos con información disponible fiable y comparable 

entre las mismas. 

6.2. Modelos planteados y formulaciones aplicadas 

Como se señalo al principio de la presente Memoria, uno de sus principales objetivos consiste 

en obtener una valoración de  la eficiencia de  las universidades públicas de Castilla y León 

empleando la técnica no paramétrica DEA.  

Como  ha  podido  comprobarse  en  el  epígrafe  5.4.,  los  estudios  realizados  en  el  ámbito 

universitario  son múltiples  y  poseen  características  heterogéneas,  bien  sea  por  el  nivel  de 

aplicación  de  los mismos  o  por  las  variables  seleccionadas  como  inputs  y  outputs  de  los 

procesos de  transformación acaecidos en  las universidades. A pesar de esta situación, en el 

presente trabajo se han elaborado varios modelos en los que se emplean diferentes variables 

con el  fin de medir  la eficiencia de  las cuatro universidades públicas de Castilla y León. El 

hecho de que el número de unidades objeto de evaluación sea tan reducido, obliga a limitar las 

variables utilizadas como  inputs y outputs, pues, si se emplea un número de variables muy 

superior  al número de unidades  evaluadas,  se  introduciría distorsión  en  la medición de  la 

eficiencia, con lo que probablemente todas las unidades resultarían eficientes.  

Por este motivo, se han elaborado seis modelos con un pocas variables que intentan medir la 

eficiencia  de  las  cuatro  universidades  a  nivel  institucional.  Los  dos  primeros modelos  se 

confeccionan con el fin de evaluar la eficiencia de la actividad académica o docente realizada 

en  las cuatro universidades. Tres de  los modelos creados pretenden evaluar  la actividad de 

investigación desarrollada por estas instituciones, por lo que recogen variables relativas a este 

aspecto.  Por  último,  el  sexto  modelo  recoge  variables  relacionadas  con  ambos  procesos, 
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académico y de investigación, con el fin de obtener una medida de eficiencia global de todo el 

proceso de transformación realizado por las universidades. 

Adicionalmente, se ha creado un modelo para valorar la eficiencia de las cinco ramas en que se 

divide  la  enseñanza  universitaria;  Humanidades,  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas,  Ciencias 

Experimentales, Ciencias  de  la  Salud  y  Enseñanzas  Técnicas.  En  consecuencia,  se  evalúan 

veinte unidades, por  lo que este modelo recoge un mayor número de variables. A pesar de 

que las unidades evaluadas responden a criterios de enseñanza, este séptimo modelo también 

reúne  aspectos  de  investigación.  En  consecuencia,  las  medidas  obtenidas  en  el  mismo 

permiten conocer una medida de la eficiencia global de estas veinte ramas de enseñanza. 

En cuanto a las formulaciones o modelos DEA aplicados, cabe señalar que en todos los casos 

se  considera  la  orientación  output,  por  considerarse  que  en  la  actualidad  los  gestores 

universitarios disponen de poca capacidad de actuación sobre los recursos y deben esforzarse 

por obtener la mayor cantidad posible de outputs con los recursos disponibles.  

Igualmente, en los estudios desarrollados se trabaja bajo el supuesto de rendimientos de escala 

variables, como se ha hecho en la mayoría de los trabajos de la literatura revisada. Ello se debe 

a  que  la  relación  entre  inputs  y  outputs  establecida  en  la  función  productiva  de  las 

universidades no puede definirse con claridad, como no puede afirmarse que los rendimientos 

tengan un comportamiento estable para todas las unidades analizadas. Además, este tipo de 

rendimientos  no  limita  las  mediciones  obtenidas  ya  que  permite  albergar  en  un  mismo 

modelo unidades con diferentes rendimientos de escala (constantes, crecientes o decrecientes).  

En consecuencia, se obtiene una medida de  la eficiencia técnica pura mediante  la utilización 

del modelo BCC envolvente con orientación output (modelo 11)5. Sin embargo, con el fin de 

conocer  la  importancia  de  los  efectos  de  la  eficiencia  de  escala,  también  se  resuelven  los 

modelos  bajo  el  supuesto  de  rendimientos  de  escala  constantes,  obteniéndose  la  eficiencia 

técnica global de las unidades evaluadas mediante la aplicación del modelo CCR envolvente 

de orientación output  (modelo 7)6. Esto permite realizar una comparación de  los resultados 

obtenidos  en  los  dos  planteamientos  y  conocer  la  influencia  del  tipo  de  rendimientos 

considerados sobre las valoraciones de eficiencia.  

                                          
5 Véase el epígrafe 4.3.2. 
6 Véase epígrafe 4.2. 



 
El Análisis de la Eficiencia del Sistema Universitario de Castilla y León. Una introducción  76

Conviene poner de manifiesto  también que  en  los modelos planteados  se han  aplicado  las 

formulaciones  convencionales,  es  decir,  todas  las  variables  consideradas  se  consideran 

discrecionales,  no  se  introduce  ningún  tipo  de  restricciones  en  sus  ponderaciones  y,  por 

último,  se  asume  convexidad,  por  lo  que  las  comparaciones  entre  unidades  se  realizarán 

considerando no sólo las unidades reales, sino también combinaciones factibles de las mismas.  

En relación a las variables recogidas en  los modelos planteados para evaluar  la eficiencia de 

las  cuatro  universidades,  las  mismas  se  han  extraído  de  los  datos  aportados  por  tres 

aportaciones principales:  el  informe La Universidad Española  en Cifras  20067,  el  Informe CYD 

20058  y  el  Proyecto  Atlas  of  Science9.  Sin  embargo,  la mayor  parte  de  los  datos  utilizados 

pertenecen a  la primera de  las  fuentes citadas, ya que ofrece gran variedad de  información 

académica,  productiva  y  financiera,  facilitada  por  los  propios  entes  implicados,  las 

universidades, y elaborada con un riguroso proceso. Además, este  Informe, que  facilita una 

visión multidimensional del sistema universitario español, se elabora con carácter periódico, 

lo que permite realizar comparaciones en el tiempo.  

Por  su  parte,  el  Informe  CYD  2005,  aunque  también  proporciona  información  relativa  a 

diversos  aspectos  de  las  universidades  públicas  españolas,  obtiene  sus  datos  de  fuentes 

secundarias,  que  en muchas  ocasiones  no  han  seguido  el mismo  proceso  de  tratamiento. 

Asimismo, este informe tiene por objeto principal conocer la contribución de las universidades 

españolas al desarrollo de la sociedad, en general, y de las empresas, en particular, por lo que 

la  información  está  más  orientada  a  la  investigación  y  el  desarrollo  realizado  por  las 

universidades y su relación con el sector empresarial, obviando algunos datos académicos.  

Finalmente, cabe señalar que el Atlas of Science es un proyecto cuyo objetivo es elaborar un 

sistema de información sobre la investigación científica de las universidades iberoamericanas 

y  representarla mediante mapas  gráficos  dinámicos  que  recojan  los  datos,  clasificados  por 

                                          
7 Elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y dirigido en esta 
edición por Juan Hernández Armenteros. Su consulta puede realizarse en la siguiente dirección web: 
http://www.crue.org/pdf/CRUE%202006%20reducido.pdf 
8 Elaborado por la Fundación de Conocimiento y Desarrollo y dirigido en esta segunda edición por 
Martí Parellada. Disponible en: http://www.fundacioncyd.org/Publicaciones/InformeCyD2005.asp 
9 Este es el principal proyecto de investigación del grupo SCImago, formado por investigadores de la 
Universidad de Granada, la Universidad de Extremadura y la Universidad Carlos III, que facilita una 
clave para su consulta en: http://www.atlasofscience.net/ 
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países,  relativos  a  diferentes  áreas  de  conocimiento.  Por  consiguiente,  ofrece  información 

sobre investigación y producción científica. 

En cualquier caso, todos los datos considerados en el presente estudio, cualquiera que sea su 

fuente de obtención, hacen referencia al mismo intervalo de tiempo: los datos relacionados con 

aspectos académicos se refieren al curso académico 2004/2005 y los relativos a investigación al 

año 2004. 

Tras la exposición de las consideraciones generales, a continuación se muestran y explican las 

variables  y  los  datos  considerados  en  cada  uno  de  los  siete modelos  elaborados,  los  seis 

planteados  para  evaluar  la  eficiencia  de  las  cuatro  universidades  a  nivel  institucional  y  el 

elaborado para conocer la eficiencia de sus ramas de enseñanza. 

El primer modelo, que se presenta en la Tabla 6, intenta evaluar la eficiencia de la actividad 

académica  desarrollada  en  las  universidades  objeto  de  estudio  a  nivel  institucional.  Sin 

embargo, debido al escaso número de unidades evaluadas, sólo se consideran tres variables10. 

Como  input  del  modelo,  se  selecciona  el  Personal  Docente  e  Investigador,  contratado  y 

funcionario,  que  presta  sus  servicios  en  cada  institución.  Esta  variable  es  el  activo  más 

representativo de  los recursos humanos disponibles en  las universidades e  intervienen tanto 

en el proceso docente como en el  investigador. Cabe señalar que esta variable se expresa en 

términos  equivalentes  de  tiempo  completo  ya  que,  como  se  expuso  en  la  revisión  de  la 

literatura, es  la expresión más representativa y permite comparar de  forma homogénea este 

tipo  de  activos.  Por  tanto,  se  utiliza  como  input  el  Personal  Docente  e  Investigador 

Equivalente a Tiempo Completo (PDI ETC) que presta sus servicios en las universidades en el 

año 2004.  

En  cuanto  a  los  outputs,  las  variables  son  los  Alumnos  Matriculados  y  los  Alumnos 

Graduados de  enseñanzas de grado  en  el  curso  académico  2004/2005. La primera de  estas 

variables recoge el atractivo de cada institución en cuanto a oferta académica. Pero, tal y como 

se indica en la revisión bibliográfica, no es un indicador fiable por sí mismo en el caso de las 

                                          
10 Los datos relativos a estas tres variables, que se han extraído del informe La Universidad Española en 
Cifras 2006, pueden consultarse para todas las universidades públicas españolas en el Anexo II, Tablas 1, 
2 y 3, respectivamente. 
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universidades españolas. Por ello, la segunda variable considerada como output introduce un 

aspecto de calidad del proceso docente, tan valorado por los autores de la literatura revisada.  

Tabla 6. Modelo académico profesores‐alumnos: variables y datos 

  Inputs  Outputs 
Unidades  PDI (ETC)  Alumnos Matriculados  Alumnos Graduados 

UBU  592  7.940  1.269 
ULE  868  14.413  2.047 
USAL  1.992  27.982  4.355 
UVA  2.120  27.482  3.985 

El segundo modelo planteado también pretende evaluar la actividad académica de las cuatro 

universidades y sus variables se muestran en la Tabla 7. En este caso, se utilizan dos inputs; el 

PDI (ETC) y el total de Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades. Al 

tratarse de un modelo que valora, en cierta medida, la eficiencia de la actividad académica, se 

emplea como output  la Tasa de Rendimiento11, que  recoge el  cociente entre el número de 

créditos superados por el  total de alumnos matriculados en el curso 2004/2005 y el  total de 

créditos matriculados en ese mismo  curso académico. Esta variable, además de mostrar un 

aspecto cuantitativo, también refleja  la calidad, pues  los créditos superados por  los alumnos 

son un indicador del desempeño del proceso docente.  

Tabla 7. Modelo académico personal‐rendimiento: variables y datos 

  Inputs  Outputs 
Unidades  PDI (ETC)  PAS  Tasa Rendimiento 
UBU  592  337  67’00 
ULE  868  543  62’00 
USAL  1.992  1.099  64’33 
UVA  2.120  938  63’63 

El tercer modelo planteado, que se muestra en la Tabla 8, tiene por objeto valorar la eficiencia 

de  la actividad  investigadora  realizada en  las  cuatro universidades a nivel  institucional. Al 

igual que  los anteriores, el PDI  (ETC) es el  input de este proceso; es el Personal Docente e 

Investigador  el  que,  además  de  la  función  docente,  debe  asumir  la  labor  de  investigación 

realizada en las universidades. Adicionalmente, también se ha incluido como input el número 

                                          
11 Los datos relativos a las variables PAS y Tasa de rendimiento, extraídos del informe La Universidad 
Española  en  Cifras  2006,  pueden  consultarse,  para  todas  las  universidades  públicas  españolas,  en  el 
Anexo II, Tablas 4 y 5, respectivamente. 
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de Sexenios de Investigación por Profesor12. Esta variable, referida al año 2003 (último dato 

disponible),  es  un  indicador de  la  tendencia  investigadora de  cada  universidad. El  output 

considerado en este modelo es la Producción Científica13 de cada institución en el año 2004, 

que recoge las publicaciones científicas consideradas en las bases de datos del ISI (artículos en 

revistas, actas de congresos, libros, etc.) sin introducir ninguna ponderación para cada tipo de 

publicación.  Cabe  señalar  que  esta  variable  sólo  cuenta  una  vez  por  institución,  con 

independencia del número de autores de la misma que participen en la publicación.  

Tabla 8. Modelo de investigación PDI‐sexenios‐publicaciones: variables y datos 

  Inputs  Outputs 
Unidades  PDI (ETC)  Sexenio Profesor*  Producción Científica 
UBU  592  0’45  96 
ULE  868  1’12  182 
USAL  1.992  1’26  533 
UVA  2.120  0’95  451 

El cuarto modelo también se ha confeccionado con el fin de medir la eficiencia investigadora 

de  las cuatro universidades y se muestra en  la Tabla 9. El input considerado es de nuevo el 

PDI  (ETC)  de  las  universidades  y  los  outputs  se  reflejan  en  las  variables  Producción 

Científica y Tasa de Participación en Proyectos14 de las universidades. Esta última variable, 

que  se  calcula  dividiendo  el  número  de  profesores  que  participan  en  proyectos  de 

investigación competitivos en el curso académico 2004/2005 (Programas Marco Europeo, Plan 

Nacional o Planes Regionales,  con  evaluación de proyectos)  entre  el  total de profesores de 

cada universidad, es un indicador de la calidad y el atractivo de la investigación desarrollada 

en  las  universidades  al  considerar  únicamente  proyectos  competitivos  concedidos  por 

entidades públicas.  

Tabla 9. Modelo de investigación PDI‐proyectos‐publicaciones: variables y datos 

  Inputs  Outputs 

Unidades  PDI (ETC) 
Tasa Participación en 

Proyectos  Producción Científica  

                                          
12 Los datos  relativos  a  esta  variable  se  han  extraído  del  Informe CYD  y  se  exponen  para  todas  las 
universidades en el Anexo II, Tabla 6. 
13 Esta variable se ha extraído del Atlas of Science. Debido al extenso número de datos que recoge esta 
fuente, no se muestran en su totalidad en el Anexo II. 
14 Los datos relativos a esta variable, extraídos del informe La Universidad Española en Cifras 2006, pueden 
consultarse, para todas las universidades públicas españolas, en el Anexo II, Tabla 7. 
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UBU  592  19’00  96 
ULE  868  29’50  182 
USAL  1.992  36’00  533 
UVA  2.120  52’36  451 

El  quinto modelo  planteado  para  evaluar  la  eficiencia  de  las  cuatro  universidades  a  nivel 

institucional, que se expone en la Tabla 10, también tiene por objeto evaluar la eficiencia de la 

actividad  investigadora  y  para  ello  se  utiliza  como  input  la  variable  PDI  (ETC)  y  como 

outputs el número de Tesis Doctorales Defendidas15 y  los Becarios de Investigación. Estas 

dos  variables,  que  se  refieren  al  año  2004,  son  también un  buen  indicador de  la  actividad 

investigadora realizada por las universidades. Por un lado, las tesis doctorales defendidas son 

un reflejo del esfuerzo realizado por profesores doctores y alumnos de doctorado, por realizar 

estudios innovadores. En el segundo output se considera el número de Becas de Formación de 

Profesorado Universitario otorgadas por el MEC16 en la convocatoria del año 2004 y el número 

de Becas de Formación de Personal  Investigador de  la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León17 en la convocatoria del mismo año. Esta variable también refleja el interés y la excelencia 

de  los nuevos  temas de  investigación propuestos y desarrollados  en  las universidades,  así 

como los activos humanos de que disponen las universidades para realizar tareas exclusivas 

de investigación. 

Tabla 10. Modelo de investigación PDI‐tesis‐becas: variables y datos 

  Inputs  Outputs 
Unidades  PDI (ETC)  Tesis Defendidas  Becarios Investigación 
UBU  592  13  11 
ULE  868  75  32 
USAL  1.992  153  61 
UVA  2.120  140  56 

El último modelo planteado a nivel institucional, que se refleja en la Tabla 11, es de carácter 

mixto  ya  que  intenta  obtener  una  medición  de  eficiencia  de  las  actividades  docente  e 

                                          
15 Los datos relativos a esta variable, extraídos del informe La Universidad Española en Cifras 2006, pueden 
consultarse, para todas las universidades públicas españolas, en el Anexo II, Tabla 8. 
16 Convocatoria: Resolución de 13 de agosto de 2004  (publicado en B.O.E. nº 207 de 27 de agosto de 
2004). Adjudicación: Resolución de 29 de marzo de 2005  (publicado en B.O.E. nº 88 de 13 de abril de 
2005) y Resolución de 6 de julio de 2005 (publicado en B.O.E. nº 179 de 28 de julio de 2005). 
17 Convocatoria: Orden EDU/817/2004, de  29 de noviembre  (publicado  en B.O.C.yL. nº  236 de  9 de 
diciembre de 2004. Adjudicación: Orden EDU/777/2005, de 10 de junio (B.O.C.yL. nº 119 de 21 de junio 
de 2005) 
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investigadora  realizadas en  las universidades, por  lo que  se han  considerado variables que 

reflejan  ambos  aspectos. Como  input del modelo  se ha  empleado  la  variable  Ingresos por 

Profesor18  equivalente  a  tiempo  completo  derivados  de  la  actividad  de  enseñanza,  que 

recogen precios públicos pagados por los alumnos de 1er, 2º, y 3er ciclo y de master o cursos de 

especialización más  las compensaciones y bonificaciones de precios públicos, y  los  ingresos 

derivados  de  la  actividad  investigadora,  considerando  aquellos  procedentes  de  proyectos, 

convenios y subvenciones específicas otorgados a investigadores (excluidas las subvenciones 

para bienes inventariables de investigación). Como output de la actividad docente se utiliza la 

variable  Alumnos  Graduados  y  como  fruto  de  la  actividad  de  investigación,  la  variable 

Producción Científica. 

Tabla 11. Modelo mixto ingresos‐publicaciones‐alumnos: variables y datos 

  Inputs  Outputs 

Unidades
Ingresos por Profesor  Producción Científica Alumnos Graduados 

UBU  15.064’63  96  1.269 
ULE  23.565’55  182  2.047 
USAL  16.060’12  533  4.355 
UVA  18.289’38  451  3.985 

Finalmente, también se pretende evaluar la eficiencia de las diferentes ramas de enseñanza de 

las  cuatro  universidades  de  Castilla  y  León.  Por  consiguiente,  cada  una  de  las  ramas  de 

enseñanza de cada universidad constituye una unidad de análisis, siendo en total veinte  las 

unidades que conforman la muestra objeto de evaluación. Este modelo recoge las variables19 

que se muestran en la Tabla 12. Los inputs son el PDI (ETC) y las Titulaciones Ofertadas en 

cada  una  de  las  ramas  de  enseñanza  de  cada  universidad.  Los  outputs  son  los Alumnos 

Graduados,  la  Tasa  de  Rendimiento,  las  Tesis  Doctorales  Defendidas  y  la  Tasa  de 

Participación  en  Proyectos  de  los  profesores,  en  cada  rama  de  enseñanza.  Como  puede 

observarse,  las  variables  utilizadas  permiten  evaluar  tanto  la  eficiencia  de  la  actividad 

                                          
18 Los datos relativos a esta variable, extraídos del informe La Universidad Española en Cifras 2006, pueden 
consultarse, para todas las universidades públicas españolas, en el Anexo II, Tabla 9. 
19 Los datos de estas variables, obtenidos del informe La Universidad Española en Cifras 2006, pueden 
consultarse, para todas las ramas de enseñanza de todas las universidades públicas españolas, en el 
Anexo II, Tablas 10, 11, 3, 5, 8 y 7, respectivamente. 
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académica como la eficiencia de la actividad investigadora para las ramas de enseñanza de las 

universidades.  

Tabla 12. Modelo ramas de enseñanza: variables y datos 

  Inputs  Outputs 

Unidades  PDI 
Titulaciones 
Ofertadas 

Alumnos 
Graduados

Tasa de 
Rendimiento

Tesis 
Defendidas 

Tasa de 
Participación 
Proyectos 

UBU Humanidades  63’00  1’00  22’00  71’00  2’00  46’00 

UBU CC. Sociales  250’00  15’00  604’00  66’00  4’00  11’00 

UBU CC. Experimentales  134’00  2’00  51’00  66’00  7’00  30’00 

UBU CC. Salud  4’00  1’00  63’00  86’00  0’00  0’00 

UBU Técnicas  202’00  11’00  529’00  47’00  0’00  15’00 

ULE Humanidades  159’00  6’00  119’00  59’00  10’00  26’00 

ULE CC. Sociales  274’00  21’00  915’00  63’00  13’00  18’00 

ULE Experimentales  217’00  4’00  196’00  69’00  27’00  65’00 

ULE CC. Salud  133’00  7’00  297’00  69’00  21’00  0’50 

ULE Técnicas  158’00  16’00  520’00  52’00  4’00  38’00 

USAL Humanidades  464’00  21’00  744’00  71’07  59’00  34’00 

USAL CC. Sociales  630’00  24’00  1.979’00  60’50  32’00  28’00 

USAL CC. Experimentales  405’00  9’00  488’00  62’28  33’00  72’00 

USAL CC. salud  494’00  6’00  503’00  75’16  25’00  10’00 

USAL Técnicas  313’00  19’00  641’00  49’77  4’00  34’00 

UVA Humanidades  377’00  12’00  420’00  69’39  37’00  37’50 

UVA CC. Sociales  686’00  41’00  1.643’00  64’14  25’00  38’68 

UVA CC. Experimentales  361’00  8’00  210’00  59’88  17’00  76’90 

UVA CC. Salud  445’00  5’00  386’00  83’59  32’00  48’30 

UVA Técnicas  592’00  27’00  1.326’00  54’75  29’00  61’78 
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6.3. Análisis de resultados de eficiencia 

La  finalidad de este apartado es conocer  las cuantificaciones de eficiencia  técnica obtenidas 

por  las  cuatro  universidades  públicas  de Castilla  y  León  en  los modelos  planteados  en  el 

apartado anterior, que suponen distintas combinaciones de inputs y outputs, bajo el supuesto 

de  rendimientos  de  escala  variable.  Asimismo,  se  resuelven  también  los modelos  bajo  el 

supuesto de rendimientos constantes, se conoce  la  influencia de  la eficiencia de escala en  la 

determinación de la eficiencia técnica. Además, se exponen las modificaciones necesarias que 

las unidades determinadas  como  ineficientes en  los diferentes modelos deben  realizar para 

alcanzar la frontera de producción eficiente. 

6.3.1. Resultados del modelo académico profesores‐alumnos 

Una de las principales ventajas de la técnica DEA es la obtención de diferentes estimaciones o 

medidas de eficiencia para cada unidad evaluada. En la Tabla 13 se muestran los tres tipos de 

medidas relacionadas con la eficiencia técnica obtenidas en el modelo académico profesores‐

alumnos. Puede observarse que bajo el supuesto de rendimientos constantes, es decir, con la 

formulación CCR, sólo la Universidad de León obtiene una eficiencia técnica global igual a la 

unidad, por lo que es clasificada como eficiente, mientras que considerando rendimientos de 

escala variables, es decir, con la medida de eficiencia técnica obtenida con la formulación BCC, 

a  la  anterior  universidad  se  unen  la  Universidad  de  Burgos  y  la  de  Salamanca.  En 

consecuencia,  la Universidad de León opera bajo  rendimientos constantes, mientras que  las 

dos  últimas  lo  hacen  con  rendimientos  variables.  También  se  comprueba  que  aquellas 

unidades consideradas eficientes bajo el supuesto de rendimientos constantes, también lo son 

cuando  se  emplea una  formulación que  supone  rendimientos variables. La Universidad de 

Valladolid es ineficiente bajo ambos supuestos, siendo la tasa de ineficiencia mayor en el caso 

del modelo CCR, lo que indica que también actúa con rendimientos variables, uniéndose a la 

ineficiencia operativa, la ineficiencia ocasionada por los efectos de la escala. 

Tabla 13. Modelo académico profesores‐alumnos: Tasas de eficiencia 

Unidades  Eficiencia técnica global (CCR)  Eficiencia de escala Eficiencia técnica 
pura(BCC) 

UBU  1,100  1,100  1,000 

ULE  1,000  1,000  1,000 

USAL  1,079  1,079  1,000 

UVA  1,255  1,233  1,018 
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La  técnica DEA  también proporciona  los  incrementos porcentuales de ouputs, así  como  las 

reducciones porcentuales de inputs en el caso de la orientación input, para que las unidades 

consideradas como ineficientes dejen de serlo y puedan alcanzar la frontera eficiente. Bajo el 

supuesto  de  rendimientos  variables,  se  comprueba  que,  a  los  efectos  de  este  estudio, 

únicamente  la  Universidad  de  Valladolid  resulta  ineficiente.  En  este  sentido,  tendría  que 

realizar  un  incremento  radial  de  los  dos  outputs  considerados  1’18%,  tomando  como 

referencia para ello la Universidad de Salamanca. Esta situación también confirma que ambas 

universidades actúan bajo  el mismo  tipo de  rendimientos,  en  este  caso variables. Pero  este 

incremento  equiproporcional  no  es  suficiente  para  clasificarse  como  eficiente,  sino  que 

también  es  necesario  la  reducción  adicional  del  input  PDI  (ETC),  en  128  personas,  e 

incremento  adicional  de  los  outputs  Alumnos  Matriculados,  en  más  de  5  alumnos,  y 

Alumnos Graduados, en más de 298 alumnos, para situarse en la frontera de posibilidades de 

producción. Todas estas variaciones se reflejan en  la Tabla 14, que muestra  los  incrementos 

radiales y las holguras de las variables consideradas en este modelo.  

Tabla 14. Modelo académico profesores‐alumnos: Objetivos de producción y consumo 

      Holguras 

Unidades 
Incremento 
radial 

Unidades de referencia  PDI (ETC)  Alumnos 
Matriculados 

Alumnos 
Graduados

UBU  0’00%    0’00  0’00  0’00 

ULE  0’00%    0’00  0’00  0’00 

USAL  0’00%    0’00  0’00  0’00 

UVA  1’82%  USAL  128’00  5’32  298’27 

6.3.2. Resultados del modelo académico personal‐rendimiento 

Como puede observarse, la Tabla 15 refleja los índices de eficiencia técnica global, de escala y 

pura, de las universidades de Castilla y León del modelo académico personal‐rendimiento. En 

este caso, sólo  la Universidad de Burgos tiene una eficiencia global igual a  la unidad, por  lo 

que es eficiente. El resto de universidades son ineficientes bajo la condición de rendimientos 

constantes. Cabe señalar las elevadas tasas de ineficiencia técnica global de la Universidad de 

Salamanca  y de  la Universidad de Valladolid,  lo  que  indica  que  están muy  alejadas de  la 

frontera de producción de  rendimientos  constantes,  comprobándose  la gran  influencia que 

tiene  la  eficiencia  de  escala  en  su  determinación  como  unidades  ineficientes.  Asimismo, 

solamente  la  Universidad  de  Burgos  resulta  eficiente  bajo  el  supuesto  de  rendimientos 
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variables, por lo que es la única que se sitúa en la frontera eficiente en el tramo de pendiente 

constante, ya que esta unidad es eficiente bajo el supuesto de rendimientos constantes, por lo 

que actúa con este tipo de rendimientos. 

Tabla 15. Modelo académico personal‐rendimiento: Tasas de eficiencia 

Unidades  Eficiencia técnica global (CCR) Eficiencia de escala  Eficiencia técnica pura (BCC)

UBU  1’000  1’000  1’000 

ULE  1’584  1’465  1’081 

USAL  3’396  3’259  1’041 

UVA  2’931  2’783  1’053 

Considerando  únicamente  la  eficiencia  técnica  pura,  es  decir,  evitando  las  ineficiencias 

ocasionadas  por  la  escala  de  actuación,  la  Tabla  16 muestra  los  incrementos  que  deben 

realizarse en las unidades ineficientes para alcanzar la frontera eficiente. Las Universidades de 

León,  Burgos  y  Salamanca  toman  como  referencia  para  ello  la  única  unidad  eficiente,  la 

Universidad de Burgos. La Universidad de León debería realizar un  incremento en el único 

output considerado en el modelo (Tasa de Rendimiento) del 8’10% sin incrementar sus inputs 

para ser eficiente;  la Universidad de Salamanca debe  incrementar ese output un 4’15% y  la 

Universidad de Valladolid en un 5’30%.  

En  este modelo  las unidades  evaluadas no  tienen holgura, por  lo que no  es necesario que 

realicen  incrementos  o  reducciones  adicionales  de  outputs  o  inputs,  respectivamente,  para 

situarse en la frontera eficiente. Cabe señalar que, en este caso, a pesar de que la Universidad 

de  Burgos  presenta  rendimientos  constantes  y  el  resto  de  universidades  rendimientos 

variables, éstas últimas  toman como  referencia  la primera por ser  la única clasificada como 

eficiente. Si  el número de unidades analizadas  fuese mayor  este hecho no ocurriría ya que 

posiblemente  existirían más  unidades  eficientes  con  rendimientos  variables,  que  serían  las 

referentes de las unidades ineficientes de rendimientos variables. 

Tabla 16. Modelo académico personal‐rendimiento: Objetivos de producción y consumo 

    Holguras 

Unidades  Incremento 
radial 

Unidades de referencia  PDI (ETC)  PAS  Tasa de 
Rendimiento

UBU  0’00%    0’00  0’00  0’00 

ULE  8’10%  UBU  0’00  0,00  0’00 

USAL  4’15%  UBU  0’00  0’00  0’00 

UVA  5’30%  UBU  0’00  0’00  0’00 
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6.3.3. Resultados del modelo de investigación PDI‐sexenios‐publicaciones 

En el modelo de investigación PDI‐sexenios‐publicaciones, cuyas diferentes tasas de eficiencia 

se muestran en la Tabla 17, las unidades eficientes bajo el supuesto de rendimientos de escala 

constantes son  la Universidad de Salamanca y  la Universidad de Valladolid,  lo que  implica 

que ambas operan  con  rendimientos  constantes. Sin embargo,  las  cuatro universidades  son 

eficientes si se trabaja con el supuesto de rendimientos variables, observándose que la tasa de 

eficiencia técnica pura es en este caso igual a  la unidad para todas ellas. En consecuencia, la 

Universidad  de  León  y  la  Universidad  de  Burgos  operan  con  rendimientos  variables;  su 

clasificación como unidades ineficientes en la formulación CCR está causada únicamente por 

ineficiencias de escala y no de operatividad. 

Tabla 17. Modelo de investigación PDI‐sexenios‐publicaciones: Tasas de eficiencia 

Unidades  Eficiencia técnica global (CCR) Eficiencia de escala  Eficiencia técnica pura (BCC)

UBU  1’650  1’650  1’000 

ULE  1’276  1’276  1’000 

USAL  1’000  1’000  1’000 

UVA  1’000  1’000  1’000 

Si se observa la Tabla 18, puede comprobarse que bajo el supuesto de rendimientos variables, 

excepto  la Universidad  de  León,  el  resto  de  universidades  evaluadas  son  completamente 

eficientes.  Caber  recordar  que  para  que  una  unidad  productiva  se  considere  totalmente 

eficiente,  debe  de  tener,  además  de  una  tasa  de  eficiencia  igual  a  la  unidad,  holguras  no 

positivas en todas sus variables porque de lo contrario sería una unidad débilmente eficiente. 

Las  holguras,  que  indican  la  necesidad  de  realizar  incrementos  o  disminuciones  en  algún 

output o  input determinado, cuando  son positivas en unidades  clasificadas como eficientes 

implican  que  la  misma  está  situada  en  la  frontera  eficiente  pero  que  puede  mejorar  su 

comportamiento  ya  que  hay  alguna  otra  unidad  que,  bajo  la  orientación  output,  utilizan 

menos inputs para obtener las mismas cantidades de outputs. La Universidad de León resulta, 

en  consecuencia,  una  unidad  débilmente  eficiente,  pues,  a  pesar  de  tener  una medida  de 

eficiencia técnica pura igual a la unidad, existe otra combinación posible que obtiene el mismo 

volumen de output con menos input, en concreto con una cantidad menor de 0’51 unidades 

del  input  Sexenios  por  Profesor.  En  este  sentido,  la  combinación  factible  que  tiene  un 
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comportamiento  más  eficiente  está  formada  por  la  Universidad  de  Burgos,  con  una 

importancia del 80%, y la Universidad de León, con un 20% de influencia en la combinación. 

Tabla 18. Modelo PDI‐sexenios‐publicaciones: Objetivos de producción y consumo 

    Holguras 

Unidades  Incremento 
radial 

Unidades de referencia  PDI (ETC)  Sexenios por 
Profesor 

Producción 
Científica 

UBU  0’00%    0’00  0’00  0’00 

ULE  0’00%  UBU (80%) USAL (20%)  0’00  0’51  0’00 

USAL  0’00%    0’00  0’00  0’00 

UVA  0’00%    0’00  0’00  0’00 

6.3.4. Resultados del modelo de investigación PDI‐proyectos‐publicaciones 

Las mediciones de los diferentes tipos de eficiencia técnica del modelo de investigación PDI‐

proyectos‐publicaciones  se  exponen  en  Tabla  19,  donde  cabe  observar  que  utilizando  la 

formulación CCR, es decir, considerando que todas las unidades operan con rendimientos de 

escala constantes, la Universidad de León y la Universidad de Salamanca resultan eficientes. 

La  influencia  de  la  eficiencia  de  escala  se manifiesta  para  la Universidad  de  Burgos  y  la 

Universidad de Valladolid,  ya  que  con  la  formulación BCC  sí  son  consideradas  eficientes, 

como muestran las tasas de eficiencia técnica pura. Por tanto, la Universidad de León y la de 

Salamanca actúan con rendimientos constantes, mientras que la Universidad de Burgos y la de 

Valladolid  operan  con  rendimientos  variables.  Estas  dos  últimas  universidades  resultan 

ineficientes si se suponen rendimientos constantes únicamente por los efectos de la escala, no 

por ineficiencias de operatividad. 

Tabla 19. Modelo de investigación PDI‐proyectos‐publicaciones: Tasas de eficiencia 

Unidades  Eficiencia técnica global (CCR) Eficiencia de escala  Eficiencia técnica pura (BCC)

UBU  1’059  1’059  1’000 

ULE  1’000  1’000  1’000 

USAL  1’000  1’000  1’000 

UVA  1’102  1’102  1’000 

Considerando  la  eficiencia  técnica  pura,  es  decir,  la medida  de  eficiencia  obtenida  en  la 

formulación BCC, la Tabla 20 muestra los incrementos de outputs y disminuciones de inputs 

con  carácter  puntual,  ya  que  los  incrementos  radiales  son  nulos  al  ser  todas  las  unidades 

eficientes  bajo  este  planteamiento.  Excepto  la  Universidad  de  Valladolid,  las  otras  tres 
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universidades  resultan  ser  completamente  eficientes.  La  Universidad  de  Valladolid  es 

débilmente eficiente porque, aunque su tasa de eficiencia técnica pura es igual a la unidad, es 

necesario realizar algunas modificaciones en sus variables, según indican las holguras: el input 

PDI  (ETC) debe disminuirse en más de 323 personas y en output Tasa de Participación en 

Proyectos debe incrementarse en más 17 unidades, todo ello para poder ser considerada como 

totalmente  eficiente. En  consecuencia,  al menos  existe una unidad  real  o una  combinación 

factible  que  es  completamente  eficiente  utilizando  menos  volumen  de  aquel  input  y 

obteniendo  más  cantidad  de  ese  output.  Esa  combinación  factible  está  formada  por  la 

Universidad de León, con un menor peso (17%) y  la Universidad de Salamanca, con mayor 

importancia (83%). Cabe recordar que la proyección hacia la frontera o la comparación entre 

unidades eficientes puede realizarse utilizando unidades observadas o mediante combinación 

ficticia de las mismas. Las formulaciones tradicionales de los modelos CCR y BCC consideran 

esta última opción. En este caso, es una combinación de las dos unidades mencionadas la que 

hace que la Universidad de Valladolid se considere débilmente eficiente. 

Tabla 20. Modelo de investigación PDI‐proyectos‐publicaciones: Objetivos de producción y consumo 

      Holguras 

Unidades  Incremento 
radial 

Unidades de referencia  PDI 
(ETC) 

Tasa 
Participación 
en Proyectos 

Producción 
Científica 

UBU  0’00%    0’00  0’00  0’00 

ULE  0’00%  UBU (80%) USAL (20%)  0’48  7’15  0’00 

USAL  0’00%    0’00  0,00  0’00 

UVA  0’00%  ULE (23%) USAL (77%)  390’59  17’88  0’00 

6.3.5. Resultados del modelo de investigación PDI‐tesis‐becas 

La  Tabla  21  expone  las  diferentes  tasas  de  eficiencia  de  las  unidades  en  el  modelo  de 

investigación PDI‐tesis‐becas. Bajo  el  supuesto de  rendimientos  constantes,  es decir,  con  la 

formulación CCR,  sólo  la Universidad de  León  es  eficiente,  como  así  lo  indica  su  tasa  de 

eficiencia técnica global. Pero con la formulación BCC, que considera rendimientos variables, 

la Universidad de Valladolid es  ineficiente y  la Universidad de Burgos y  la Universidad de 

Salamanca se unen a la de León como universidades eficientes del modelo. Por consiguiente, 

la  ineficiencia  técnica  global  obtenida para  estas dos últimas  se debe  exclusivamente  a  los 

efectos  de  la  escala,  ya  que  ambas  actúan  con  rendimientos  variables,  siendo  su 
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comportamiento  productivo  eficiente.  En  consecuencia,  la Universidad  de  León  actúa  con 

rendimientos constantes de escala. 

Tabla 21. Modelo de investigación PDI‐tesis‐becas: Tasas de eficiencia 

Unidades  Eficiencia técnica global (CCR) Eficiencia de escala  Eficiencia técnica pura(BCC) 

UBU  1’984  1’984  1’000 

ULE  1’000  1’000  1’000 

USAL  1’125  1’125  1’000 

UVA  1’308  1’201  1’089 

En  la Tabla  22,  que muestra  los  incrementos de  outputs de  las posibles disminuciones de 

inputs, puede comprobarse que las tres universidades eficientes bajo rendimientos variables, 

lo  son  por  completo  ya  que  no  existen  holguras  con  valor  positivo.  La  Universidad  de 

Valladolid necesitaría un  incremento  radial en  los outputs  considerados del 8’90% para  ser 

eficiente  y  situarse  en  la  frontera  de  posibilidades  de  producción.  Pero  este  incremento 

equiproporcional no sería suficiente, porque además precisaría una disminución adicional del 

input PDI (ETC) de más de 182 personas y un aumento de 0’50 unidades en el output Tesis 

Defendidas para ser completamente eficiente. Para su proyección hacia la frontera considera 

como  referencia  una  combinación  ficticia  formada  principalmente  por  la  Universidad  de 

Salamanca, ya que la Universidad de León tiene escasa importancia en la misma (1%). 

Tabla 22. Modelo de investigación PDI‐tesis‐becas: Objetivos de producción y consumo  

      Holguras 

Unidades  Incremento 
radial 

Unidades de referencia  PDI 
(ETC) 

Tesis 
Defendidas 

Becarios de 
Investigación 

UBU  0’00%    0’00  0’00  0’00 

ULE  0’00%    0’00  0’00  0’00 

USAL  0’00%    0’00  0’00  0’00 

UVA  8’93%  ULE (1’0%), USAL (99’0%)  128’62  0’50  0’00 

6.3.6. Resultados del modelo mixto ingresos‐publicaciones‐alumnos 

El modelo mixto ingresos‐publicaciones‐alumnos que evalúa la eficiencia de las universidades 

de Castilla y León a nivel institucional en sus dos actividades, docencia e investigación, arroja 

las tasas de eficiencia que muestra la Tabla 23. La formulación CCR indica que considerando 

rendimientos de escala constantes, es decir, obteniendo tasas que además de la ineficiencia de 

comportamiento,  contemplan  posibles  ineficiencias  de  escala,  sólo  la  Universidad  de 



 
El Análisis de la Eficiencia del Sistema Universitario de Castilla y León. Una introducción  90

Salamanca  es  eficiente,  actuando  ésta,  en  consecuencia,  con  rendimientos  constantes.  La 

Universidad de Burgos  también  es  eficiente  si  se  consideran  rendimientos  variables,  como 

muestra  la  eficiencia  técnica  pura  obtenida  con  formulación  BCC  igual  a  la  unidad.  Sin 

embargo,  las  otras  dos  universidades,  León  y  Valladolid,  son  ineficientes,  no  sólo  por  la 

influencia de  los  rendimientos de escala considerados en  la  formulación CCT, sino  también 

porque  no maximizan  los  outputs  considerados  en  el modelo,  según muestra  la  eficiencia 

técnica pura, que sólo considera ineficiencias de operatividad. 

Tabla 23. Modelo mixto ingresos‐publicaciones‐alumnos: Tasas de eficiencia 

Unidades  Eficiencia técnica global (CCR) Eficiencia de escala  Eficiencia técnica pura(BCC) 

UBU  3’219  3’219  1’000 

ULE  3’122  1’467  2’127 

USAL  1’000  1’000  1’000 

UVA  1’245  1’139  1’092 

Para  finalizar,  la  recoge  los  incrementos  necesarios  para  que  las  unidades  que  presentan 

ineficiencia  técnica  pura  se  sitúen  en  la  frontera  de  posibilidades  de  producción.  La 

Universidad de León precisa un incremento de más del 100% en los dos ouputs considerados 

para lograr ser eficiente. Sin embargo, ese incremento equiproporcional no es suficiente para 

alcanzar la frontera y es necesaria una disminución adicional del input Ingresos por Profesor 

en más de 7.500 euros y un incremento adicional del output Producción Científica en más de 

145 publicaciones. El  significado que cabría considerar  sería que existe una unidad, en este 

caso la unidad de Salamanca, o combinación factible de unidades que con esa menor cantidad 

de  input  tiene más  publicaciones.  Por  su  parte,  la Universidad  de Valladolid  requiere  un 

incremento  radial  de  los  outputs  considerados  del  9’28%  para  lograr  ser  eficiente,  siendo 

necesaria una disminución adicional del input Ingresos por Profesor en más de 2.200 euros y 

un aumento adicional de output Producción Científica en más de 40 publicaciones. En este 

sentido,  la  Universidad  de  Salamanca  también  actúa  como  punto  de  referencia  para  la 

proyección a la frontera de la Universidad de Valladolid. 
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Tabla 24. Modelo mixto ingresos‐publicaciones‐alumnos: Objetivos de producción y consumo 

      Holguras 

Unidades  Incremento 
radial 

Unidades de 
referencia 

Ingresos por 
Profesor 

Producción 
Científica 

Alumnos 
Graduados 

UBU  0’00%    0’00  0’00  0’00 

ULE  100’13%  USAL  7.505’43  145’79  0’00 

USAL  0’00%    0’00  0’00  0’00 

UVA  9’28%  USAL  2.229’26  40’12  0’00 

6.3.7. Resultados del modelo ramas de enseñanza 

La  Tabla  25 muestra  las  diferentes  tasas  de  eficiencia  técnica  del modelo  planteado  para 

evaluar las ramas de enseñanza de las cuatro universidades de Castilla y León. Considerando 

rendimientos constantes, solamente siete de las veinte ramas objeto de análisis son eficientes, 

como indican las tasas de eficiencia iguales a la unidad. Sin embargo, el número de unidades 

eficientes se duplica bajo el supuesto de rendimientos variables, siendo catorce  las unidades 

que obtienen una  tasa de eficiencia  técnica pura  igual a uno. En  consecuencia,  la escala de 

actuación  condiciona  la  clasificación  de  las  unidades  en  eficientes  e  ineficientes  en  la 

formulación CCR, que considera en la medida de eficiencia las ineficiencias de operatividad y 

las ocasionadas por la escala de actuación.  

En este sentido, se puede afirmar que al menos siete de las unidades evaluadas en este modelo 

actúan  con  rendimientos  variables,  mientras  que  otras  siete  lo  hacen  bajo  rendimientos 

constantes. El  resto de  las unidades son  ineficientes en  las dos  formulaciones consideradas, 

CCR y BCC, obteniendo mediciones superiores a la unidad tanto en la eficiencia técnica global 

como  en  la  pura.  La mayor  frecuencia  de  tasas  de  ineficiencia  global  se  encuentra  en  el 

intervalo  (1’7‐1’9],  siendo  cuatro  las  unidades  situadas  en  el  mismo.  La  mayor  tasa  de 

ineficiencia global la obtiene la rama de Enseñanzas Técnicas de la Universidad de Salamanca, 

con un  índice superior a 2,  lo que significa que considerando rendimientos constantes, debe 

duplicar o  incrementar  equiproporcionalmente  en un 100%  sus outputs para  situarse  en  la 

frontera eficiente. 
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Tabla 25. Modelo ramas de enseñanza: tasas de eficiencia 

Unidades   Eficiencia técnica 
global (CCR) 

Eficiencia de escala  Eficiencia técnica 
pura(BCC) 

UBU Humanidades  1,000  1,000  1,000 

UBU CC. Sociales  1,804  1,534  1,176 

UBU CC. Experimentales  1,290  1,099  1,174 

UBU CC. Salud  1,000  1,000  1,000 

UBU Técnicas  1,512  1,210  1,250 

ULE Humanidades  1,860  1,397  1,331 

ULE CC. Sociales  1,492  1,492  1,000 

ULE CC. Experimentales  1,000  1,000  1,000 

ULE CC.Salud  1,000  1,000  1,000 

ULE Técnicas  1,658  1,658  1,000 

USAL Humanidades  1,168  1,168  1,000 

USAL CC. Sociales  1,000  1,000  1,000 

USAL CC. Experimentales  1,199  1,199  1,000 

USAL CC. Salud  1,000  1,000  1,000 

USAL Técnicas  2,003  1,566  1,279 

UVA Humanidades  1,352  1,229  1,100 

UVA CC. Sociales  1,736  1,736  1,000 

UVA CC. Experimentales  1,897  1,897  1,000 

UVA CC. Salud  1,000  1,000  1,000 

UVA Técnicas  1,426  1,426  1,000 

Respecto  a  las modificaciones  necesarias  en  las  variables de  las  unidades  ineficientes para 

alcanzar la frontera eficiente de rendimientos variables,  la Tabla 26 muestra  los  incrementos 

radiales requeridos en los outputs considerados en el modelo, así como las posibles holguras 

de los factores y las unidades de referencia para su proyección sobre la frontera.  

El máximo  incremento equiproporcional de outputs para alcanzar  la  frontera eficiente debe 

realizarse en  la  rama de Humanidades de  la Universidad de León, siendo de más del 33%, 

mientras  que  el menor  incremento  radial  requerido  es  en  la  rama  de Humanidades  de  la 

Universidad de Valladolid. 
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En  cuanto  a  las modificaciones  adicionales  de  inputs  u  outputs,  sólo  dos  de  las  unidades 

evaluadas  requieren  estas  modificaciones;  la  rama  de  Ciencias  Experimentales  de  la 

Universidad de Burgos debe aumentar el output Alumnos Graduados en más de 56 alumnos 

y  las  Tesis  Defendidas  en  más  0’6  unidades;  la  rama  de  Enseñanzas  Técnicas  de  las 

Universidad  de  Salamanca  debe  disminuir  el  input  Titulaciones  en más  de  6  unidades, 

además  de  incrementar  el  output  Tesis Defendidas  en más  de  14  unidades  y  el  output 

Alumnos Graduados en 0’16 unidades. Para esta última unidad significa que algunas de las 

ramas observadas o combinaciones factibles de las mismas obtienen con una menor cantidad 

del  input Titulaciones no  sólo  el mismo volumen de outputs  en general,  sino que  incluso 

también le supera en algunos elementos (Tesis Defendidas y Alumnos Graduados). 

Cabe  señalar, que  las unidades de  referencia de  aquellas  consideradas  ineficientes bajo  los 

rendimientos variables (eficiencia técnica pura) son combinaciones de varias unidades, siendo 

las más repetidas la rama de Humanidades de la Universidad de Burgos, la rama de Ciencias 

de  la  Salud  de  la Universidad  de Valladolid  y  la  rama  de Ciencias  Experimentales  de  la 

Universidad de León. En las combinaciones de referencia que crean unidades ficticias para la 

comparación,  el  conjunto  de  unidades  reales  consideradas  actúan  bajo  rendimientos 

constantes y bajo rendimientos variables, aunque en su mayoría se trata de unidades que son 

eficientes únicamente bajo el supuesto de rendimientos de escala variable.  

Por último, todas las unidades eficientes con la formulación BCC, es decir, con rendimientos 

variables, los son completamente, tiene holguras positivas en las variables del modelo, por lo 

que  no  requiere  disminuciones  o  incrementos  adicionales  de  algún  input  o  output, 

respectivamente. 
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Tabla 26. Modelo de ramas de enseñanza: Objetivos de producción y consumo 
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7. Limitaciones, conclusiones y líneas futuras 

7.1. Limitaciones 

Como se ha mencionado, en el desarrollo de este trabajo se han encontrado algunos obstáculos 

que limitan los resultados y conclusiones que pueden realizarse al finalizar el mismo. 

Las limitaciones se acusan sobretodo en el análisis empírico de eficiencia de las universidades 

públicas  de  Castilla  y  León.  En  primer  lugar,  cabe  señalar  que  el  reducido  número  de 

universidades que se consideran para evaluar la eficiencia de estos entes a nivel institucional 

puede  enmascarar  artificialmente  las  eficiencias  verdaderas,  produciendo  que  unidades 

ineficientes  se sitúen en  la  frontera. En consecuencia, si se aumenta el número de variables 

para un determinado número de unidades, las unidades eficientes aumentan. Por ello, en los 

modelos planteados para valorar la eficiencia de las actividades de docencia y de investigación 

de las cuatro universidades únicamente se han tenido en cuenta tres variables. Sin embargo, 

los resultados obtenidos en estos modelos no pueden considerarse totalmente fiables ya que, 

según  la  revisión bibliográfica,  los  resultados del DEA  tendrán mayor  fiabilidad  cuando  el 

número de variables utilizadas sea tres veces superior al número de unidades evaluadas. 

El hecho anterior  también  implica que  las  tasas de eficiencia obtenidas en  cada modelo no 

ofrezcan  una medida  de  eficiencia  integral  al  no  considerar  un  número  de  variables más 

elevado,  que  refleje  el  total  de  factores  que  intervienen  en  los  procesos  de  docencia  y  de 

investigación acaecidos en las universidades. 

Sin embargo, el modelo que evalúa la eficiencia de las ramas de enseñanza tiene mayor grado 

de fiabilidad al ser siete  las variables que recoge y veinte  las unidades objeto de evaluación. 

Asimismo, el mayor número de variables implica que las valoraciones de eficiencia obtenidas 

reflejen de forma más completa el comportamiento realizado por las ramas de enseñanza en 

cuanto a consumo de inputs y outputs obtenidos. 

Las variables utilizadas para  reflejar  los  recursos y  los productos obtenidos del proceso de 

transformación  realizado por  las universidades no  conforman un  reflejo  exacto del mismo, 

sino que son variables proxies. Esta situación es común en todos los estudios DEA aplicados en 

el  sector público ya que  resulta  complicado determinar  los productos que  se obtienen, que 

aportan utilidades diferentes según la perspectiva de los agentes sociales, así como simplificar 

en pocos factores las complejas actividades de docencia e investigación. 



 
El Análisis de la Eficiencia del Sistema Universitario de Castilla y León. Una introducción  96

Otro  de  los  inconvenientes  relacionados  con  las  variables  de  los modelos  es  su  carácter 

continuo  en  el  tiempo.  Por  ejemplo,  la  producción  científica  es un  resultado  obtenido  tras 

largos procesos de  investigación que se extienden en el  tiempo, por  lo que no deberían ser 

considerados  como un output  concreto de un periodo determinado. A pesar de  ello,  en  la 

práctica resulta  imposible reflejar esta situación, por  lo que se consideran como outputs del 

periodo en que las investigaciones son publicadas. 

También cabe señalar, que  las variables utilizadas como  inputs se refieren a recursos físicos, 

obviando las capacidades poseídas por cada institución o rama de enseñanza. Los resultados 

que  obtiene  una  organización,  sea  pública  o  privada,  no  sólo  están  condicionados  por  los 

inputs  que  posee,  sino  también,  según  la  Teoría  de  Recursos  y  Capacidades,  por  las 

capacidades que permiten explotar y gestionar eficientemente esos recursos. Por ejemplo, en el 

ámbito  universitario,  un  recurso  de  primer  orden  es  el  personal  docente  e  investigador 

(comprometido y motivado) que posee una universidad y una capacidad  la habilidad para 

seleccionar  y  mantener  profesores  e  investigadores  de  calidad.  Sin  embargo,  no  existe 

información explícita relativa a las capacidades de cada una de  las universidades analizadas 

(tampoco resulta  fácil disponer de dicha  información del resto de universidades españolas), 

intuyéndose al analizar el desempeño de  las mismas. Por ello, para  realizar una evaluación 

más completa de la eficiencia, sería adecuado incluir información relativa a las capacidades de 

las universidades. 

En  relación  a  los  datos  empleados,  se  han  obtenido  de  varias  fuentes  de  información 

secundarias. En este sentido, cabe señalar que las universidades públicas de Castilla y León no 

publican información con criterios de homogeneidad relativa a su comportamiento. Así, en las 

páginas web de estas universidades  se publican algunos datos que pueden utilizarse como 

indicadores de desempeño, pero esta información resulta en la mayoría de los casos escasa y, 

además, no es uniforme, ya que  cada universidad  facilita diferentes datos,  lo que  complica 

realizar comparaciones entre  las cuatro universidades públicas de  la Comunidad Autónoma 

de Castilla y León. 
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7.2. Conclusiones 

El  sistema universitario  español  está atravesando un proceso de  cambio y  reformas que  lo 

sitúan  como  eje  central  de  diversos  análisis. Uno  de  los  análisis más  interesantes  en  este 

sentido es  la evaluación de  la actuación que están realizando en cuanto a su desempeño, es 

decir,  conocer  como  su  comportamiento  sobre  recursos utilizados y  frutos obtenidos  en  su 

complicado proceso de transformación. En consecuencia, la evaluación de la eficiencia de las 

universidades  es  el  elemento  básico  para  profundizar  en  la  gestión  realizada  por  las 

universidades. 

A  tenor  de  lo  anterior,  este  trabajo  se  ha  realizado  con  el  fin  de  conocer  las  técnicas  de 

medición  de  eficiencia  y  en más  profundidad  la  herramienta  no  paramétrica  DEA,  para 

valorar la eficiencia de las universidades públicas de Castilla y León. 

Sin  embargo,  el  propio  concepto  de  eficiencia  genera  confusiones  con  otros  términos 

relacionados  con  el  control  del  comportamiento  de  las  organizaciones,  como  por  ejemplo 

eficacia o productividad. Asimismo, se distinguen diferentes tipos de eficiencia, como técnica, 

asignativa o adaptativa, que complican en cierta manera su diferenciación y cuantificación en 

los procesos productivos. En este sentido, Farell fue el primer autor que sentó las bases para la 

medición empírica de la eficiencia asignativa (combinación de inputs que minimiza los costes) 

y  de  de  la  eficiencia  técnica  (relación  existente  entre  los  inputs  consumidos  y  los  ouputs 

obtenidos)  mediante  la  construcción  de  una  frontera  de  producción  formada  por  las 

observaciones eficientes y la definición de índices de eficiencia relativos. 

Las técnicas para realizar mediciones empíricas de eficiencia se agrupan en paramétricas, que 

requieren definir a priori la función de producción, y no paramétricas, que no necesitan definir 

una  forma  funcional concreta sino que, asumiendo unos supuestos sobre  la  tecnología y  las 

observaciones reales, se establece la eficiencia de la muestra a analizar.  

Al ser también objetivo de este trabajo conocer la eficiencia de las universidades públicas de 

Castilla y León, la técnica seleccionada para tal fin debe ajustarse a las características de estas 

organizaciones, que forman parte del sector público. A este respecto, entre otras limitaciones 

destacan el carácter multiobjetivo de  los servicios públicos,  la  inexistencia de un sistema de 

precios que refleja el verdadero coste de obtención de los servicios o productos, así como un 

mecanismo  que  excluya  comportamientos  derrochadores.  Las  universidades  realizan  dos 

actividades  diferentes,  docencia  e  investigación,  que  generan  dificultades  a  la  hora  de 
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determinar su funciones de producción; la actividad docente genera resultados diferidos en el 

tiempo que son heterogéneos para cada estudiante, generándose dudas sobre cuáles son  los 

inputs y cuáles los outputs del proceso; de la actividad de investigación se obtienen resultados 

colectivos e individuales que se retroalimientan, dificultando la identificación de recursos y de 

productos. 

A tenor de lo anterior, el DEA se adapta a las características especiales del sector público y, en 

concreto, del sistema universitario. Esta técnica proporciona una medida de eficiencia relativa, 

sin  necesidad de  utilizar  un  sistema de  precios, de  una  unidad  productiva  a  través de  su 

comparación con un conjunto de unidades de tecnología común. Además de no requerir una 

definición  de  la  función  de  producción,  por  ser  una  técnica  no  paramétrica,  su  principal 

característica es la flexibilidad con la que evalúa a las unidades ya que las ponderaciones de 

los  inputs y ouputs se determinan  junto con  las medidas de eficiencia. Adicionalmente, sus 

múltiples desarrollos y  formulaciones permiten su aplicación a contextos diversos e  incluso 

introducir factores no discrecionales o restricciones sobre las ponderaciones. 

La  revisión bibliográfica  realizada en el presente estudio ha  reflejado el extenso número de 

estudios de eficiencia realizados en el contexto universitario mediante DEA. En este sentido, 

puede concluirse que existe unanimidad en  las orientaciones, modelos y supuestos de DEA 

considerados, pero no en  las variables empleadas para evaluar  la eficiencia. A pesar de ello, 

algunas  variables,  como  el  personal  docente  e  investigador,  el  número  de  alumnos,  o  las 

publicaciones científicas y académicas, aparecen la mayoría de los estudios revisados. 

Empleando la literatura existente sobre evaluación de eficiencia en universidades con DEA, se 

han construido varios modelos para determinar la eficiencia de las universidades públicas de 

Castilla y León mediante la técnica DEA, tanto de su actividad académica como de su tarea de 

investigación. En todos se ha aplicado DEA con orientación output, porque el objetivo de las 

universidades es gestionar sus recursos para maximizar sus outputs, y aunque se consideran 

rendimientos variables por desconocer  la escala de actuación de estos entes,  también  se ha 

trabajado bajo el supuesto de rendimientos constantes, para conocer el efecto de  la escala en 

las medidas de eficiencia y los rendimientos con que actúan. 

En el modelo académico profesores‐alumnos,  la Universidad de Valladolid es  la única que 

resulta  ineficiente  bajo  el  supuesto  de  rendimientos  variables,  siendo  la  Universidad  de 

Salamanca la unidad de referencia para situarse en la frontera eficiente. 
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En  el  modelo  académico  personal‐rendimiento,  sólo  la  Universidad  de  Burgos  resulta 

eficiente, actuando con rendimientos de escala constantes. El resto de universidades resultan 

ineficientes y requieren un incremento radial de todos sus outputs para ser eficientes. 

En el modelo de investigación PDI‐sexenios‐publicaciones las cuatro universidades muestran 

tasas de  eficiencia que  las  sitúan  en  la  frontera  eficiente de  rendimientos variables, pero  la 

Universidad  de  León  no  es  totalmente  eficiente,  ya  que  existe  una  combinación  recursos 

factible que tiene una tasa mayor de sexenios por profesor. 

En el modelo de investigación PDI‐proyectos‐publicaciones también las cuatro universidades 

resultan eficientes en el modelo que considera rendimientos variables, pero la Universidad de 

León y  la Universidad de Salamanca no son completamente eficientes, ya que sus holguras 

positivas indican que existe una combinación factible con un comportamiento más eficiente. 

En  el modelo  PDI‐tesis‐becas  sólo  la Universidad  de  Valladolid  resulta  ineficiente  bajo  el 

supuesto de rendimientos variables, necesitando un  incremento radial de  todos sus outputs 

para ser eficiente. 

En  el  modelo  mixto  ingresos‐publicaciones‐alumnos  la  Universidad  de  Burgos  y  la 

Universidad  de  salamanca  resultan  eficientes,  mientras  que  la  Universidad  de  León  es 

altamente  ineficiente  (requiere  un  incremento  de más  del  100%  de  sus  outputs  para  ser 

eficiente) y la Universidad de Valladolid es ineficiente en menor grado. 

En relación a las ramas de enseñanza, catorce actúan con un comportamiento eficiente, siete lo 

hacen con rendimientos constantes y otras siete con rendimientos variables. Por tanto, sólo seis 

son  ineficientes,  pero  sus  tasas  de  ineficiencia  no  son  excesivamente  elevadas,  ya  que  el 

máximo incremento requerido para situarse en la frontera eficiente de rendimientos variables 

es del 33%. 
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7.3. Líneas futuras 

Este trabajo sienta las bases para futuros estudios, por lo que no es el punto final en sí mismo, 

sino el inicio de una etapa de investigación más profunda. 

El Análisis  Envolvente  de Datos  (DEA)  es  una  técnica  flexible  que  se  adapta  a  cualquier 

ámbito con escasos  requerimientos. En este estudio se ha  realizado una pequeña aplicación 

práctica  utilizando  modelos  DEA  tradicionales.  Sin  embargo,  el  DEA  ofrece  múltiples 

posibilidades de aplicación y modificación. Resulta atractivo  realizar estudios en  los que se 

relajan algunos de los supuestos de partida clásicos del DEA, como la convexidad, que obliga 

a  realizar  las  comparaciones únicamente  con  observaciones  reales y no  con  combinaciones 

eficientes de las mismas. Asimismo, sería interesante conocer la variación que se produce en 

los resultados de eficiencia al introducir variables no discrecionales.  

La introducción de restricciones en las ponderaciones también constituye un aspecto de gran 

interés ya que permitiría reflejar en la técnica las preferencias o condiciones de disponibilidad 

real de los inputs u outputs. Este hecho en sí mismo constituye un objeto de estudio detallado 

por ejemplo, en las universidades, ya que se requeriría analizar en profundidad los recursos 

disponibles así como las limitaciones existentes en torno a ellos. 

Igualmente,  la extensa  literatura existente sobre DEA en universidades posibilita realizar un 

meta‐análisis,  al  haberse  realizado  muy  diversos  análisis  empíricos  en  diferentes  áreas 

geográficas.  Además,  como  se  ha  expuesto,  al  existir  cierta  controversia  en  torno  a  las 

variables  que  constituyen  los  inputs  y  los  outputs del proceso docente  y de  investigación, 

resulta de gran  interés  este  tipo de  estudios, ya que permiten  establecer  las  relaciones que 

existen entre las variables empleadas y los resultados de eficiencia alcanzados. 

A  pesar  del  gran  número  de  publicaciones  que  evalúan  la  eficiencia  de  diferentes 

universidades, casi todas se centran en aspectos meramente físicos y visibles, obviando uno de 

los activos más  importantes en el sistema universitario, el Capital Intelectual (CI), entendido 

como la “riqueza” no visible de las universidades, sus recursos intangibles que no se reflejan 

en sus estados económico‐financieros, pero que crean valor. Está relacionado con  los activos 

de  conocimiento  de  naturaleza  intangible,  como  conocimiento  de  las  personas,  el 

conocimiento organizacional o conocimiento relacional, que diferencian unas organizaciones 

de  otras.  Sin  embargo,  los  análisis  de  eficiencia  empírica  de  que  recojan  el CI  real  de  las 

universidades son casi nulos (Leitner et al., 2005). Por ello, uno de los retos a afrontar en un 
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futuro próximo es  la evaluación del Capital Intelectual del sistema universitario, bien sea de 

las de Castilla y León o bien de todas las universidades españolas. 

Finalmente,  cabe  señalar  que  el  interés  surgido  en  los  últimos  tiempos  por  conocer  el 

desempeño de las organizaciones y especialmente de los entes pertenecientes al sector público, 

es  también  una  oportunidad  de  análisis  para  futuras  investigaciones.  Este  estudio  se  ha 

centrado  en  el  sector  universitario,  pero  es  susceptible  de  realización  en  otros  ámbitos 

públicos,  como  por  ejemplo  los  centros  de  salud  o  los  ayuntamientos.  En  este  sentido,  se 

espera  poder  realizar  aplicaciones  en  otros  contextos,  con  el  fin  de  continuar  la  línea  de 

investigación basada en el control de las organizaciones. Pero el DEA también puede aplicarse 

en sectores que funcionan con reglas de mercado competitivo, como el sector financiero. Por 

ello,  también  se  espera  analizar  la  eficiencia de  entes bancarios o de  sistemas de  inversión 

alternativos. 
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Anexo I. Ejemplo práctico de DEA en hoja electrónica de cálculo 

Todas las expresiones matemáticas de DEA pueden desarrollarse empleando hoja de cálculo. 

En  consecuencia,  la  hoja  de  cálculo  permite  implementar  un  modelo  multiplicativo,  un 

modelo envolvente, de orientación  input u output, con rendimientos constantes o variables, 

con variables no discrecionales, etc.  

Para  ilustrar  el  desarrollo  del  DEA  en  hoja  de  cálculo,  se  parte  de  un  modelo  de  tipo 

envolvente. Además de introducir las unidades objeto de evaluación con sus correspondientes 

inputs  y  outputs,  se  debe  contemplar  cuatro  componentes  básicos:  a)  las  celdas  con  las 

variables  de  decisión,  es  decir  las  ponderaciones  de  las  variables  de  la  unidad  objeto  de 

análisis; b)  las celdas que reflejen  la  función objetivo, cuyo  resultado será  la eficiencia de  la 

unidad evaluada en relación con el resto de unidades; c) celdas que contengan las formulas de 

los datos  tomados como referencia obtener  la medición de eficiencia de  la unidad objeto de 

análisis; d) celdas que contengan  las  fórmulas con  los datos de  la unidad objeto de análisis. 

Todos estos elementos se señalan en  la Figura AI 1 que contiene  las expresiones de  los dos 

modelos envolventes. 

Figura AI 1. Elementos básicos para desarrollar DEA en hoja de cálculo 

La medición  de  la  eficiencia  se  realiza  introduciendo  en  el  complemento  el  complemento 

Solver la función que se pretende optimizar y las restricciones a las que está sujeta la misma. 

Como  resultado, en principio  se obtienen  las  tasas de eficiencia y  las ponderaciones de  las 

variables consideradas. 

Cabe recordar que los modelos envolventes se realizan en dos fases o etapas; en la primera, se 

determina  la  eficiencia de  cada una de  las unidades que  constituyen  la muestra analizada, 
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mientras  que  en  la  segunda,  fijando  la medida de  eficiencia  obtenida  en  la  fase previa,  se 

calculan  las  holguras  de  inputs  y  outputs.  En  consecuencia,  también  empleando  hoja  de 

cálculo tendremos que realizar estas dos etapas. 

Para  analizar  el desarrollo  nos  basaremos  en  la  Figura AI  2,  que muestra un  conjunto de 

unidades objeto de análisis, además de  los recursos y productos obtenidos por cada una de 

ellas y las celdas que reflejan las fórmulas esenciales para el cálculo de la eficiencia. Se supone 

un modelo de orientación output, es decir un modelo que se pretende maximizar el volumen 

de  outputs,  con  rendimientos  de  escala  variables.  En  la  primera  fase  de  resolución,  sólo 

consideraremos la eficiencia obviando las holguras, que se calcularán en la fase posterior. La 

celda  G19  (definida  con  el  nombre  de  Unidad_evaluada)20  indica  la  unidad  objeto  de 

evaluación, es decir, para la que se pretende determinar su eficiencia. La celda I19 contiene el 

parámetro  a maximizar,  en  este  caso  la  eficiencia,  y  será,  por  tanto,  la  celda  objetivo.  La 

columna  I2:I16  (Lambdas) refleja  los parámetros λ, que serán determinados como resultado 

del proceso del propio proceso de optimización, por lo que se consideran celdas cambiantes.  

Las celdas B20:B24 muestran las fórmulas que contienen los datos de referencia para evaluar 

una unidad determinada, por ejemplo: 

C20 = SUMAPRODUCTO(Input_x; Lambdas)  Suma  del  producto  de  las  matrices 
Input X y Lambdas 

C24 = SUMAPRODUCTO(Output_T; Lambdas)  Suma  del  producto  de  las  matrices 
output X y Lambdas 

Las celdas situadas a  la derecha de  las anteriores, reflejan  las fórmulas relativas a  la unidad 

objeto de análisis, en este caso, la primera. Dicha unidad se refleja en la celda G19, por lo que, 

si  cambiamos  la  misma,  también  cambiarán  los  datos  de  las  celdas  que  utilicen  en  sus 

fórmulas  información  relacionada  con  la  unidad  evaluada.  Por  ejemplo,  en  estas  celdas  se 

introducen las siguientes funciones. 

 

F20 = INDICE(Input_X; Eficiencia;1)  Indica  el  Input X  correspondiente  a  la 
unidad objeto de evaluación 

                                          
20 Cabe señalar que se hemos definido un nombre para cada uno de los conjuntos de datos empleados. 
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F24  = INDICE(Output_T;Unidad_analizada;1)*Eficiencia  Indica  el  Output  T  de  la  unidad 
evaluada multiplicado por la eficiencia 

Adicionalmente, como suponemos un modelo de rendimiento variables, debemos añadir que 

la suma de los parámetros Lambda debe ser igual a la unidad.  

 

Figura AI 2. Modelo con orientación output de rendimientos variables en hoja de cálculo (1ª Fase) 

Una  vez  introducidos  todos  los datos  y  fórmulas,  el  siguiente paso  consiste  en  resolver  el 

modelo utilizando el complemento Solver. La Figura AI 3 refleja el cuadro de dialogo de esta 

aplicación. Tanto la celda objetivo, como las celdas cambiantes y las restricciones muestran las 

peculiaridades de modelo de orientación output. Considerando un modelo  lineal de valores 

no  negativos,  resolvemos  y  obtendremos  la  eficiencia  relativa de  la unidad  evaluada. Este 

proceso se repetirá tantas veces como unidades contenga el estudio, ya que, como es sabido, la 

medida de eficiencia obtenida para cada unidad será relativa al resto de unidades.  
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Figura AI 3. Cuadro de diálogo de Solver (1ª Fase) 

La segunda fase, en la que se calculan las holguras, se muestra en la Figura AI 4. En esta etapa, 

una vez que  se han obtenido  las medidas de  eficiencia de  cada unidad,  se determinan  los 

posibles  incrementos de outputs o disminuciones de  inputs adicionales al  incremento radial 

de todos  los outputs del modelo. Esta fase de proceso permite concretar de forma definitiva 

las unidades eficientes, ya que para que sean consideradas como tales, además de obtener una 

eficiencia  igual  a  la unidad,  las holguras deben  ser  cero,  lo  que  significa  en  que no  existe 

posibilidad  de  obtener  unos mayores  volúmenes  de  outputs  con menores  cantidades  de 

outputs.  

 

Figura AI 4. Modelo con orientación output de rendimientos variables en hoja de cálculo (2ª Fase) 

 



 
El Análisis de la Eficiencia del Sistema Universitario de Castilla y León. Una introducción 

 
113

Las  celdas  que  indican  los  datos  de  referencia  contienen  las  mismas  fórmulas  que  se 

especificaron en le primera fase, pero considerando las holguras, por lo que su expresión sería, 

por ejemplo: 

C20 = SUMAPRODUCTO(Input_x; Lambdas)+H20  Suma del producto de las matrices Input X y 
sus  ponderaciones,  más  la  posible  holgura 
del Input X 

C24 = SUMAPRODUCTO(Output_T; Lambdas)‐H24  Suma del producto de las matrices output T 
y  sus  ponderaciones,  menos  la  posible 
holgura del Output T 

Las  celdas  que  reflejan  los  datos  de  la  unidad  evaluada  permanecen  invariables  para  los 

inputs, por tratarse de un modelo con orientación output. Sin embargo, para éstas últimas la 

eficiencia ya no es un parámetro a determinar, sino que se considera un valor dado. Por ello, 

en  la  columna  J2:J16  (denominada  Eficiencias)  se  reflejan  las medidas  de  eficiencia  de  las 

unidades que se han obtenido en la primera fase de resolución del modelo. En consecuencia, 

esta circunstancia se plasma, por ejemplo, como sigue: 
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F22 =INDICE(Eficiencias;Unidad_analizada;1) 

*INDICE(Output__R;Unidad_analizada;1) 

Multiplica  la  eficiencia  de  la  unidad 
analizada por el Output R de la misma 

En consecuencia, en esta  fase se pretenden maximizar  las holguras, por  lo que  la celda H25 

(definida  como  Suma_Holguras),  que  refleja  la  suma  de  todas,  será  la  celda  objetivo.  Las 

celdas que se determinan con la resolución del modelo, es decir, las celdas cambiantes, son las 

referidas  a  las  holguras  (H20:H24)  y  a  las  Lambdas  (I2:I16).  Estos  datos,  junto  con  las 

restricciones, que son  las mismas que en  la  fase anterior pero considerando  las holguras, se 

muestra en la Figura AI 5 que refleja el cuadro de Solver. 

 

Figura AI 5. Cuadro de diálogo de Solver (2ª Fase) 

 



 
El Análisis de la Eficiencia del Sistema Universitario de Castilla y León. Una introducción 

 
115

Anexo II. Variables y datos para todas las universidades públicas españolas 
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Fuente:CRUE. La Universidad Española en cifras 2006
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Tabla AII 10.PDI Ramas de Enseñanza Año 2004
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Fuente:CRUE. La Universidad Española en cifras 2006
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Tabla AII 11.Titulaciones ofertadas Ramas de Enseñanza Curso 2004-2005
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Fuente:CRUE. La Universidad Española en cifras 2006
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