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Resumen 

La calidad es un concepto ambiguo, dotada de infinidad de matices y razones 
de ser. Más ambigua es, si cabe, la forma de evaluarla, e infinitamente más difícil 
predecirla. Pero tantos serían los beneficios de poder hacerlo que merece la pena el 
intentarlo. Imaginemos por un instante que pudiésemos predecir como variaría la 
calidad percibida por los usuarios  al cambiar ciertas características del servicio, se 
dispondría de una herramienta para la toma de decisiones de un valor incalculable. 

El Objetivo de este Trabajo Fin de Master se centra precisamente en eso, en 
predecir la calidad percibida global de un sistema de transporte urbano en función de 
la calidad percibida de cada atributo especifico. Para ello, se han realizado una serie de 
encuestas a bordo del transporte urbano con el objetivo de recopilar los datos 
necesarios para la correcta estimación de los modelos de predicción. 

El aporte principal de este trabajo reside en la innovación de la metodología de 
realización de las encuestas y en los modelos planteados.  

Para las encuestas de calidad percibida, basadas en encuestas de preferencias 
reveladas, se ha ideado un nuevo sistema de evaluación de la importancia de cada uno 
de los atributos del transporte analizado usando técnicas de ranking, lo que nos ha 
permitido jerarquizar la importancia de un atributo perteneciente a una determinada 
categoría y de jerarquizar cada categoría Mediante este nuevo sistema, se han 
obtenido una serie de datos que se conforman de la valoración de cada atributo, 
además de la valoración global del sistema, y la importancia de cada una de las 
variables. 

Partiendo de la nueva serie de datos obtenidos, se han creado tres nuevos 
modelos de predicción basados en modelos de utilidad aleatoria, y más en concreto en 
modelos Ordered Probit. Con estos modelos se consigue establecer la conexión entre 
los atributos del transporte público y su calidad global. Además, en las encuestas, 
como en los modelos, se representan los diferentes tipos de usuarios existentes 
mediante unas variables de caracterización previamente establecidos. 

La validez y la utilidad de la metodología y los modelos se han comprobado 
mediante el caso práctico realizado en la Ciudad de Santander, el cual se expone en 
este trabajo.  
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Conclusiones. 

Las conclusiones obtenidas mediante la realización de este trabajo pueden 
distinguirse en dos apartados. Por una parte, las conclusiones obtenidas sobre la 
calidad percibida en la ciudad de Santander, de acuerdo a los resultados obtenidos en 
la encuesta de calidad realizada. Por otra parte, las conclusiones referentes a los 
modelos Ordered Probit calculados. 

Encuesta de Calidad Percibida 

 Mediante el sistema de encuestas realizado, se ha podido recopilar una 
gran cantidad de datos. Los sistemas clave  para conseguir una base de 
datos tan amplia han consistido, en primer lugar,  en la realización de 

los grupos focales, consiguiendo determinar las variables más 
importantes para los usuarios de forma rápida y eficaz. En segundo 
lugar, implementar una encuesta adaptada a la realidad existente con la 
aplicación tecnologías actuales. 

 Con los datos obtenidos, se puede establecer que la calidad percibida 
en la ciudad de Santander es de forma global Buena. 

Modelos Ordered Probit 

 Los modelos estimados en este trabajo han mostrado una tasa de 
predicción considerable. Cabe destacar que se ha conseguido mejorar el 
modelo inicial implementando de forma gradual todos los datos 
obtenidos mediante las encuestas. De esta manera, se ha conseguido 

una pequeña mejora al establecer las interacciones entre las variables 
de calidad de los atributos y las variables de caracterización, y una 
mejora algo más considerable al incluir en el último modelo tanto las 
interacciones entre usuarios y variables como las importancias que cada 
individuo da a cada variable. 

Por último, comentar que, la metodología ideada para la realización de este 
proyecto, tanto para la creación y realización de las encuestas, como para el cálculo de 
los modelos, ofrece unas amplias posibilidades de futuras investigaciones, las cuales se 
comentan en la última parte del trabajo. 
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Abstract 

The quality is an ambiguous term, full of nuances and reasons to be. More 

ambiguous is, if possible, the way to evaluate it, more even to predict it. The enormous 
benefits of achieving that justifies trying it. Imagine for a moment that we were able to 
do so, to predict how the perceived quality would change when changing a few 
characteristics of the service, we would have a priceless tool for decision taking. 

The aim of this project is precisely that, to predict the global perceived quality 
for an urban transport system, based on the quality perceived from each attribute the 
transport system has. For that, some surveys have been achieved in order to obtain 
the necessary data for de models estimations.  

The main output of this work resides in the innovation of the existing survey 
methodology and the proposed models. 

For the perceived quality surveys, based on a Revealed preference survey 
theory, a new way of stablishing variable importance have been developed. The new 
methodology is based on a ranking system, which allows the user to establish a 
hierarchical relations between each attribute inside a group and to each group against 
the others. By this system, a complete data set is obtained, composed of the general 
and partial quality ratings and the importance of each attribute. 

Taking the new dataset as a start, three new models have been developed, all 
based on the random utility models and in particular based on the Ordered Probit. 
With this models a connection between the global quality and partial attribute 
qualities can be made. Furthermore, in the surveys and in the models user 
heterogeneity is captured with some, previously established, characterization 

variables. 

The validation and utility of the methodology and models have been proven in 
the real case placed on the city of Santander, which is developed along this work. 

Conclusions 

The conclusions obtained with this project can be divided in two parts. One for 
the conclusions obtained from the perceived quality survey and the other from the 
Ordered Probit model making process. 

Perceived Quality Survey 

 The key parts of achieving such a success are, in one hand, carrying out 

the focal groups, which ones allowed to determine the important 
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variables in a really fast and effective way. In the other hand, the 
creation a modern survey making system based on new technologies 
and all of it adapted to the existing reality. 

 Analyzing the obtained data, it can be said that the perceived quality for 
public transport system of the city of Santander is Good. 

Ordered Probit Models 

 The models estimated in this project has demonstrate a substantial 
prediction rate. It is Worth to distinguish the achievement of improving 
the initial model using gradually all the data available from the surveys. 
So, a small improvement have been achieved with the implementation 
of interaction between quality and characterization variables. 

Furthermore, the improvement have been more substantial whit the 
additions of the importance variables. 

Last but not least, comment that the methodology developed in this project, 
both for the creation and realization of the surveys and for the calculation of the 
models, offers a wide range of possibilities for further investigations, all explained in 
the last pages of this document. 
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1. Introducción 

En la sociedad actual cada vez son mayores los esfuerzos, desde las 
administraciones públicas, por fomentar del transporte público y conseguir así una 
movilidad más sostenible que garantice un ambiente más saludable en nuestras 
ciudades. Una medida necesaria, a la hora de conseguir que los usuarios se decanten 
por los modos de transporte público, es garantizar un servicio eficaz y que satisfaga 
tanto las necesidades como las expectativas de aquellos que lo utilizan en sus 
desplazamientos, independientemente de las características socio-económicas de los 
mismos. 

Para conseguir que un transporte público satisfaga las necesidades de sus 
usuarios es necesario conocer qué variables, de las que definen la calidad del sistema, 

son las más valoradas por ellos, es decir, cuales tienen más peso a la hora de definir la 
calidad global del servicio ofertado. 

La calidad de un servicio de transporte público es fundamental a la hora de 
diseñar futuras estrategias o políticas de actuación que llevan a tomar medidas como, 
por ejemplo, la localización de paradas, reestructuración de las líneas, cambios en las 
frecuencias y recorridos, etc. 

La calidad percibida por los usuarios del transporte público está definida por el 
grado de satisfacción de los mismos respecto de las variables que definen el 
funcionamiento de este sistema de transporte. Esta satisfacción está asociada, por lo 
tanto, al uso y conocimiento del funcionamiento del transporte público. 

La mejora del servicio se puede conseguir a través de una adecuación de la 

calidad del mismo mediante la realización de inversiones en políticas de transporte 
encaminadas hacia la mejora de esas variables fundamentales como son, por ejemplo, 
el tiempo de espera, la fiabilidad del servicio ofertado, el tiempo de viaje, etc. 
mediante medidas como los cambios en la localización de paradas, los cambios en las 
frecuencias de las líneas, etc. 

Además, se debe tener en cuenta las características de los usuarios a la hora de 
diseñar las políticas de actuación. Las valoraciones de las distintas variables que 
definen la calidad del transporte público pueden depender, y dependen, de las 
características de los usuarios. 

Por lo tanto, es fundamental, a la hora de diseñar un transporte público 
eficiente y de calidad, contar con la mayor información posible no sólo de las 

características que definen el viaje, sino también de la forma en que perciben y valoran 
el servicio prestado los usuarios 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal y básico de este trabajo es proponer, desarrollar, analizar e 
implementar una metodología que permita modelizar la calidad de un sistema de 
transporte público. 

Para definir la calidad se definirán las variables más relevantes y la  importancia 
que cada usuario les da frente a las demás, de la misma forma, se caracterizará cada 
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usuario con la intención de representar de forma más exacta la variabilidad de las 

opiniones. 

En particular, los objetivos específicos de este trabajo residen en: 

- Establecer una metodología de elección de variables relevantes para la calidad 
percibida por parte del usuario. 

- Establecer una metodología de concepción de las encuestas, para un proceso 
más eficiente. 

- Profundizar en los modelos de elección discreta, en especial en los modelos de 
datos ordenados, en el modelo Ordered Probit en concreto, para establecer 
una metodología que permita la predicción de la calidad percibida. 

1.2. Estructura del Trabajo 

El presente trabajo se divide en 6 capítulos, a lo largo de los cuales se 
profundiza en los temas anteriormente mencionados. 

En el primer capítulo, el presente, se realiza una breve introducción al 
problema planteado. 

El segundo capítulo está destinado al proceso de recopilación de información 
realizado para el desarrollo de este trabajo, donde se ha analizado la bibliografía 
existente tanto nacional como internacional, completando un Estado del Arte muy 
extenso. 

En el Tercer capítulo, se desarrollan todas las metodologías utilizadas para la 
realización del proyecto, desde la metodología para la creación de las encuestas de 

calidad percibida, hasta toda la base teórica y metodológica necesaria para entender 
todo el proceso de modelado realizado. 

En el cuarto capítulo, se presenta el grueso del proyecto, la aplicación práctica 
realizada, donde, valga la redundancia, se ha puesto en práctica toda la metodología 
expuesta en el capítulo anterior. Además, se comentan los resultados obtenidos 

evaluando su consistencia y veracidad. 

El quinto apartado está reservado para las conclusiones generales del proyecto, 
en donde se discuten las conclusiones obtenidas para la metodología aplicada, con 
intención de criticar los errores cometidos y proponer soluciones, y para los resultados 
obtenidos en el caso práctico. En este apartado también se incluyen las futuras líneas 
de investigación. 

El sexto y último apartado se reserva para las referencias consultadas a lo largo 
del desarrollo de este Trabajo Final de Master.  
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2. Estado del Arte 

Se ha realizado una amplia investigación sobre el estado del arte en tres 
ámbitos: 

- El estudio de la calidad percibida en el transporte publico 
- El diseño y metodología de encuestas para el estudio de la calidad en el 

transporte público 
- La modelización de la calidad percibida, con el fin de establecer los criterios que 

condicionan la percepción de la calidad por parte de los usuarios. 

Al llevar a cabo la investigación se ha comprobado que la mayoría de los 
estudios tocan los tres ámbitos definidos. Por lo tanto, se han decidido agrupar las 
conclusiones de cada artículo o investigación en esos mismos grupos. 

2.1. Calidad en el Transporte Público 

La calidad de un sistema de transporte público es un concepto que abarca 
distintos aspectos. Algunos fácilmente valorables y medibles como el tiempo de viaje, 
el tiempo de espera, la tarifa, etc.; sin embargo otros son más complejos a la hora de 
considerar, ya que representan conceptos subjetivos como la comodidad durante el 
viaje, la seguridad durante el trayecto, la amabilidad de los empleados, etc. 

La calidad es el mejor índice con el que se puede contar a la hora de conocer la 
satisfacción de los usuarios respecto a un servicio recibido. 

La calidad puede estudiarse desde dos perspectivas. Por un lado está la calidad 
percibida, fruto de la experiencia de los usuarios, basada en vivencias personales. Por 

otro está la calidad deseada, aquella que define o agrupa lo que los usuarios desearían 
de un transporte público eficiente. La forma de estudiar ambas perspectivas de la 
calidad es diferente. 

En este apartado se van a comentar las distintas formas en las que se ha 
tratado la calidad en el transporte hasta ahora. 

Reeves y Bednar (1994) hicieron una revisión de los diferentes conceptos que 
han estado asociados a calidad a lo largo del tiempo. 

La calidad no es un concepto nuevo, sino que se ha utilizado y redefinido a lo 
largo del tiempo. Inicialmente este concepto era global, la calidad era entendida como 
“excelencia”, suponía una inversión de la mejor habilidad y mayor esfuerzo posible 

para producir las mejores y más admirables resultados posibles (Tuchman, 1980). 

Posteriormente se definió otra forma de entender la calidad, siendo ésta 
relativa al precio del producto o servicio ofertado. Los modelos económicos 
tradicionales se basaban en la idea de que el precio era el principal determinante de la 
elección del usuario. A principio de los años 50, se empezó a considerar la calidad 
como un valor a tener en cuenta a la hora de modelizar la elección. A partir de 
entonces, tanto los precios / tarifas como la calidad del producto/ servicio son 
considerados como parte del proceso de elección en los mercados competitivos. 

Tras las investigaciones realizadas sobre el impacto de la calidad en las 
estrategias de mercado ha llevado a la conclusión de que “a largo plazo, el factor más 
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importante que afecta al desempeño de un negocio es la calidad de sus productos y 

servicios, en relación con los de la competencia” (Buzzell y Gale, 1987). 

Por lo tanto, la calidad es sumamente importante y no es de extrañar que se 
haya estudiado y definido a lo largo de la historia, y se siga haciendo. Sin embargo, no 
se ha conseguido una definición global de este concepto. Reeves y Bednar (1994) 
llegaron a la conclusión de que una definición global de “calidad” no existe y que, 
dependiendo de las circunstancias o del mercado en el que se encuentra el producto o 
el servicio ofertado, existen definiciones diferentes para este concepto. 

La complejidad y las múltiples perspectivas tradicionalmente asociadas con el 
concepto de calidad han hecho que los avances en la investigación teórica hayan sido 
difíciles de obtener. La búsqueda de una definición universal de la calidad y una forma 
única de mediarla no ha llevado a ningún resultado destacable. El concepto de calidad 

es tan amplio, y abarca tantos componentes, que había muy poca utilidad en los 
modelos diseñados para intentar abarcarlos a todos ellos. Por lo tanto, el reto no es 
formular una definición o modelo que intente explicar todas las posibles variables 
asociadas a la calidad. Más bien, el reto es desarrollar modelos y definiciones que sean 
comparables y que cuenten con muchos de los componentes excluidos hasta ahora 
(Cameron y Whetten, 1983). La base para elegir las definiciones pertinentes, que 
pueden guiar el desarrollo de marcos conceptuales y los métodos de medición, es 
siempre la exploración de las raíces de las distintas definiciones de calidad, identificar 
sus fortalezas y debilidades, y examinar las ventajas y desventajas inherentes al 
aceptar una definición de la calidad por encima de la otra. 

Si bien calidad de los bienes tangibles ha sido descrita y medida fácilmente, la 

calidad de los servicios está aún muy definida e inexplorada. Parasuraman, Zeithaml y 
Berry han trabajado extensamente en el estudio de la calidad de servicios como 
demuestran la cantidad de trabajos publicados referentes a este tema.  

En 1985 publicaron un estudio en el que presentaron los conocimientos 
obtenidos en una extensa investigación realizada acerca de la calidad en cuatro 
empresas de servicios y mediante el desarrollo de un modelo de calidad del servicio. 

Al revisar toda la literatura existente hasta el momento a cerca de la calidad de 
un servicio, obtienen 3 conclusiones importantes:  

La calidad del servicio es más difícil de medir, para los consumidores, que la 
calidad de las mercancías.  

La percepción de la calidad de un servicio resulta de la comparación de las 
expectativas del consumidor con el actual servicio ofrecido.  

La evaluación de la calidad no trata solamente el resultado del servicio, 
también implica las evaluaciones del proceso de prestación del servicio.  

En esta investigación se realizó un estudio cualitativo para investigar el 
concepto de calidad de servicio. Se llevaron a cabo 12 grupos focales con 
consumidores y 14 entrevistas en profundidad con expertos con la intención de 
desarrollar un modelo conceptual de la calidad de servicio.  

De las entrevistas en profundidad con los expertos se sacaron varias 
conclusiones extensibles a cualquier área o mercado, incluida el transporte público:  
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- La diferencia entre las expectativas de los consumidores y la gestión que la 

empresa hace de las percepciones de esas expectativas tendrá un impacto en la 
evaluación de la calidad del servicio por parte de los consumidores.  

- La diferencia entre la gestión, por parte de la empresa, de las percepciones de 
las expectativas de los consumidores y las especificaciones de la calidad de los 
servicios de la empresa afectarán al punto de vista del consumidor acerca de la 
calidad del servicio.  

- La diferencia entre las especificaciones de la calidad del servicio y el actual 
servicio prestado afectará al punto de vista del consumidor respecto de la 
calidad del servicio.  

- La diferencia el servicio prestado actualmente y la publicidad ofrecida acerca 
del servicio que se desea prestar afectará al punto de vista del consumidor 

respecto de la calidad del servicio.  

De la realización de los grupos focales se sacó la siguiente conclusión: 

- La calidad percibida del servicio, por parte del consumidor, está en función de 
la magnitud y la dirección de la diferencia entre el servicio esperado y servicio 
percibido. 

La calidad del servicio percibida por el consumidor depende del tamaño y de la 
dirección de la diferencia definida en el punto anterior que, a su vez, depende de la 
naturaleza de las diferencias relacionadas con el diseño, comercialización y prestación 
de servicios, es decir, con las diferencias definidas en las entrevistas en profundidad.  

Además, los grupos focales revelaron que, independientemente del tipo de 
servicio que se estudie, básicamente los consumidores utilizan similares criterios para 

evaluar calidad del servicio. Estos criterios podrían agruparse en 10 categorías 
principales: 

- Fiabilidad, implica coherencia en los resultados y fiabilidad; 
- Capacidad de respuesta, se refiere a la disposición de los empleados para 

proporcionar el servicio. Ello implica rapidez del servicio; 
- Competencia, es decir, que posee las capacidades y conocimientos necesarios 

para llevar a cabo el servicio; 
- Accesibilidad, implica disponibilidad y facilidad de contacto; 
- Cortesía, es decir, respeto, consideración y amabilidad del personal de contacto 

o que trata directamente con el cliente (incluyendo las recepcionistas, los 
operadores de teléfono, etc.); 

- Comunicación, significa mantener informados a los clientes en el lenguaje que 
ellos puedan comprender y escuchar; 

- Credibilidad, involucra honradez, credibilidad, honestidad; 
- Seguridad, es decir, que está libre de toda situación de peligro, riesgo, o duda; 
- Comprender y conocer al cliente, es decir, hacer un esfuerzo por comprender 

las necesidades del cliente; 
- Los elementos tangibles, incluyen la evidencia física del servicio. 

Debido a que las propiedades que definen la credibilidad son demasiado 
difíciles de evaluar, los consumidores suelen basarse en la experiencia para evaluar 
calidad de servicio. 
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El punto de vista de un consumidor acerca de la calidad, es decir, su percepción 

de la calidad del servicio depender de la discrepancia entre el servicio esperado (SE) y 
el servicio percibido (SP): 

- Cuando SE>SP, la calidad percibida es menos que la calidad esperada con un 
aumento de la discrepancia entre SE y SP, se tiende hacia una calidad 
totalmente inaceptable; 

- Cuando SE = SP, la calidad percibida es satisfactoria 
- Cuando SE < SP, la calidad percibida es más que satisfactoria con una mayor 

discrepancia entre SE y SP, se tenderá hacia el ideal de calidad. 

Posteriormente a este estudio, en 1988, Parasuraman, Zeithaml y Berry 
desarrollaron una escala que se convirtió en la forma más común de estudiar la calidad 
percibida: la escala SERVQUAL. La definieron como “una herramienta de escala 

múltiple que puede ser utilizada para comprender mejor las perspectivas y las 
expectativas de los clientes frente a un servicio recibido”. Su metodología se sustenta 
en una serie de preguntas acerca de las variables que definen la calidad del servicio. 

El objetivo de esta herramienta es conocer qué variables son las que más peso 
tienen para los usuarios a la hora de percibir la calidad del servicio y poder desarrollar, 
a partir de esta información, políticas encaminadas a la mejora del servicio. Además, 
también se investigan las expectativas de los usuarios respecto al servicio, conociendo 
así la dirección idónea en la que se debe avanzar con el fin de mejorar la calidad del 
servicio. 

Para el diseño de la escala SERVQUAL se basaron en los 10 criterios que seguían 
los usuarios o clientes a la hora de evaluar la calidad del servicio y que ya se explicaron 

en el estudio realizado en 1985. Tras el estudio de todos estos criterios, encontraron 
que algunos de ellos estaban fuertemente correlacionados y optaron por agrupar y 
reducir el número de criterios que se tienen en cuenta a la hora de valorar la calidad 
del servicio: La fiabilidad, los elementos tangibles, la capacidad de respuesta, la 
seguridad y la empatía. Estos 5 criterios globales se definieron en base a 22 sub-
criterios o ítems que serán los que el usuario debe valorar en el cuestionario a rellenar 
para definir la escala SERVQUAL. 

En base a esta escala se diseñó una encuesta que se encuentra dividida en dos 
partes: 

- Una primera parte en la que se les pregunta a los encuestados sobre esos 22 
ítems, en base a sus expectativas, otorgándoles la correspondiente nota. 

- Una segunda parte en la que se les pregunta a los encuestados sobre esos 22 
ítems, en base a sus percepciones, otorgándoles la nota correspondiente. 

En base a esta escala se han desarrollado cantidad de estudios con el fin de 
definir la calidad del servicio en distintas áreas o mercados. Por ejemplo, el 
desarrollado por Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996) donde ofrecen un modelo 
conceptual del impacto de la calidad del servicio en el comportamiento de los 
usuarios. 
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En esta investigación se examinan las relaciones entre del modelo relativo a las 

conductas de los usuarios y el nivel de servicio. Existen fuertes evidencias de que 
ambos son influenciados por el nivel de calidad. 

El objetivo del estudio es obtener un modelo conceptual que retrate las 
consecuencias de actuar sobre la calidad del servicio y donde intervienen variables 
relacionadas con la calidad de servicio y las ganancias o pérdidas de usuarios 
satisfechos. 

Las conclusiones generales a las que llegaron ofrecen un fuerte apoyo empírico 
a la intuición de que mejorar la calidad del servicio puede aumentar las intenciones 
conductuales favorables y disminuir las intenciones desfavorables. Los hallazgos ponen 
de manifiesto la importancia de las estrategias que pueden dirigir las intenciones 
conductuales de los usuarios en la dirección correcta, incluyendo atender a los clientes 

según los niveles de servicio deseado (en lugar de trabajar simplemente en los niveles 
de servicio adecuados), haciendo hincapié en la prevención de problemas relacionados 
con el servicio, y resolviendo de forma eficiente los problemas que se presenten. 

Al centrar el estudio de la calidad del servicio en las empresas dedicadas al 
transporte, en particular las empresas de transporte público, se comprueba que este 
tipo de empresas se han alejado de la tendencia general de la industria (tanto 
manufacturada como de servicios) de mejorar y gestionar la calidad total (Total Quality 
Management: TQM) de sus productos y servicios. En los últimos años, la calidad se ha 
convertido en una importante estrategia competitiva en el mercado mundial. En un 
futuro próximo, debido a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, la 
globalización y la competitividad entre distintas empresas, las organizaciones de 

transporte no tendrán más remedio que adoptar TQM para su supervivencia. 

Metri (2006) presenta un contexto de calidad total (Total Quality Management: 
TQM) y las directrices a utilizar en la estrategia de las organizaciones de transporte. 
Examinó calidad total transporte (Total Quality Transportation: TQT), su estructura 
organizativa y el modelo de aplicación en relación con los 14 puntos de Deming. Estos 
son 14 principios fundamentales para la gestión y consecución de la eficacia en el 
proceso empresarial, con el objetivo de ser competitivo en el mercado. 

El modelo presentado por Metri (2006) proporciona tácticas en las que tiene en 
cuenta la relación entre la calidad del transporte y la satisfacción del usuario. Trabajar 
con el término TQT supone diseñar un servicio de transporte orientado al cliente, es 
decir, una filosofía de mejora continua que involucra: compromiso para cumplir con las 

necesidades de los clientes, utilización de herramientas estadísticas para el análisis, 
revisiones continuas de los procesos puestos en marcha, ejercer un fuerte liderazgo en 
temas relacionados con la calidad, proporcionar programas de capacitación y 
perfeccionamiento, mejora de la seguridad, análisis de los resultados alcanzados, 
sistema de transporte sostenible y eficiente y cumplimiento de las necesidades locales 
y los reglamentos establecidos. 

A la hora de estudiar la calidad en el transporte público en los últimos años se 
han desarrollado investigaciones muy interesantes. 

En parte de esas investigaciones se divide el concepto de calidad en 2 
conceptos más específicos: 
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- Calidad percibida, aquella que los usuarios definen en base a sus experiencias, y 

- Calidad deseada o esperada, aquella que los usuarios definen basándose en sus 
expectativas acerca de un servicio eficiente. 

Ambos conceptos se complementan y se utilizan con el objetivo de definir un 
índice o una escala que sirva para conocer la calidad global del sistema. Las empresas y 
agencias gubernamentales deben ampliar sus esfuerzos en buscar una escala adecuada 
que pueda reflejar las opiniones de pasajeros con precisión y les permita actuar de 
forma eficiente en la mejora de la calidad del servicio ofertado. 

Hu y Jen (2006) realizaron un estudio para intentar comprender las 
percepciones y expectativas acerca de la calidad del servicio por parte de los usuarios 
de autobuses en Taipei. Para ello desarrollaron una escala de calidad de los servicios 
diseñada para un sistema de autobuses urbanos de Taipei. Para el desarrollo de la 

escala utilizaron, en un procedimiento de varias etapas: 

- El Paradigma de Churchill. Éste método define un proceso iterativo para 
desarrollar políticas de marketing: en la primera etapa de debe definir el área 
de estudio y un conjunto de ítems o variables a estudiar; la segunda etapa 
consiste en la recolección y depuración de los datos. Y, finalmente, se debe 
evaluar la fiabilidad y la validez de las medidas obtenidas. 

- La realización de Grupos Focales. 

La escala final de calidad del servicio consta de cuatro dimensiones y de 20 
variables, considerándose una modificación de la escala SERVQUAL. Estas cuatro 
dimensiones son: la interacción con los pasajeros, el equipo de elementos tangibles del 
servicio ofrecido, la conveniencia del servicio y las operaciones de apoyo a la gestión 

del servicio. Se utilizó el Análisis Factorial Confirmatorio para verificar las variables o 
ítems y las dimensiones que formarán parte de la escala final de calidad del servicio. 

Hu y Jen dividieron las expectativas de los usuarios en dos niveles diferentes: 
por una parte, el nivel deseado de servicio y, por otra parte, el nivel tolerable de 
servicio. Para cada una de las dimensiones especificadas se analizó el rango de 
tolerancia de los usuarios, entendiendo por rango de tolerancia la diferencia entre el 
servicio tolerable y el servicio deseado. La diferencia que existe entre preguntar 
directamente a los usuarios por la importancia de cada atributo de servicio y 
establecer el rango de tolerancia es que de esta forma se conoce la variación que es 
aceptable para el usuario. Este dato es de suma importancia para las compañías de 
transporte público, que deberían prestar atención a la opinión de los usuarios y 

mejorar los servicios ofertados en esa línea. 

Filipovid et. Al. (2009) estudiaron tanto la calidad deseada como la calidad 
percibida en el transporte público de Belgrado, formado por 4 sub-sistemas: bus, 
trolebús, tranvía y tren. Para ello determinaron: la calidad del servicio global en 
función de las características del sistema de transporte público, un ranking de 
importancia de las propiedades de la calidad del servicio para los usuarios (calidad 
deseada) y el nivel de satisfacción de los usuarios con el servicio ofrecido (calidad 
percibida). 

La importancia de cada una de las variables o características del transporte 
público (es decir, la calidad deseada) se definió de dos formas distintas: mediante el 
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porcentaje de usuarios que eligieron cada variable y mediante un ranking de 

importancia otorgada a cada variable o característica. De acuerdo a estos dos 
indicadores, para los usuarios del transporte público de Belgrado, las dos 
características más importantes son el confort del vehículo y la fiabilidad del servicio 
ofrecido. Y la variable menos importante es la información disponible. 

Del estudio de la calidad percibida obtuvieron sacaron varias conclusiones. Por 
un lado, los usuarios valoran diferente la calidad en verano que en invierno. Por otro 
lado, los usuarios que viven en las áreas sub-urbanas valoran más la calidad del 
transporte público que los usuarios que viven en el centro de la ciudad. Además, las 
características socio-económicas de los usuarios influyen a la hora de valorar la calidad, 
ya que las notas obtenidas por la calidad global del sistema varían entre las diferentes 
categorías de usuarios definidas. 

Si se comparan los resultados obtenidos en los distintos periodos se observa 
cómo la calidad percibida ha ido en aumento en los últimos años, desde que se 
considera la calidad como un atributo más a la hora de plantear políticas de actuación 
sobre el transporte público. 

Por otro lado, Eboli y Mazzulla (2009) propusieron un índice para evaluar la 
calidad del transporte y le llamaron “Heterogeneous Customer Satisfaction Index” 
(HCSI). Este índice está inspirado por el “Customer Satisfaction Index” (CSI) pero 
además tiene en cuenta la heterogeneidad existente en las valoraciones de los 
usuarios sobre los distintos aspectos de servicio. 

La satisfacción de los usuarios sirve como medida para que las compañías 
mejoren en las necesidades de los usuarios. Eboli y Mazzulla dividieron a los aspectos 

que caracterizan un servicio de transporte público se diferencian en dos tipos: por una 
parte aquellas características que describen propiamente el servicio (por ejemplo, 
frecuencia) y, por otra parte, otras aspectos que son menos fácilmente medibles 
porque dependen más de los gustos de los usuarios (por ejemplo, el confort). 

Su investigación se centró en el estudio del CSI, es cual depende de la media de 
satisfacción para cada atributo por los usuarios del servicio y del peso de dichos 
atributos, estimado en función de la importancia que los propios usuarios les dan a 
dichos atributos. Este índice no puede tener en cuenta la heterogeneidad en los gustos 
de los usuarios. A partir del índice CSI desarrollaron otro índice capaz de tener en 
cuenta esta posible heterogeneidad de los gustos de los usuarios: HCSI. Este índice se 
consigue corrigiendo la importancia del peso de los atributos y corrigiendo los niveles 

de satisfacción (utilizando para ello la dispersión, tanto de los pesos de los atributos, 
como la dispersión de los niveles de satisfacción respecto de los valores medios). Esta 
corrección de la importancia (o peso) y de los niveles de satisfacción de los atributos 
permite que los atributos más homogéneos en cuanto a las valoraciones de los 
usuarios sean considerados más significativos; mientras que los atributos con mayor 
heterogeneidad en las valoraciones de los usuarios son considerados menos 
significativos. 

Obtuvieron que la heterogeneidad de la calidad percibida (satisfacción) era 
mucho menor que la heterogeneidad que aparecía alrededor de la calidad esperada 
(importancia). Estimaron ambos índices (CSI y HCSI) y los resultados fueron diferentes 
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para los dos casos. Esa diferencia se debe a la diferente contribución que cada atributo 

del servicio en cada uno de los dos índices. 

Estos índices permiten conocer las causas que generan satisfacción en los 
clientes y definir, por lo tanto, estrategias encaminadas a mejorar la calidad del 
servicio. El HCSI permite tener en cuenta la heterogeneidad dentro de las valoraciones 
de los usuarios, ya que tanto los niveles de importancia como los niveles de 
satisfacción son corregidos de acuerdo con la dispersión del valor medio. De acuerdo a 
esta corrección, se le da más significancia a los atributos caracterizados por su 
homogeneidad en sus valoraciones, mientras que se le da menos significancia a los 
atributos más heterogéneos. 

Macário (2010) trabajó en la definición y medición de la calidad del servicio del 
sistema de transporte público. A menudo este se representa con el Nivel de Servicio 

(Level of service: LoS). El nivel de servicio es un concepto muy útil para los usuarios, ya 
que les sirve para comparar servicios de diferentes compañías y elegir en función de 
eso la compañía adecuada para un viaje concreto. Sin embargo, este concepto no es 
común para todos los usuarios. El objetivo de esta investigación, encargada por la 
Comisión Europea, fue desarrollar herramientas para la evaluación del nivel y la 
calidad del servicio a través de diferentes mercados de transporte. 

Macário trabajó en base a 4 conceptos: calidad deseada por los usuarios, 
calidad percibida por los usuarios, calidad objetivo de las empresas y calidad ofrecida 
por las empresas. Estos conceptos están agrupados en dos grupos, en base a la 
perspectiva del usuario y la perspectiva del empresario. El nivel de servicio hace 
referencia a la perspectiva de la empresa y la calidad del servicio abarca la perspectiva 

del usuario. 

La relación entre esos cuatro conceptos (calidad deseada, calidad percibida, 
calidad objetivo y calidad ofrecida) es de suma importancia para ajustar el servicio 
tanto a la necesidad deseada como a la necesidad revelada (real) de los clientes, 
reduciendo las distancias entre ambas. 

La diferencia entre la calidad espera por parte de los usuarios y la calidad 
objetivo por parte de la empresa revela la existencia de deficiencias en el proceso de 
identificación de necesidades de los clientes por ambas partes. 

La calidad percibida y la calidad deseada por parte de los usuarios a menudo 
tienen pocas similitudes. Esta distorsión tiene varias causas: puede ser causada por un 
amplio conocimiento por parte del usuario de lo que desea o por experiencias 

personales o ambientales que crean una expectativa sobre el servicio prestado. En 
consecuencia, la calidad percibida se utiliza como filtro para la evaluación de la calidad 
deseada. 

Macário ha trabajado con más de 400 indicadores de la calidad del servicio para 
los usuarios del transporte público. Estos indicadores se agruparon en varias 
categorías. El mayor número de indicadores está asociado a disponibilidad del servicio, 
el confort, la seguridad, accesibilidad al sistema, frecuencia de servicio y tiempos. Los 
conceptos más estudiados hasta el momento son el coste o tarifa del servicio, la 
frecuencia de servicio, la seguridad, el tiempo de viaje o velocidad comercial y la flota. 
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A pesar de todas las dificultades relativas a la universalización de los conceptos 

e incluso a la simple utilización de indicadores, según Macário hay algunos principios 
generales que deben ser adoptadas con respecto a los indicadores en los sistemas de 
transporte. Estos son: 

- Los indicadores deben apoyar la capacidad de tomar decisiones. 
- Los indicadores están pensados para ser una herramienta de aprendizaje de 

conocimientos elementales sobre el comportamiento y el rendimiento de los 
diferentes agentes, lo que permite separar los objetivos finales del sistema en 
objetivos parciales a ser alcanzados por los agentes. 

- Los indicadores son también un instrumento indispensable para evaluar la 
transferibilidad de los conocimientos de las buenas prácticas. Es indispensable 
garantizar una cuidadosa y sensata comparabilidad de las áreas entre las que se 

transfieran dichos conocimientos. 

En otro contexto, muchos países en el Oriente Medio están centrando 
actualmente su atención en el desarrollo y la mejora de sus sistemas de transporte 
público tratando temas como los problemas de congestión de tráfico en las ciudades, 
la baja movilidad, los altos costes asociados al transporte individual, y los servicios 
disponibles en las zonas urbanas que han surgido. 

Belwal y Belwal (2010) realizaron una evaluación de las necesidades expresadas 
por los ciudadanos mediante una encuesta de opinión en un país de Oriente Medio: 
Omán, en la región de Al-Batinah. Una de las conclusiones a las que llegaron en el 
estudio es que los servicios de transporte público en Omán son mínimos y no 
corresponden a la demanda de viajes, por lo tanto, hay una excesiva dependencia de 

los vehículos privados. 

Las medidas de comercialización de los servicios del transporte público están 
limitadas por ciertas características ambientales, especialmente por entornos socio-
culturales y físicos. El estudio se plantó como herramienta de apoyo para los 
encargados de diseñar, en Omán, estrategias a largo plazo para establecer un sistema 
de transporte público eficiente y viable. 

Como objetivos generales se plantearon evaluar y poner de manifiesto las 
opiniones generales, las percepciones, necesidades y expectativas asociadas a los 
viajes cotidianos por parte de los usuarios. Para ofrecer soluciones eficientes al 
transporte público, deben tenerse en cuenta las necesidades y expectativas que la 
población tiene ante dicho sistema de transporte. 

El análisis descriptivo de las respuestas sobre el comportamiento de los 
encuestados acerca de sus hábitos de viaje revela que la mayoría de ellos utilizaban sus 
coches para ir a trabajar y sólo unos pocos utilizaban servicios de transporte público. 
No es que la gente en Omán no haya utilizado los servicios del transporte público en el 
pasado. Lo han hecho, pero su experiencia con esos servicios no ha sido buena. 

Las respuestas de la encuesta revelan que las personas encuestadas consideran 
al transporte público de suma importancia para el desarrollo de la sociedad y cree que 
el transporte público es muy práctico y rentable. Sin embargo, los encuestados 
reconocen que existen algunas barreras socioculturales que afectan el uso del 
transporte público en Omán. Prefieren viajar en sus propios vehículos y están tan 
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convencidos de las ventajas de la modalidad asociada a esta forma de viajar que 

incluso están dispuestos a pagar el doble por la gasolina. Sin embargo, están 
dispuestos a utilizar el transporte público siempre y cuando se desarrolle una 
infraestructura de transporte adecuada. La población femenina no encuentra los 
servicios del transporte público muy prácticos. Ellas prefieren utilizar el coche privado 
y muestran desagrado a la idea de compartir taxis con los hombres. Las razones más 
comunes para preferir los vehículos privados son la comodidad, la flexibilidad y la 
capacidad de maniobra, privacidad, seguridad y la falta de transporte público. 

Entre las sugerencias que los encuestados aportaron para mejorar los servicios 
de transporte público, las más comunes son: la introducción de los servicios de 
ferrocarril, la normalización de los precios, la separación de transporte público para 
hombres y mujeres, la creación de más empresas de transporte público y la mejora de 

la infraestructura existente. 

Otras metodologías existentes en la literatura tratan a la calidad como un 
concepto global estudiando, en la mayoría de los casos, solamente la calidad percibida 
por los usuarios del transporte público. A continuación se muestran algunos ejemplos 
destacados. 

Garrido y Ortúzar (1994) desarrollaron un ranking para obtener la importancia 
percibida acerca de ciertos atributos que definen el funcionamiento del transporte 
público. Este ranking se utilizó para determinar los pesos relativos de esos atributos en 
el nivel de servicio. Propusieron una generalización de la metodología de la 
programación lineal que requiere transformar el ranking de los datos en pares de 
opciones equivalentes. Los pesos se compararon con los obtenidos a partir de modelos 

de elección discreta estimados con datos preferencias declaradas. 

A fin de diseñar servicios de transporte dirigidos a segmentos concretos del 
mercado, es necesario comprender la percepción y la importancia atribuida por los 
usuarios y los futuros usuarios del sistema de transporte público a los atributos en sus 
diferentes niveles de servicio (LOS). 

Los atributos con los que trabajaron fueron: el coste de viajar, apariencia y 
comportamiento de los conductores de bus, riesgo de accidente, variabilidad del 
tiempo de espera, posibilidad de viajar sentado, uso alternativo del tiempo mientras se 
viaja, tiempo de viaje a bordo del vehículo, tiempo de acceso, variabilidad del tiempo 
de viaje, grado de ocupación del bus, confort del vehículo y tiempo de espera. 

Para determinar el peso relativo de cada atributo utilizaron la metodología 

propuesta por Cook y Kress (1988). 

Además, se utilizaron modelos logit multinomial en base a los cuales se 
estimaron la elasticidad de la demanda de las distintas variables que forman parte de 
la función de utilidad. Esta elasticidad de la demanda fue comparada con los 
resultados obtenidos de la valoración relativa de dichos atributos. Los resultados 
obtenidos muestran, en algunos casos, importantes diferencias y, en otros casos, 
importantes similitudes. Por lo tanto no es posible concluir si hay coincidencias entre 
ambos métodos. 
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Lo que ellos concluyeron es que los pesos derivados por ambos métodos 

difieren considerablemente en algunos casos. Sin embargo, hay dos puntos que vale la 
pena mencionar: 

- El método propuesto por Garrido y Ortúzar, que se basa en la distancia mínima, 
es más directo y no depende de los criterios subjetivos del modelador al definir 
las funciones de utilidad del modelo. 

- Aunque los pesos asignados son distintos en ambos casos, los cuatro atributos 
más relevantes son los mismos en ambos casos. 

Friman (2004) llevó a cabo un estudio que abordaba dos cuestiones: primero, el 
efecto que tiene la mejora de la calidad en la satisfacción acerca de los servicios 
prestados por el transporte público; segundo, el efecto que tienen sobre la calidad 
percibida por los pasajeros la frecuencia de incidentes negativos críticos. 

Trabajaron con una muestra representativa a lo largo de las regiones de Suecia 
en las que se están llevando a cabo mejoras en la calidad del transporte público. 

Los datos fueron recolectados en dos etapas: una etapa previa y otra etapa 
posterior a la puesta en marcha de las medidas enfocadas a la mejora de la calidad 

La principal conclusión del estudio es que la satisfacción las personas 
experimentan cuando utiliza servicios de transporte público se ve influida por las 
mejoras en la calidad con un alcance limitado. Por otra parte, el efecto de la 
implantación de las mejoras de la calidad fue en sentidos opuestos ya que los 
encuestados expresaron menos satisfacción y unas frecuencias más altas de incidentes 
negativos críticos después de la implantación de dichas mejoras. 

Las diferencias entre los índices de satisfacción obtenidos en los diferentes 
lapsos de tiempo (antes y después de la implantación de las mejoras) no confirmó los 
resultados obtenidos en investigaciones anteriores (p.ej., Bolton and Drew 1991; 
Nilsson, Johnson, and Gustafsson 2001; Simester et al. 2000), en las que se 
demostraba que las mejoras en la calidad aumentaban la satisfacción del cliente. De 
hecho, se obtuvieron resultados totalmente distintos (en algunos casos de manera 
significativa) en que los encuestados contestaban estar menos satisfechos con el 
servicio después de haberse aplicado las medidas encaminadas a la mejora de la 
calidad. 

En cuanto a los incidentes negativos críticos se obtuvieron varias conclusiones. 
En primer lugar, demostraron que frecuentes incidentes críticos negativos 

almacenados en la memoria del usuario afectan a la satisfacción percibida (Friman, 
2001). Las mejoras de la calidad pueden complicar largos períodos de ejecución 
durante los cuales es inevitable que se produzcan algunas interrupciones de servicio. 
Lo que implica que un aumento en las frecuencias de incidentes negativos críticos hace 
disminuir los niveles de satisfacción. 

En segundo lugar, los incidentes negativos críticos son percibidos como las 
situaciones en las que el rendimiento del servicio no cumple con las expectativas. El 
conocimiento de las mejoras de calidad realizadas pueden aumentar las expectativas 
de los usuarios del transporte público, lo que aumentará el número de incidentes 
negativos críticos notificados cuando la actuación del servicio no satisface esas 



MODELO DE CALIDAD PERCBIDA MEDIANTE VARIABLES PONDERADAS 

Septiembre 2015 

Eneko Echaniz Beneitez                                                                                                                                   pág. 25 

expectativas. Por lo tanto, esto sugiere que las expectativas sobre un determinado 

nivel de servicio determinar el que los pasajeros perciban incidentes negativos críticos 
frecuentemente. 

Además, los resultados de este estudio sugieren que las perturbaciones 
influyen en las percepciones e índices de satisfacción durante algún tiempo. Otro post-
test quizás demuestre estabilización en las percepciones negativas de incidentes 
críticos y un aumento de satisfacción. Por lo tanto, no es fácil identificar las mejoras 
que respaldará de forma inequívoca la satisfacción de los pasajeros. 

Los resultados obtenidos en este estudio no confirman la premisa básica de que 
las mejoras en la calidad automáticamente aumentarán la satisfacción de los 
pasajeros. Sin embargo, cabe señalar que el tiempo entre la aplicación y la encuesta 
posterior podría haber sido demasiado corto, como limitación del estudio. 

Benjamin (2006) estudió cómo se percibió la implantación de una serie de 
medidas destinadas a la mejora del servicio mediante furgonetas para personas con 
movilidad reducida y de edad adulta. Para ello se realizaron dos tandas de encuestas: 
una antes y otra después de la implantación de las medidas. Tras el estudio del modelo 
estimado (regresión) se observó que los usuarios más beneficiados por las medidas 
fueron los pasajeros con algún tipo de discapacidad. Los atributos del servicio 
percibido que resultaron ser significativos a la hora de conseguir un cambio modal 
fueron: la longitud del viaje, el número de paradas adicionales para los pasajeros y el 
confort. 

En la encuesta llevada a cabo después de la implantación de las mejoras, se les 
preguntaba a los usuarios sobre 5 atributos relacionados con el incremento de viajes 

en bus: la facilidad de programar un viaje con el nuevo sistema, el tiempo de viaje, la 
cantidad de paradas que se realizan para otros viajeros, la cantidad de viajeros en los 
buses (ocupación) el confort durante el trayecto. 

Por último, se estimó una regresión que relacionaba el incremento de viajes 
entre la primera y la segunda tanda de encuestas (variable dependiente) con las 
valoraciones otorgadas por los usuarios para los atributos estudiados. 

Los resultados de esta investigación sugieren que el nuevo sistema 
implementado en el servicio repercutió favorablemente en la calidad percibida del 
servicio. 

Por otro lado, las medidas de satisfacción que se obtienen de preguntar a los 

ciudadanos se utilizan con frecuencia en contratos debido a su presunto vínculo con 
resultados de la empresa. Sin embargo, pocos estudios han examinado la relación 
entre las medidas de satisfacción de los viajeros y las medidas objetivas de las 
actuaciones realizadas en el transporte público. 

Friman y Fellesson (2009) analizaron la relación existente entre el objetivo 
perseguido con las medidas realizadas en los servicios de transporte público y la 
satisfacción percibida por los viajeros. Los datos fueron recogidos en seis ciudades 
europeas diferentes (Estocolmo, Oslo, Helsinki, Copenhague, Barcelona, Viena). Se 
obtuvieron tres medidas objetivas del rendimiento del servicio del transporte público 
en cada una de las ciudades de la base de datos UITP Millennium Database. También 
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se contó con medidas subjetivas de atributos de satisfacción obtenidas de 

Benchmarking in European Service of Public Transport (BEST 2001) estudiándose los 
siguientes atributos: la frecuencia de los servicios, los asientos disponibles y el tiempo 
de viaje. Además de las medidas subjetivas de atributos, la satisfacción general se ha 
utilizado también como una medida subjetiva. Varios análisis muestran que la relación 
entre la satisfacción de los usuarios y el rendimiento de los servicios en el transporte 
público está lejos de ser perfecta. 

La satisfacción es fundamental para comprender el transporte público desde la 
perspectiva del cliente. Sin embargo, hay un problema cuando las evaluaciones 
subjetivas de los usuarios (e incluso los no usuarios) se confunden con las condiciones 
objetivas del sistema de transporte público. Friman y Fellesson demostraron que un 
alto nivel de satisfacción no tiene por qué indicar, objetivamente hablando, un “mejor” 

sistema y viceversa. En su lugar, la satisfacción se debe interpretar en su contexto más 
amplio, permitiendo así una mayor contextualización de las condiciones objetivas. Este 
hecho es importante tenerlo en cuenta cuando se hacen comparaciones entre 
diferentes ciudades: la satisfacción es un concepto relativo y no una medida de éxito 
rotundo en transporte público. 

Comprender la relación existente entre la satisfacción y el suministro de un 
servicio objetivo es un reto que requiere de una verdadera comprensión de cómo 
funciona el sistema de transporte, desde el punto de vista tanto del cliente y de la 
empresa. 

Recientemente Hensher et. al., (2010) han estudiado cómo identificar la 
influencia que la experiencia/frecuencia de viajar en bus tiene sobre la percepción de 

la calidad del servicio por parte de los usuarios. Para ello han utilizado modelos 
Ordered Logit, tanto estándar como random, comparados los resultados obtenidos con 
ambos modelos. Los autores apoyan la idea de que la introducción de mejoras de la 
calidad, debido a la asociación de ideas, contribuye a la mejora de la experiencia de 
viajar en bus, y fijan la cooperación entre los operadores de transporte y las 
autoridades locales como forma de conseguir fidelidad por parte de los usuarios en 
base a medidas comunes enfocadas al fomento y mejora del transporte público. 

El estudio se llevó a cabo en el condado de Tyne y Wear (al noreste de 
Inglaterra), en el 2007, centrándose en los buses locales que operan en ese condado. 
En esta área se ha conseguido una asociación de operadores que se ha denominad 
“superoute”, que ofrecen servicios de alta calidad, con mayor número de rutas, con el 
objetivo de aumentar el número de usuarios de bus. Los buses que operan en una 

“superoute” ofrecen altas frecuencias, siendo la puntualidad su mayor prioridad, 
vehículos más modernos, más información en las paradas y más apeaderos. 

Se realizó una encuesta en la que se les preguntaba a los usuarios a cerca de la 
percepción general del servicio y las valoraciones de la importancia y la satisfacción 
respecto a varios atributos que definen la calidad del servicio. Se hicieron encuesta 
tanto en servicios de bus con mejoras (“superoute”) y en servicios de bus sin mejoras. 
El objetivo era comprender qué atributos del servicio le aportan una utilidad adicional 
a la calidad de las líneas de “superoutes” en comparación con las líneas de menos 
calidad de servicio. Además de comprender qué factores son los que más influyen en la 
calidad global de servicio. 
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Para ello estimaron modelos Ordered Logit, estándar y random, en los que la 

variable dependiente era la valoración de la calidad global del servicio. 

Obtuvieron como resultado que los usuarios de “superoutes” estaban más 
satisfechos que los usuarios de las líneas que no habían sido mejoradas, comprobando 
así su hipótesis inicial: las mejoras en el servicio influyen positivamente en la calidad 
percibida por parte de los usuarios. 

Sin embargo, existen otros estudios en la literatura universal que a pesar de 
estudiar la calidad en el transporte público lo hacen bajo otra perspectiva: la calidad 
deseada o esperada por parte de los usuarios. 

Por ejemplo, Hensher, Stopher y Bullock (2003) estudiaron cómo medir de la 
calidad del servicio, de gran importancia práctica para los proveedores de servicios y 

las agencias reguladoras. La metodología que ellos propusieron comienza con la 
identificación de un conjunto de elementos o variables potencialmente importantes o 
influyentes en la calidad del servicio por los pasajeros, actuales y potenciales. Tras la 
identificación de las variables que se van a estudiar, se debe establecer una forma de 
medir cada atributo y determinar su importancia relativa en el cálculo total de 
satisfacción asociada con los actuales niveles de servicio. 

Una vez que un conjunto de atributos relevantes ha sido identificado, esta 
información se puede integrar en programas de seguimiento e incluso en los pliegos de 
condiciones a cumplir por las empresas en las concesiones ofertadas. 

En este artículo se investigaron los métodos de cuantificación de la calidad de 
servicio y se comparación con los niveles dentro de las empresas de transporte y entre 

ellas. El hecho de establecer o definir segmentos de mercado y ampliar el índice de 
calidad de servicio de cada uno de los operadores para hacer comparaciones 
significativas entre ellos es fundamental. 

Los indicadores de satisfacción (utilidad) obtenidos a partir de una encuesta de 
preferencias declaradas (PD) les sirvió para medir la utilidad esperada que un pasajero 
obtiene a partir de los actuales niveles de servicio y cómo esto podría cambiar bajo 
niveles de servicio alternativos. 

Los pesos relativos de los distintos atributos estudiados se obtuvieron en base a 
un modelo tipo logit jerárquico (NL). 

Las estimaciones de los parámetros asociados a los atributos (NL) combinadas 
con las percepciones de los niveles de servicio para cada uno de los atributos asociados 

al viaje actual (encuesta PR) proporcionan todos los datos necesarios para calcular la 
medida del índice de calidad del servicio (SQI) para cada segmento. 

Estos resultados sirven para diversos fines. Desde una perspectiva del operador 
ponen de manifiesto lo que importa realmente de los clientes y ofrece algunas señales 
en cuanto a qué atributos necesitan un mayor esfuerzo para satisfacer a los futuros 
clientes. 

Por otra parte, Eboli y Mazzulla (2008) utilizan una encuesta de preferencias 
declaradas para el estudio de la calidad del servicio del transporte público. Mediante 
un modelo Logit Multinomial (MNL) estiman la calidad global del sistema y la 
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importancia de los distintos atributos (o variables) dentro de la calidad aportando, por 

lo tanto, un índice de calidad del servicio. 

Tras la modelización pertinente, obtuvieron que la variable con más peso 
dentro de la calidad del sistema es la frecuencia de servicio disponible. 

Estudiaron varias alternativas definidas en función de los valores de los 
atributos, para cada una de ellas, la utilidad obtenida mediante el modelo MNL 
representa un índice de calidad del servicio y los parámetros obtenidos son los pesos 
de los atributos o variables consideradas. 

Este estudio se realizó únicamente a la población universitaria de la universidad 
de Calabria. Por lo tanto, se comprobó la bondad de la metodología pero los resultados 
obtenidos no son representativos de los usuarios del transporte público de la ciudad. 

Algunos estudios realizados hasta el momento incluso estudian cómo la calidad 
del servicio del transporte público afecta a la elección, o lo que es lo mismo, al reparto 
modal. 

Por ejemplo, Wen et. Al. (2005) estudiaron, mediante una encuesta de 
preferencias reveladas, cómo percibían la calidad del servicio los usuarios de 
transporte interurbano. Para ello realizaron una encuesta a los usuarios del transporte 
público interurbano de Taiwan, obteniendo que la calidad percibida del servicio se 
divide en tres factores: comportamiento operacional, servicios a bordo del bus y la 
actitud el personal. 

Los resultados obtenidos se estudiaron y modelizaron mediante modelos logit 
multinomial (MNL) y modelos logit jerárquicos (NL). De la modelización sacaron varias 

conclusiones como que los factores que más influyen a la hora de hacer la elección del 
modo de transporte son: la tarifa, la frecuencia de servicio, el nivel de ingresos y dos 
factores relacionados con la calidad: el comportamiento operacional y los servicios a 
bordo del bus. En base a los resultados de los modelos también estimaron la 
disposición al pago por mejorar la calidad del servicio. 

Estudiaron variables latentes que definen la calidad del servicio. Estos 
investigadores aseguraban que tanto estás variables latentes como la función de 
utilidad de los bus estaban influenciadas por las características socio-económicas de 
los usuarios del bus y los atributos o variables del servicio ofrecido por el bus. Con esta 
idea introdujeron la calidad percibida del servicio en la modelización del 
comportamiento del usuario a la hora de hacer la elección. 

Paulley et. al. (2006) estudiaron la forma en que variables que definen el 
funcionamiento del transporte público como, por ejemplo, la tarifa, la calidad del 
servicio ofertado, el nivel de ingresos y la posesión de vehículo propio, influyen en la 
elección del transporte público como modo de transporte. 

El objetivo principal de esta investigación era conocer los principales 
fundamentos en la demanda de transporte, las evidencias en los últimos 20 años en la 
demanda del transporte público y obtener unos resultados empíricos en base a 
modelos estimados. 

Estudiaron la elasticidad de la tarifa en el transporte público y llegaron a 
conclusiones como que la elasticidad de la tarifa ha incrementado en los últimos 20 
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años. Además, descubrieron que la elasticidad de la tarifa dependía de las horas de 

día: en las horas punta la elasticidad es menor que en las horas fuera de punta. Esto 
está también relacionado con el motivo de viaje. Además, la elasticidad de la tarifa del 
transporte público es más alta en zonas rurales que en zonas urbanas. Esto está 
relacionado con la tenencia de vehículo propio por parte de los usuarios. 

También trataron el efecto de la calidad del servicio en la demanda. La calidad 
del servicio, para estos autores, dependía de variables medibles como el tiempo de 
acceso, el tiempo de viaje, la frecuencia de servicio, etc., y de otras variables cuya 
medida resultaba mucho más complicada, como la fiabilidad, la información 
disponible, etc. 

Llegaron a la conclusión de que, en general, hay menos evidencias del efecto de 
la calidad del servicio sobre la demanda, que del efecto de la tarifa. Aunque 

encontraron un gran conjunto de evidencias sobre la relación de la elasticidad de la 
demanda y las valoraciones de atributos de servicio, en especial para el tiempo de 
espera, el tiempo de acceso, el tiempo de viaje y la información, basadas en gran parte 
en estudios de Preferencias Declaradas. 

Sin embargo, concluyeron que hacían falta más pruebas para estimar el 
impacto en la demanda de las mejoras llevadas a cabo en el servicio ofrecido, 
especialmente en términos de tiempo de viaje, el medio ambiente en el que se espera 
la llegada del transporte, características de los vehículos, la fiabilidad y la información 
disponible previa al viaje. 

Al estudiar la relación entre el nivel de ingresos y la posesión de vehículo propio 
para desplazarse, encontraron que la demanda del transporte público está muy 

influenciada por etas dos variables. En menor medida que para viajes en automóvil, la 
media de la longitud de viaje longitud en transporte público ha aumentado con el nivel 
de ingresos. Los ingresos tienen un impacto positivo sobre la demanda del transporte 
público, pero con una compensación de impacto negativo, especialmente referente al 
transporte en bus, debido al efecto de la posesión de vehículo privado. 

Joewonoab y Kubotaa (2008) investigaron la satisfacción del usuario respecto 
del paratransit service (transporte colectivo no público, es decir, un sistema de 
transporte para personas, dentro o fuera de una ciudad, que en principio está a 
disposición de cualquier ciudadano de forma inmediata y bajo demanda para seguir 
rutas distintas de las establecidas para el transporte público) en Bandung, Indonesia. 

La percepción de los usuarios de los atributos que definen este servicio se 

analizó utilizando un análisis de los atributos y factores que representan la calidad del 
servicio. 

Para la definición del modelo se utilizó un modelo probit ordinal. Éste estudiaba 
las características de los usuarios en cuanto a su satisfacción o calidad percibida con 
respecto al servicio disponible. 

Se estimaron, además, un modelo logit binario para predecir probabilidades de 
elección del paratransit service por parte de los usuarios en el futuro, ante mejoras 
diseñaras del servicio. 
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El estudio pone de manifiesto que lo que puede ser de importancia en los 

países desarrollados tiene un peso diferente para los usuarios del paratransit service. 
Este hecho puede explicarse al estudiar las características de los usuarios que 
expresaron su satisfacción (mediante la encuesta), estas características, junto con 
otras diferencias en términos culturales, sociales y económicos, influyen en la 
percepción del servicio ofertado por los distintos modos y, por lo tanto, en su 
satisfacción. El análisis pone de manifiesto que el precio del servicio puede ser 
dominante cuando los usuarios realizan la elección modal a favor del paratransit 
service. 

Tam, Lam, y Lo (2010). Realizaron un estudio sobre la incorporación de la 
calidad de servicio percibida por los pasajeros de líneas aéreas en la calibración del 
modelo de elección del modo de acceso por tierra al Aeropuerto Internacional de Hong 

Kong (HKIA). 

Estos autores utilizaron modelos con los que tenían en cuenta la variable 
latente "satisfacción" que relaciona, por una parte, la percepción de los pasajeros 
sobre los modos de acceso al aeropuerto por tierra y, por otra parte, las características 
del viaje y de los propios pasajeros. Además, incorporaron la variable latente 
“satisfacción” al modelo de elección discreta, que se utiliza para evaluar el reparto 
modal de acceso terrestre al HKIA. 

Los resultados del modelo indican que el nivel de satisfacción está asociado con 
la utilidad del modo. Mediante la incorporación de la variable latente "satisfacción" en 
el modelo de elección discreta, la conducta de elección del modo de acceso terrestre al 
aeropuerto, por parte los pasajeros de las distintas líneas aéreas, se puede modelizar 

de forma más precisa. Por lo tanto, puede obtenerse una mejor comprensión sobre la 
demanda de diferentes opciones del modo acceso al HKIA. 

Los autores construyeron una variable que hacía referencia al nivel de 
satisfacción con los modos elegidos utilizado un modelo de ecuaciones estructurales 
(Structural Equation Modelling: SEM), siendo esa nueva variable la que se introduce en 
el modelo de reparto modal como una variable explicativa. 

Las características o atributos de los modos de acceso al HKIA sobre las que se 
preguntó a los encuestados su satisfacción fueron: tiempo de espera, tiempo de viaje 
en el vehículo, fiabilidad del tiempo de viaje, tarifa y distancia a pie que deben recorrer 
desde/hasta la estación de transporte público o el lugar de aparcamiento del coche. 

Tras conocer la ecuación que definía la satisfacción de los usuarios, esta se 

introdujo en el modelo de reparto modal y se obtuvo la influencia del nivel de 
satisfacción en el reparto modal de las alternativas disponibles para acceder por tierra 
al aeropuerto. 

En este estudio se comprueba que los factores que afectan a la elección del 
modo de acceso al aeropuerto no son sólo factores o atributos observables, también 
influye la satisfacción del usuario. Como se esperaba, a mayor satisfacción, mayor es la 
utilidad asociada a ese modo. 
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Dell’Olio et. al. (2011) y Bordagaray et. al. (2014). Han realizado una serie de 

investigaciones relacionadas con la heterogeneidad de los usuarios a la hora de evaluar 
la calidad percibida en un sistema de transporte urbano.  

Los resultados de estos estudios muestran que la heterogeneidad existente 
entre los usuarios de un sistema de transporte urbano afecta, de forma importante, a 
la hora de percibir la calidad de este de una forma u otra. 

Además, en el estudio realizado por Dell’Olio et. al. (2010), se demuestra que 
incluso la variación de la calidad percibida se da en un mismo individuo. En esta 
investigación se preguntó por la valoración general del servicio al inicio y al final de la 
encuesta, en lo que se demostró que los usuarios cambiaban su forma de percibir la 
calidad después de analizar de forma más detallada cada uno de los atributos. 

Ambos autores concuerdan en que para el correcto análisis de la calidad 
percibida es necesario establecer la heterogeneidad de usuarios realizando una 
correcta caracterización de ellos. 

2.2. Encuestas de Calidad Percibida en el Transporte Público 

A la hora de estudiar la calidad en el transporte público, como ya se ha 
explicado, existen varias maneras de plantearse la investigación. Uno de los puntos 
que definen el estudio es la forma de obtener los datos que servirán de base para la 
posterior modelización. Es decir, el diseño y el desarrollo de la encuesta. 

A continuación se resumen las metodologías utilizadas en los estudios 
planteados en el epígrafe anterior. Se pueden resumir en tres metodologías: 

- Aquellas que utilizan una encuesta de Preferencias Reveladas 
- Aquellas que utilizan una encuesta de Preferencias Declaradas 
- Aquellas que utilizan una combinación de encuestas de Preferencias Reveladas 

y encuestas de Preferencias Declaradas. 

En la mayoría de las investigaciones, las encuestas utilizadas son de 

preferencias reveladas, en las que se pregunta a los usuarios, además de una serie de 
características socio-económicas, sobre el peso o la nota que asignan a ciertas 
variables o atributos que definen el servicio ofertado. 

Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996) realizaron una encuesta a los usuarios de 
distintas empresas. Dicha encuesta fue enviada por correo a una muestra aleatoria de 
los clientes de dichas empresas. 

La encuesta, que pretendía obtener diferentes medidas de la calidad del 
servicio, incluía en el cuestionario varios apartados: 

- En el primer apartado se les preguntaba acerca de la satisfacción global del 
servicio, utilizando para ello una escala de satisfacción (entre 1 y 9). 

- En el segundo apartado, la escala de satisfacción se le aplicaba a varios 
atributos que definían el servicio recibido, siendo una versión ampliada de la 
escala SERVQUAL. 

- En el tercer y último apartado, se preguntaba sobre la posibilidad de haber 
sufrido malas experiencias recientemente con la empresa. De ser así, se les 
preguntaba si se había resuelto satisfactoriamente o no. 
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El segundo apartado de la encuesta (es decir, la versión reducida del 

SERVQUAL) está formada por las variables que definen 5 conceptos más globales: la 
fiabilidad, la capacidad de respuesta de la empresa, la garantía ofrecida, la empatía por 
parte de la empresa, los elementos tangibles. Estos temas dan una idea acerca de las 
expectativas de los clientes sobre de los servicios recibidos. 

En el cuestionario se le preguntaba la nota sobre el servicio adecuado, el 
servicio deseado y el servicio percibido en función de cada una de las variables 
planteadas. 

Además, también se realizó un estudio sobre las intenciones de los usuarios en 
su comportamiento relacionado con la calidad del servicio: la posibilidad de pagar una 
prima sobre el precio y permanecer fieles a una empresa incluso cuando sus precios 
suben, la intención de hacer más negocios con la empresa en el futuro, y las 

intenciones de denunciar cuando ocurra algún problema con servicio, etc. 

Igualmente, Friman (2004) utilizó un cuestionario dividido en tres módulos o 
apartados y con el que se trataba de estudiar las experiencias vividas en los viajes 
realizados en transporte público. 

En el primer apartado se les preguntaba a los encuestados la nota otorgada a la 
valoración global del sistema y la nota otorgada a cada uno de los trece atributos 
individuales que definen, según este autor, el servicio prestado por la empresa. Estos 
atributos estaban se podrían agrupar en conceptos más amplios: el trato de los 
empleados, fiabilidad del servicio, información disponible y diseño del servicio. LA 
escala de satisfacción utilizada variaba entre “muy insatisfecho” a “muy satisfecho”. 

En el segundo apartado los encuestados debían definir las experiencias 
negativas críticas que hubieran tenido con el transporte público. Para ello se 
aportaban once descripciones tipo. Estas definiciones se obtuvieron del estudio del 
sistema y mediante entrevistas con usuarios. Estos incidentes hacían referencia al 
trato de los empleados, la fiabilidad del sistema, la información disponible y el diseño 
del sistema. Se les preguntaba la frecuencia con la que habían sufrido esa experiencia, 
cuándo habían sucedido y acerca de cómo se habían sentido durante el incidente. 

Y, por último, en el tercer apartado se les preguntaba sobre una serie de 
características personales, es decir, los datos socio-económicos de los encuestados. 

Otro estudio que considera la frecuencia de experiencias negativas a la hora de 
valorar la calidad del servicio es el llevado a cabo por Joewonoab y Kubotaa (2008). 

Ellos realizaron un estudio acerca de los factores que influyen en la satisfacción de los 
usuarios respecto paratransit service y para ello diseñaron y llevaron a cabo una 
encuesta para recolectar toda la información posible. Esta encuesta estaba compuesta 
por 4 partes: 

- La primera parte estaba compuesta por 15 preguntas generales. 
- La segunda parte estaba formada por un conjunto de preguntas relativas a la 

calidad del servicio. Los atributos seleccionados para este estudio se agruparon 
en 9 factores (disponibilidad, accesibilidad, fiabilidad, información, servicio al 
usuario, confort, seguridad, tarifa e impacto ambiental) siendo un total de 54 
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atributos estudiados. Para todos esos atributos los encuestados dieron una 

nota de 1 a 5 en función del nivel de satisfacción. 
- La tercera parte de la encuesta estaba formada por una serie de preguntas 

referentes a la frecuencia con la que había sufrido una experiencia negativa 
mientras usaba el paratransit service. En esta parte de la encuesta se analizaron 
7 aspectos: accesibilidad al servicio, fiabilidad, trato de la tripulación, 
información, diseño, servicio al consumidor y seguridad. 

- La última parte de la encuesta hacía referencia a la fidelidad del usuario al 
paratransit service. Se le preguntaba al encuestado acerca de si utilizaría este 
modo de transporte en el futuro o si se lo recomendaría a otros posibles 
usuarios. Para ello se le daban varias opciones, como la implantación de un 
nuevo modo de transporte, mejoras en el servicio, etc. 

Wen et. al. (2005) utilizó para el estudio de la calidad percibida en el transporte 
interurbano una encuesta de preferencias reveladas, testeada previamente mediante 
la realización de una encuesta piloto. 

La encuesta definitiva fue diseñada para recolectar información de las 
características socio-económicas de los usuarios, características de los viajes, 
preferencias de elección de servicio de bus y la calidad percibida del servicio. La calidad 
del servicio se define en base a 20 variables o ítems que los usuarios debían puntuar 
entre 1 (muy insatisfecho) y 5(muy satisfecho). Estas 20 variables se agruparon en los 
tres factores explicados previamente: comportamiento operacional, servicios a bordo 
de los buses y actitud de los empleados. 

Hu y Jen (2006) diseñaron una encuesta de preferencias reveladas. El proceso 

seguido para llegar a definir las variables que formarían parte de esa encuesta estaba 
dividido en 4 etapas: primero realizaron una exploración elemental de la escala, 
después se consultó el punto de vista de los usuarios, se analizaron las modificaciones 
necesarias en la escala y, por último, se depuraron los ítems que van a formar parte del 
estudio. 

A lo largo de esas 4 etapas se realizaron 3 encuestas (valorando cada ítem que 
formara parte de ellas entre 1 y 7): 

- Una encuesta inicial que sirve como punto de partida a partir del cual conocer 
qué variables están relacionadas con la calidad percibida por los usuarios del 
transporte público. Esta encuesta está dividida en dos partes: una en la que se 
les pregunta acerca de la calidad deseada y otra donde se les pregunta sobre la 

calidad percibida a cerca de varias variables. Esta encuesta fue realizada por 
correo a un conjunto de voluntarios. Tras el análisis de los datos recogidos se 
modifica el cuestionario. Para ello se cuenta también con el desarrollo de un 
grupo focal con usuarios del bus. 

Una vez modificado el cuestionario se vuelve a realizar la encuesta, esta vez 
interceptando a los pasajeros en las paradas de bus (reenviando la respuesta por 
correo). Tras el análisis de los datos se vuelve a comprobar qué variables forman parte 
de la calidad percibida y se lanza una última tanda de encuestas que sirve para 
corroborar los datos recogidos en la segunda encuesta. 
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Filipovid et. al. (2009) utilizaron datos de varios periodos de tiempo. Eran datos 

anuales de los años 2005, 2006 y 2007, teniendo de este último año, datos 
estacionales de verano e invierno. Los resultados obtenidos se compararon entre los 
distintos periodos. Llevaron a cabo un estudio sobre la calidad percibida y la calidad 
deseada por parte de los usuarios del transporte público. 

En la encuesta de preferencias reveladas diseñada para el estudio de la calidad 
deseada se les preguntaba a los usuarios de los distintos modos de transporte público 
acerca de las variables que definen la calidad del servicio. Estos debían elegir y valorar 
(mediante una escala) las características más importantes del transporte público. La 
importancia de cada una de las variables o características del transporte público se 
definió de dos formas: 

- Mediante el porcentaje de usuarios que eligieron cada variable 

- Mediante un ranking de importancia otorgada a cada variable o característica. 

Estudiaron también la calidad percibida por los usuarios. Para ello realizaron 
otra encuesta de preferencias reveladas en la que los usuarios de los distintos modos 
de transporte debían valorar, entre 1 y 5, tanto la calidad global del sistema de 
transporte público como de cada una de las características que definen su 
funcionamiento. 

Eboli y Mazzulla (2009) realizaron un estudio en una región urbana de tamaño 
pequeño-medio, encuestando a los pasajeros habituales de dos líneas que forman 
parte del servicio de bus urbano. 

Se diseñó una encuesta de preferencias reveladas donde se les preguntó a los 

usuarios habituales acerca de 26 atributos. De esos atributos aportaron tanto el nivel 
de importancia (entendida por los autores como calidad deseada) como el nivel de 
satisfacción (entendida por los autores como calidad percibida) respecto a cada uno de 
ellos. 

También se les preguntó en la encuesta por la calidad global percibida del 
sistema. Obtuvieron que la heterogeneidad de la calidad percibida (satisfacción) era 
mucho menor que la heterogeneidad que aparecía alrededor de la calidad esperada 
(importancia). 

Friman y Fellesson (2009) realizaron una encuesta vía telefónica para el estudio 
de ciertos aspectos relacionados con la satisfacción de los ciudadanos respecto del 
transporte público en seis ciudades europeas (Estocolmo, Oslo, Helsinki, Copenhague, 

Barcelona, Viena). 

El cuestionario diseñado era de preferencias reveladas, en el que se les 
preguntaba a los encuestados (usuarios o no usuarios del transporte público) su 
opinión acerca del transporte público. En total, se les preguntaba la nota de 17 
atributos. En este estudio utilizaron tres atributos para el estudio de la satisfacción, 
además de la satisfacción global respecto del sistema. Esos tres atributos fueron el 
tiempo de viaje, la frecuencia del servicio y la posibilidad de viajar sentados. Aunque 
hay otras variables cuyas medidas pueden definir la calidad del transporte público, 
estas tres variables pueden englobar la experiencia en el transporte público (Eboli y 
Mazzulla (2007), Fellesson y Friman (2008), Hensher et al. (2003), Tyrinopoulos y 
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Aifadopoulou (2008)). La escala utilizada para el ranking iba de 1 a 5 (de “no estoy en 

nada de acuerdo” a “totalmente de acuerdo”). Además se caracterizó a los 
encuestados. 

Belwal y Belwal (2010) realizaron una encuesta para conocer tanto las 
necesidades como las expectativas de los usuarios del transporte público. Tras el 
análisis y la modelización de los datos recogidos de la encuesta, estos autores 
pretendían conocer la percepción de la opinión pública hacia los servicios de 
transporte público en Omán. 

La primera fase del estudio consistió en el estudio del estado del arte, 
observaciones acerca del funcionamiento del transporte público, así como reuniones y 
conversaciones con expertos para evaluar la situación y definir unas hipótesis de 
partida en la línea de los objetivos planteados. 

La segunda parte del estudio consistió en la recolección y análisis de los datos. 
La encuesta se llevó acabo en seis distritos de la región de Al Batinah (Omán). 

El cuestionario que diseñaron estaba compuesto tanto por preguntas de 
respuesta abierta como de preguntas con respuesta cerrada. En dicho cuestionario, de 
preferencias reveladas, los encuestados revelaban sus características socio-
económicas, las características de los viajes realizados y las características respecto del 
uso del transporte público. Con relación a estas últimas se les preguntaba sobre su 
experiencia personal con el transporte público (valorando entre 1 y 5, es decir, “muy 
desagradable” y “muy agradable”), se les preguntaba si actualmente utilizaban el 
transporte público y si lo utilizaban en el pasado. 

Se compararon las notas obtenidas por el transporte público en función de las 
experiencias vividas con la utilización actual o en el pasado de dicho sistema de 
transporte. 

Hensher et. al., (2010) realizaron un estudio en el condado de Tyne y Wear (al 
noreste de Inglaterra), en el 2007, centrándose en los buses locales que operan en ese 
condado. En esta área se ha conseguido una asociación de operadores que se ha 
denominado “superoute”, que ofrecen servicios de alta calidad, con mayor número de 
rutas, con el objetivo de aumentar el número de usuarios de bus. Los buses que 
operan en una “superoute” ofrecen altas frecuencias, siendo la puntualidad su mayor 
prioridad, vehículos más modernos, más información en las paradas y más apeaderos. 

Para este estudio se diseñó una encuesta de preferencias reveladas en la que se 

les preguntaba a los usuarios a cerca de la percepción general del servicio (basado en 
una escale de 5 puntos), el motivo del viaje, las características socio-económicas 
(incluyendo el motivo del viaje) y las valoraciones de la importancia y la satisfacción 
respecto a varios atributos que definen, según los autores, la calidad del servicio y que 
utilizarían para la definición del Índice de Calidad del Servicio. 

Se hicieron encuestas a los usuarios, a bordo de los buses (durante el viaje) 
tanto en servicios de bus con mejoras (“superoute”) y en servicios de bus sin mejoras. 
El objetivo era comprender qué atributos del servicio le aportan una utilidad adicional 
a la calidad de las líneas de “superoutes” en comparación con las líneas de menos 
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calidad de servicio. Además de comprender qué factores son los que más influyen en la 

calidad global de servicio. 

Tam, Lam, y Lo (2010) utilizaron datos de encuestas de años consecutivos (2004 
y 2005) para comprobar cómo los cambios en distintos atributos de servicio afectan al 
reparto modal de acceso al aeropuerto de Hong-kong (HKIA). 

La encuesta de preferencias reveladas realizada en el primer año (2004) 
contaba de varias partes: 

- una primera parte en la que se le preguntaba al encuestado acerca de las 
características del viaje de acceso al aeropuerto. 

- Después se les preguntaba por si nivel de satisfacción respecto de 5 atributos 
de servicio de los modos de acceso al aeropuerto que ellos hubieran utilizado 

alguna vez (utilizando una escala de 1 a 5), esos atributos eran: tiempo de 
espera, tiempo de viaje en el vehículo, fiabilidad del tiempo de viaje, tarifa y 
distancia a pie que deben recorrer desde/hasta la estación de transporte 
público o el lugar de aparcamiento del coche. 

- Por último, se les pregunta sobre una serie de características socio-económicas. 

La encuesta realizada en el 2005 fue algo diferente, con el objetivo de hacerla 
más corta y obtener así una tasa mayor de respuesta, se eliminó la parte en la que se 
preguntaba sobre la satisfacción de los pasajeros con los modos de acceso al 
aeropuerto obteniendo, por lo tanto, únicamente las características del viaje de acceso 
al HKIA y las características del viaje. 

Dell‘Olio et. al. (2011) establecieron una metodología para la realización de 

encuestas basado en la realización de grupos focales para la obtención de las variables 
críticas que definen el sistema de transporte urbano analizado. 

El proceso de creación de la encuesta se basaba en un ciclo retroalimentado de 
obtención de variables donde se creaba una versión preliminar de la encuesta que se 
presentaba en un grupo focal que, a su vez, establecía nuevas variables.  

Una vez obtenidas todas las variables, se realizaba una encuesta piloto donde 
se comprobaba la eficiencia de la encuesta creada. Una vez determinada la encuesta 
más adecuada se estableció la encuesta definitiva. 

También existen investigaciones en las que se utilizan encuestas de 
preferencias declaradas, aunque muchas menos que aquellas que utilizan preferencias 
reveladas, para estudiar la calidad del transporte público urbano. El uso de las 

encuestas de preferencias declaradas con este objetivo se ha comenzado a llevar a 
cabo recientemente. 

Por ejemplo, Eboli y Mazzulla (2008) diseñaron una encuesta dividida en tres 
apartados para el estudio de la calidad del transporte público utilizando, como 
población de estudio, a los estudiantes de la Universidad de Calabria. 

Los dos primeros apartados estaban destinados a caracterizar a los usuarios del 
transporte público y a caracterizar los viajes realizados por ellos. A los usuarios se les 
caracterizó en función del sexo, la edad, el nivel de ingresos y la disponibilidad de 
coche para viajar. 
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En la tercera parte de la encuesta se les pedía que eligieran entre tres 

alternativas: la situación actual y dos situaciones hipotéticas (encuesta de preferencias 
declaradas). Las situaciones de elección estaban definidas por 9 atributos, con 2 rangos 
de variación cada uno. 

La conjunción de la situación actual con distintas alternativas de elección dio 
lugar a varios experimentos o escenarios de elección. Cada uno de esos escenarios fue 
presentado a un conjunto de usuarios. 

La selección de las variables y el diseño de las alternativas fue la parte más 
complica del diseño de la encuesta. Por esa razón se llevó a cabo un procedimiento 
empírico que permitía, mediante simulación de la elección de una muestra de 
usuarios, calibrar un modelo básico. Los escenarios de elección se definieron cuando 
los test estadísticos verificaban la bondad de ajuste. 

Por lo tanto, previamente a lanzar la encuesta definitiva, realizaron una 
encuesta piloto que sirvió como base para definir la situación actual del transporte 
público y la bondad del diseño realizado. El diseño de la encuesta definitiva fue 
mediante diseño factorial fraccionado. Con el objetivo de seleccionar la forma de 
fraccionar dicho diseño se definieron atributos o variables “básicas” y atributos o 
variables “no básicas”. Como variables “básicas” se definieron aquellas cuyo descenso 
en su nota comprendería un descenso en la nota de la calidad global del sistema. 
Consideraron variables “básicas” al grado de ocupación, la frecuencia del servicio, la 
fiabilidad del servicio, la tarifa y el tiempo de acceso hasta la parada. Como variables 
“no básicas” se definen aquellas que benefician al sistema si están presentes, pero que 
no le perjudica si no lo están. Consideraron variables “no básicas” a las características 

de la parada de bus, la limpieza del vehículo, información disponible y la actitud del 
personal de la empresa. La diferencia entre estas dos categorías de atributos de la 
calidad del servicio se hizo en base a las preferencias recogidas de la muestra a la que 
se le realizó la encuesta piloto. 

En base a los datos recopilados con la encuesta definitiva se pudo modelizar el 
comportamiento de los usuarios respecto de la calidad del transporte público. 

También existen investigaciones que han utilizado, de forma combinada, 
encuestas de preferencias reveladas y encuestas de preferencias declaradas para 
estudiar la calidad del transporte público urbano. 

Por ejemplo, Garrido y Ortúzar (1994) diseñaron varios tipos de encuestas que 
se aplicaron a una muestra amplia de usuarios y potenciales usuarios de todos los 

modos de transporte disponibles en la ciudad de Santiago de Chile. Estas encuestas se 
diseñaron con el fin de identificar, clasificar (por orden de importancia) y puntuar 
(según el rendimiento percibido) las variables más relevantes del nivel de servicio. 

Para el diseño de la encuesta se efectuaron varias etapas. Primero se comenzó 
con la realización y aplicación del método Delphi con varios expertos para obtener una 
primera aproximación de las variables que forman parte del problema de estudio (la 
calidad del transporte público). 

En segundo lugar, y tras el estudio de los resultados obtenidos de las reuniones 
con expertos, se llevó a cabo una especie de grupo focal con 65 personas, divididas en 
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grupos de 5 y liderado por 2 investigadores. Del análisis de los grupos focales se 

obtuvo una idea de las variables que debieran formar parte de la encuesta. 

En tercer lugar, se diseñó y realizó una encuesta a una muestra extensa de 
usuarios de todos los modos de transporte público existentes en la ciudad con el fin de 
clasificar y puntuar las más variables relevantes identificadas en las dos fases previas. 
Del análisis de los datos recopilados se obtuvieron las doce variables más relevantes 
para los usuarios, en cuanto a calidad del transporte público se refiere: el tarifa, el 
comportamiento y la apariencia de los conductores de los buses, el riesgo de 
accidente, la variabilidad del tiempo de espera, la posibilidad de viajar sentado, el uso 
alternativo del tiempo mientras se espera en la parada, tiempo de viaje en el vehículo, 
tiempo de acceso a pie al transporte público, variabilidad del tiempo de viaje, nivel de 
ocupación del bus, el confort del vehículo y el tiempo de espera. 

Y, finalmente, a una muestra más pequeña de usuarios del transporte público 
se les realizó dos encuestas de preferencias declaradas (en función de siete variables 
de las doce encontradas más importantes en el análisis previo) con el fin de 
determinar la importancia percibida de dichas variables. 

Hensher, Stopher y Bullock (2003) diseñaron una encuesta de preferencias 
declaradas y, en base a los resultados obtenidos, modelizaron el comportamiento de 
los usuarios respecto a la calidad global del servicio con un modelo MNL para 
establecer los pesos relativos de los atributos que formaban parte de la encuesta. 

El hecho de utilizar una encuesta de preferencias declaradas hace que el 
estudio se centre en aquellas variables definidas como fundamentales (sin tener en 
cuenta otras tantas que aparecerían en una encuesta de preferencias reveladas) 

además de poder utilizar variables que actualmente no existen en el servicio 
estudiado. 

La encuesta utilizada para este estudio se personalizó para cada operador que 
participó en el estudio y para cada viaje, tomando como referencia los datos del viaje 
que estaba realizando en el momento de rellenar la encuesta. 

Para el diseño de la encuesta definitiva se contó con una encuesta polito previa 
y con entrevistas con los operadores del transporte público. Tras las conclusiones 
obtenidas tanto de la encuesta piloto como de las entrevistas personales, se definieron 
13 atributos para definir la calidad percibida por los usuarios del transporte público. 
Para definir los rangos de variación de dichos atributos se consultó a los operadores 
del transporte público, ya que ellos son los únicos capaces de variar las características 

del servicio. Al final se consideraron 3 rangos de variación para cada atributo. Dado 
que con un diseño factorial completo se tenían 313 combinaciones posibles, utilizaron 
un diseño factorial fraccionado para que permitió reducir el conjunto de elección a 81 
escenarios. Un pre-test mostró que los usuarios estaban dispuestos a contestar como 
mucho 3 escenarios, por lo tanto se obtuvieron 27 formas diferentes de encuesta. 

Cada encuesta estaba dividida en dos partes: una primera parte en la que se le 
realizan 25 preguntas al encuestado a cerca de las características del viaje que estaba 
llevando a cabo (coinciden con las variables que aparecen en la parte de preferencias 
declaradas para poder personalizarla) así como los niveles de servicio y sobre sus 
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propias características. Una segunda parte en la que se le preguntaba por tres 

escenarios de la encuesta de preferencias declaradas. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a bordo de los buses de las 
empresas que participaban en el estudio se modelizaron en base a un modelo anidado 
o jerárquico (NL), obteniendo para cada segmento estudiado (empresas de transporte) 
su propia función de utilidad. 

Benjamin (2006) estudió el impacto de las mejoras realizadas en un transporte 
público en la percepción de la calidad del servicio prestado por dicho transporte 
público. El caso particular que estudió fue el del transporte especial, es decir, de 
personas con movilidad reducida mediante microbuses o furgonetas especiales. 

Para ello se realizaron dos tandas de encuestas: una antes y otra después de la 

implantación de las medidas destinadas a la mejora del servicio. 

En la primera encuesta fue diseñada para recoger datos sobre la evaluación y la 
demanda de información del usuario actual. En esta encuesta se hicieron preguntas 
relativas a 4 áreas: características del viaje actual, la calidad del sistema de transporte 
actual, un conjunto de preferencias declaradas que estudiaban el comportamiento tras 
la implantación del APTS (Advanced Public Transportation Systems) y características 
socio-económicas de los usuarios. 

En la encuesta realizada tras la implantación del APTS (2 años más tarde) tenía 
el mismo cuestionario salvo las preguntas relacionadas con las preferencias 
declaradas. 

La información pertinente a la caracterización del viaje actual fue recogida 

durante la semana inicial en la que se pudieron en contacto con los encuestados. Se les 
presentó un cuestionario detallado sobre el propósito de viaje de cada día de la 
semana. Por lo tanto, se estudió el comportamiento, en cuanto a los viajes se refiere, 
durante 1 semana. 

Las preguntas realizadas acerca de la calidad del servicio actual estudian el 
método para ponerse en contacto con este servicio especial y hacer la reserva del viaje 
desde/hacia su casa, capacidad de respuesta con el servicio telefónico de contacto, y 
tiempo de viaje en el vehículo. 

La encuesta de preferencias declaradas estaba definida por una serie de 
escenarios en los que se planteaban diferentes servicios hipotéticos. Las preguntas 
iban dirigidas al tiempo con el que los microbuses debían ser reservados y hacían 

referencia a la capacidad de confirmar inmediatamente la disponibilidad del viaje, el 
tiempo de viaje y el tiempo necesario para llamar para trayectos de vuelta después de 
la implantación de las mejoras propuestas se pusieran en marcha. 

En la encuesta llevada a cabo después de la implantación de las mejoras, se les 
preguntaba a los usuarios sobre 5 atributos relacionados con el incremento de viajes 
en bus: la facilidad de programar un viaje con el nuevo sistema, el tiempo de viaje, la 
cantidad de paradas que se realizan para otros viajeros, la cantidad de viajeros en los 
buses (ocupación) el confort durante el trayecto. 
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Se estimó una regresión que relacionaba el incremento de viajes entre la 

primera encuesta y la segunda (variable dependiente) con las valoraciones otorgadas 
por los usuarios para dichos atributos. 

Los atributos del servicio percibido que resultaron ser significativos a la hora de 
conseguir un cambio modal fueron: la longitud del viaje, el número de paradas 
adicionales para los pasajeros y el confort. 

2.3. Modelos de calidad Percibida del Transporte Publico 

A la hora de hablar del tipo de modelo a utilizar a la hora de definir o 
caracterizar la calidad del transporte público aparecen tres tipos de estudios en la 
literatura existente: 

- Estudios que utilizan índices para medir la calidad del servicio, 

- Estudios que utilizan modelos de regresión  
- Estudios que utilizan modelos de elección discreta. 

En función de esta clasificación se muestran a continuación la forma de trabajar 
de los artículos presentados en este apéndice. 

La mayoría de los estudios que trabajan con algún tipo de índice que relacione 
la valoración o la importancia otorgada a los distintos atributos que definen la calidad 
del servicio, con la propia calidad global del servicio. 

Por ejemplo, Hu y Jen (2006) utilizaron el análisis factorial confirmatorio para 
medir la bondad de la escala que define la calidad del servicio. Además, utilizaron los 
valores de los “alphas” de Cronbach para medir la fiabilidad de cada dimensión que 

forma parte de la escala y de la escala propiamente dicha, verificando así las variables 
o ítems y las dimensiones que formarán parte de la escala final de calidad del servicio, 

El análisis factorial confirmatorio, AFC, trata de determinar si el número de 
factores obtenidos y sus cargas o pesos se corresponden con los que cabría esperar a 
la luz de una teoría previa acerca de los datos. La hipótesis a priori es que existen unos 

determinados factores preestablecidos y que cada uno de ellos está asociado con un 
determinado subconjunto de las variables. El análisis factorial confirmatorio entonces 
arroja un nivel de confianza para poder aceptar o rechazar dicha hipótesis. 

Friman (2004) utiliza un índice con el que compara la satisfacción global del 
sistema y el peso de cada una de las variables que definen esa satisfacción antes y 
después de implantar una serie de mejoras en el transporte público. Utiliza también 

los “alphas” de Cronbach para medir la fiabilidad del peso de cada variable estudiada 
dentro de la satisfacción global. Los valores con los que trabaja son los valores medios 
obtenidos para cada variable y para la satisfacción global. 

Posteriormente, Friman y Fellesson (2009) utilizan nuevamente los valores 
medios obtenidos de cada variable para comparar el peso dentro de la satisfacción 
global de los usuarios. 

Filipovid et. al. (2009) midieron tanto la calidad deseada como la calidad 
percibida. Para definir la calidad deseada se basaron en dos conceptos: 

- La frecuencia con la que los usuarios eligieron cada variable 
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- El rango promedio de la importancia (nota) otorgada a cada variable o 

característica de la calidad. 

Para definir la calidad percibida se basaron en las notas otorgadas a las 
variables que definen esa calidad. Obtuvieron el valor de la calidad percibida en 
función de los valores medios de esas notas. 

Eboli y Mazzulla (2009) trabajaron comparando los resultados obtenidos con 
dos índices: “Heterogeneous Customer Satisfaction Index” (HCSI) un índice que los 
autores definieron para evaluar la calidad del transporte. Este índice está inspirado por 
el “Customer Satisfaction Index” (CSI) pero además tiene en cuenta la heterogeneidad 
existente en las valoraciones de los usuarios sobre los distintos aspectos de servicio. 

Estos índices pueden ser calculados fácilmente con las medias de las notas de 

satisfacción otorgadas por los usuarios, teniendo en cuenta también el peso o 
importancia de cada variable (otorgada también por los usuarios). 

Obtuvieron que la heterogeneidad de la calidad percibida (satisfacción) era 
mucho menor que la heterogeneidad que aparecía alrededor de la calidad esperada 
(importancia). Estimaron ambos índices (CSI y HCSI) y los resultados fueron diferentes 
para los dos casos. Esa diferencia se debe a la diferente contribución que cada atributo 
del servicio en cada uno de los dos índices. 

Belwal y Belwal (2010) utilizaron los valores medios de las preguntas realizadas 
a los encuestados para estimar la satisfacción con el sistema de transporte público 
existente en la región de Omán estudiada. Además, fijaron la importancia de las 
variables a mejorar en base al número de veces que esas variables eran citadas por los 

encuestados. 

Tam, Lam, y Lo (2010) utilizaron un modelo de ecuaciones estructurales 
(Structural Equation Modelling: SEM) para construir una variable que hacía referencia 
al nivel de satisfacción de los usuarios en función del al tiempo de viaje y a ciertas 
características socio-económicas del encuestado. Es decir, construyeron una ecuación 
cuya variable dependiente era la satisfacción de los usuarios. 

Tras conocer la ecuación que defina la satisfacción, la introdujeron en el 
modelo de reparto modal y obtuvieron la influencia del nivel de satisfacción en el 
reparto modal de las alternativas disponibles para, en el caso concreto de su 
investigación, acceder por tierra al aeropuerto de Hong-kong (HKIA). 

En este estudio se comprueba que los factores que afectan a la elección del 

modo de acceso al aeropuerto no son sólo factores o atributos observables, también 
influye la satisfacción del usuario. Como se esperaba, a mayor satisfacción, mayor es la 
utilidad asociada a ese modo. 

Algunos estudios trabajan en base a modelos de regresiones para estimar la 
calidad o la satisfacción de los usuarios respecto del transporte público. 

Por ejemplo, Zeithaml, Berry y Parasuraman (1996) realizaron un análisis de 
regresión múltiple para relacionar la calidad del servicio y las intenciones en el 
comportamiento del usuario, comprobando así hasta qué punto están o no 
relacionadas. La variable dependiente era la intención de comportamiento del usuario 
y las variables independientes eran los atributos que definían la calidad del servicio. 
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La calidad del servicio se trató de dos formas: 1) Como la escala de la calidad 

global del servicio, 2) como la escala y peso medio asociados a cada uno de los ítem 
que define la calidad percibida a través de las dimensiones de la escala SERVQUAL. 

Mark Wardman, cuyo objetivo era determinar cómo las características socio-
económicas afectaban a la valoración del tiempo de viaje y a la valoración de la calidad 
del servicio, utilizó un modelo de regresión. 

Con el modelo de regresión explicaba las variaciones en las valoraciones 
económicas de los tiempos (asociados al viaje) y de los atributos que definen la calidad 
del servicio, en función de una gran cantidad de variables como la distancia del viaje, 
motivo del viaje, modo de transporte utilizado, nivel de ingresos de los encuestados, 
etc. 

Benjamin (2006) estudió los resultados obtenidos sobre la calidad percibida, 
antes y después de la implantación de una serie de mejoras en el transporte público, 
para personas con movilidad reducida mediante dos tandas de encuestas. 

Utilizó una regresión que relacionaba el incremento de viajes entre la primera 
encuesta y la segunda (variable dependiente) con las valoraciones otorgadas por los 
usuarios a los atributos estudiados y que definían la calidad del servicio: la facilidad de 
programar un viaje con el nuevo sistema, el tiempo de viaje, la cantidad de paradas 
que se realizan para otros viajeros, la cantidad de viajeros en los buses (ocupación) el 
confort durante el trayecto. 

También hay estudios en la literatura que utilizan modelos de elección discreta 
a la hora de estudiar y definir la calidad del transporte público. 

Existen estudios que han utilizado modelos logit multinomial (MNL), el más 
sencillo de los modelos logit a utilizar, asumiendo de base que las alternativas 
propuestas son independientes. 

Por ejemplo, Garrido y Ortúzar (1994), para estudiar el peso relativo de cada 
atributo estudiado (tanto latente como observado), en el nivel de servicio. Para ello 
utilizaron dos metodologías basadas una en programación lineal y otra en 
modelización mediante un modelo logit multinomial (MNL). Finalmente compararon 
ambos resultados. 

Las variables con las que se trabajó fueron el coste de viajar, apariencia y 
comportamiento de los conductores de bus, riesgo de accidente, variabilidad del 
tiempo de espera, posibilidad de viajar sentado, uso alternativo del tiempo mientras se 

viaja, tiempo de viaje a bordo del vehículo, tiempo de acceso, variabilidad del tiempo 
de viaje, grado de ocupación del bus, confort del vehículo y tiempo de espera. 

El modelo MNL estimado se utilizó para estimar la elasticidad de la demanda de 
las distintas variables que forman parte de la función de utilidad. 

Eboli y Mazzulla (2008) estimaron un modelo logit multinomial (MNL), 
considerándolo una forma de determinar la importancia de los atributos que definen la 
calidad del servicio global del servicio en la satisfacción del cliente. 

Este modelo estaba definido en función del grado de ocupación del bus, la 
frecuencia del servicio, la fiabilidad de los servicios ofrecidos, la tarifa, el tiempo de 
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acceso al bus, la limpieza de los vehículos, la información disponible y la actitud del 

personal respecto de los pasajeros. 

Los resultados obtenidos en base a este modelo les permitió calcular un índice 
de calidad de servicio, que ofrece una atractiva medida de eficacia actual o potencial 
de los servicios. 

Existen investigaciones que han trabajado con modelos logit jerárquicos o 
anidados. Considerando de esta forma las posibles correlaciones entre las alternativas 
estudiadas. Por ejemplo, Hensher, Stopher y Bullock (2003) realizaron una encuesta de 
preferencias declaradas en 9 sectores de servicio diferentes (agrupando compañías), 
en las encuetas los usuarios debían elegir entre la situación actual y dos situaciones 
hipotéticas (escenarios de preferencias declaradas). Los autores comprobaron que el 
sector al que pertenecía el servicio en el que se estaba haciendo la encuesta influía en 

la elección, por lo tanto se anidaron las alternativas en función del segmento al que 
pertenecía el servicio en el que se realizó la encuesta. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a bordo de los 
buses de las empresas que participaban en el estudio se modelizaron en base a un 
modelo anidado o jerárquico (NL), obteniendo para cada segmento estudiado 
(empresas de transporte) su propia función de utilidad. 

Wen et. al. (2005) utilizaron, para la modelización de los datos obtenidos en las 
encuetas realizadas en 5 compañías de autobús que realizaban el mismo recorrido, 
tanto modelos logit multinomial (MNL) como modelos logit jerárquico (NL). En los dos 
tipos de modelos se utilizaron como variables la tarifa, la frecuencia de servicio, 
características socio-económicas de los usuarios, características del viaje y variables 

latentes de calidad del servicio. 

El modelo NL estudiaba la correlación entre las 5 compañías estudiadas. 
Apareció una alta correlación entre dos de las líneas, por lo tanto el modelo NL resultó 
ser mejor, ya que el modelo MNL no permite correlación entre alternativas. 

A partir del mejor modelo estimado (NL) se calculó la disposición al pago, 
obteniendo que los usuarios estaban dispuestos a pagar más por mejorar variables 
como la comodidad del asiento, la seguridad de la conducción, puntualidad, facilidad 
de la comprar de los billetes y la limpieza interior del bus. 

Algunos estudios utilizan un modelo más específico: el ordered probit, que es 
un modelo diseñado para aquellos casos en los que la variable dependiente del 

modelo es ordinal. 

Por ejemplo, Joewonoab y Kubotaa (2008) definieron un modelo probit ordinal 
para estudiar las características de los usuarios en cuanto a su satisfacción o calidad 
percibida con respecto al paratransit service (transporte colectivo no público), es decir, 
para explicar las respuestas obtenidas sobre la nota de la satisfacción global del 
paratransit service por parte de los usuarios. 

Las variables que utilizaron para la estimación del modelo tenían que ver con 
las características socio-económicas de los usuarios del paratransit service (sexo, edad, 
ocupación, nivel de educación, disponibilidad del vehículo privado), con las 
características del viaje (propósito del viaje, número d viajes, tarifa del viaje) y las 
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notas que los usuarios otorgaron a las variables que definen el sistema (accesibilidad, 

fiabilidad, información disponible y tarifa). 

Además, en base a la estimación de un modelo logit binario, se predijo el 
porcentaje de usuarios que elegirían en el futuro el paratransit service. Como variable 
dependiente de este modelo tomaron la elección de utilizar el paratransit service en el 
futuro, ante ciertos cambios o medidas. 

En los últimos años los avances referentes a la modelización con modelos 
econométricos apuntan hacia la utilización de coeficientes aleatorios o random, 
aportando mejoras sustanciales en los resultados. Sin embargo, estos avances han sido 
escasamente aplicados al estudio de la calidad del servicio ofertado. 

Hensher et. al., (2010) han estudiado la necesidad de considerar la aleatoriedad 

en los gustos (cuando los haya) a la hora de modelizar. Para ellos han comparado los 
modelos obtenidos con un modelo logit ordenado estándar, con parámetros fijos para 
todos los usuarios, y un modelo logit ordenado con parámetros random. 

Su estudio se centró en la percepción de la calidad en función de las mejoras 
ofertadas por las líneas del transporte público. 

Para ello estimaron modelos Ordered Logit, estándar y random, en los que la 
variable dependiente era la valoración de la calidad global del servicio. Las variables 
que fueron ordenadas por los usuarios fueron utilizadas como variables mudas de tal 
forma que tomaban el valor igual a 1 para las valoraciones “muy satisfecho” y 
“satisfecho” (notas 5 y 4 respectivamente) y el valor 0 en el resto de casos, es decir, 
cuando la nota dada era “indiferente o neutral”, “insatisfecho” y “muy insatisfecho”. 

Las variables utilizadas en la estimación de ambos modelos fueron las mismas, 
la diferencia radicaba en el hecho de que el modelo estándar contaba con todos los 
parámetros fijos, mientras que el modelo que trabajaba con variables random permitía 
que todas aquellas variables cuyo peso dependiera del gusto de los usuarios estuvieran 
asociadas a un parámetro random. 

Tras la comparación de ambos modelos se comprobaron las mejoras del 
modelo con variables random respecto del modelo estándar. 

2.4. Conclusiones 

Tras la exposición realizada sobre los distintos conceptos existentes sobre la 
calidad del servicio ofertado, la forma de medirla y la forma de tratarla o explotarla, 

sobretodo de modelizarla, se llega a la conclusión de que no existe un consenso acerca 
de este concepto. 

Es evidente que es un tema importante a tener en cuenta a la hora de diseñar 
políticas enfocadas a mejorar la satisfacción de los distintos tipos de usuarios. Sin 
embargo, no existe todavía una forma eficiente de abordar este concepto. Es 
fundamental seguir investigando hasta llegar a ser capaces de establecer una 
metodología de estudio y explotación de los datos que ayude a entender cuáles son las 
necesidades y las expectativas de los usuarios respecto de la calidad, y cómo actuar 
para garantizar su satisfacción. 
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Una vez que se consiga dicho objetivo, se podrán diseñar políticas eficientes 

destinadas al fomento del transporte público como modo de transporte, consiguiendo 
de esta forma una movilidad más sostenible en nuestras ciudades. 
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3. Metodología 

3.1. Encuestas de Preferencias Reveladas 

A la hora de establecer la calidad percibida por los usuarios del  Transporte 
Publico, la metodología empleada se basa en un sistema de encuestas de preferencias 
reveladas. A continuación se exponen las características de dicha tipología de 
encuestas. 

Para este epígrafe se ha tomado como referencia el libro Modelling Transport 
(Ortúzar y Willumsen, 2001). 

Las encuestas de preferencias reveladas son aquellas en las que los usuarios 
son preguntados por una serie de características o variables que ellos conocen y de las 

que son capaces de valorar. Es decir, con ellas se estudian situaciones habituales o 
reales, ya existentes. En el caso concreto de este proyecto, la encuesta de preferencias 
reveladas sirve para conocer, cuantificar y caracterizar la calidad percibida por los 
usuarios del transporte público de la ciudad. Para ello se utilizan las valoraciones 
realizadas por los usuarios sobre una serie de variables que definen la calidad del 
sistema.  

A la hora de diseñar una encuesta de preferencias reveladas es importante 
tener en cuenta ciertas consideraciones sobre la forma de realizar las preguntas. La 
primera de ellas es el orden a seguir de las preguntas. Es importante que aquellas 
preguntas que puedan dar lugar a cierta reticencia por parte de los encuestados sean 
realizadas al final de la entrevista o encuesta. El objetivo es evitar que se pierda el 

resto de la información al negarse el entrevistado a continuar participando en la 
encuesta. Una pregunta típica que suele dar lugar a negativas por parte de los 
encuestados es contestar al nivel de ingresos.  

El diseño del cuestionario debe cumplir las siguientes pautas:  

1. Las preguntas deben ser simples (redactadas de forma sencilla) y directas.  

2. Debe reducirse, en la medida de lo posible, el número de preguntas abiertas.  

3. Las informaciones sobre los viajes deben incluir el motivo del viaje. A este 
respecto, es interesante adquirir datos sobre todas las fases del desplazamiento. Esto 
permitirá poner en relación modos específicos con localizaciones específicas, horarios 
del día, longitud del desplazamiento, etc.  

4. En el caso de encuestas domiciliarias, todas las personas de la familia 
deberían ser incluidas en la investigación (jóvenes, trabajadores que realizan labores 
domésticas).  

4.1. Desde el momento que las personas tienen dificultad a recordar 
actividades no frecuentes o discrecionales, aunque sean recientes, se recomienda que 
el diario de viajes relativo a uno o más días sea entregado a cada familia 
anticipadamente.  

El muestreo se debe diseñar de forma que aporte el mínimo de perturbación 
posible a los entrevistados y que alcance el máximo porcentaje de respuesta y por 
tanto la mayor robustez de los datos: 
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1. En el caso de encuestas de auto-llenado, se necesita focalizar la atención 

sobre el formato completo del formulario porque éste representa el único contacto 
con los entrevistados.  

2. La fuerza de las entrevistas personales está en el hecho de que es fácil para 
los entrevistados contestar. Por tanto, es muy importante la formación de los 
entrevistadores, para que comprendan el contexto de estudio y para estar seguro de 
que el diseño de la encuesta sea para ellos simple de administrar.  

a) Objetivos de la encuesta  

Los principales objetivos buscados con la realización de la encuesta de 
preferencias reveladas son:  

- Conocer las características significativas de la demanda de viajes (motivo de 

viajes, longitud de viaje, periodo horario, etc.)  
- Obtener información de la demanda proveniente de cruzar las variables 

explicativas, así como de relacionarla con las características de la oferta.  
- Obtener la matriz de origen-destino del transporte público a partir de la 

explotación de los datos.  
- Recopilar información útil para posteriormente caracterizar a los usuarios del 

bus.  
- Conocer las variables más valoradas del transporte público  
- Conocer la valoración global del sistema del transporte público  

b) Diseño de la encuesta  

El proceso que se ha de seguir a la hora de realizar una encuesta consta de las 

siguientes etapas:  

1. Pre-diseño de la Encuesta: Encuesta Piloto  

2. Diseño de la Encuesta Definitiva  

3. Definición del tamaño muestral. Selección de las líneas de transporte público 
y de las paradas en las que se realizarán las encuestas  

4. Formación del equipo de trabajo (encuestadores)  

5. Realización de la encuesta definitiva tanto en los autobuses como en las 
paradas seleccionadas  

6. Codificación de la información  

El tamaño muestral de las encuestas a realizar en el transporte público viene 
definido por la fórmula:  

        𝑛 ≥
𝑝(1 − 𝑝)

(
𝑒
𝑧)

2

+
𝑝(1 − 𝑝)

𝑁

        (3.1) 

Donde: 

e: Error aceptable(habitualmente del 10%). 

z: Valor de la variable normal estandarizada para un determinado índice de 
confianza (habitualmente 1,96 asociado a un índice de confianza del 95%). 
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N: La población total de la línea analizada en pasajeros/día. 

p: 0,5 por tratarse del valor más conservador, mayor número de encuestas. 

n: número de encuestas a realizar. 

Para lograr una comprensión del comportamiento del usuario, los datos PR 
tienen varias limitaciones:  

- Las observaciones de elecciones reales pueden no tener la suficiente 
variabilidad para realizar la construcción de buenos modelos de evaluación y 
predicción. Por ejemplo, atributos tales como el tiempo de viaje y la tarifa 
pueden estar tan correlacionados en la muestra que sea difícil separar sus 
efectos en la estimación de modelos y para la prognosis.  

- El comportamiento observado puede estar dominado por una serie de factores 

que hacen muy difícil detectar la importancia relativa de otras variables. Este es 
un problema particular con variables cualitativas secundarias tales como 
información sobre servicios de transporte público, seguridad, confort; este tipo 
de atributos cuesta dinero y se puede querer saber cómo son valorados por los 
usuarios antes de realizar inversiones en los mismos.  

- Dificultades para conseguir respuestas a actuaciones que son totalmente 
nuevas.  

Estas limitaciones podrían solventarse si fuera posible llevar a cabo 
experimentos reales controlados dentro de las ciudades o en los sistemas de 
transporte, observando el comportamiento del usuario. Las encuestas de preferencias 
declaradas (PD) ofrecen una aproximación a los mismos, siendo un tipo de cuasi-

experimento basado en situaciones hipotéticas establecidas por el investigador y, por 
tanto, constituyen una aproximación de un experimento controlado. 

3.2. Modelos de elección discreta 

3.2.1. Consideraciones generales 

Para este apartado se han tomado como referencia los libros Discrete Choice 
Analysis: Theory and Application to Travel Demand (Ben-Akiva, M and Lerman, S.R., 
1985), Modelling Transport (Ortúzar y Willumsen, 2001) y Applied Choice Analysis: a 
primer (Hensher, Rose and Greene, 2005). 

Los modelos de elección discreta se utilizan para modelizar el comportamiento 
del usuario, tanto en la situación real actual como frente a políticas o medidas de 

actuación futuras o hipotéticas. Según los modelos de elección discreta, la 
probabilidad de que un individuo elija una opción determina (dentro de su conjunto de 
alternativas de elección) depende de las características socio-económicas del individuo 
y de la relativa atractividad de la alternativa, es decir, de la utilidad de la misma. Las 
distintas alternativas disponibles en sí no producen utilidad, lo que le asigna esa 
utilidad son las características o atributos de dichas alternativas y las características de 
los individuos (Lancaster, 1966). 

Por lo tanto, para el estudio del comportamiento del usuario del transporte 
público es fundamental caracterizarlo. 
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Los modelos de elección discreta utilizan, como base teórica más usual, la 

teoría de la utilidad aleatoria. Esta teoría utiliza la hipótesis de que cada individuo 
forma parte de una población homogénea y realiza sus elecciones sobre las 
alternativas de transporte maximizando su propia utilidad. Más en particular, los 
modelos de utilidad aleatoria o de elección discreta se basan en las siguientes 
hipótesis: 

- Los individuos pertenecen a una cierta población homogénea Q, actúan en 
forma racional y tienen información perfecta; es decir, siempre escogen aquel 
camino que les maximiza su utilidad personal neta (por esto se caricaturiza a 
esta especie como «homno economicus»), sujeto a sus restricciones 
ambientales. Estas pueden ser legales, sociales, físicas o presupuestarias (en 
tiempo y dinero). 

- Un usuario genérico q que efectúa una elección de modo transporte, considera 
mi (alternativa1, alternativa 2,…, etc.) alternativas de transporte disponibles y 
constituyen su conjunto de elecciones de viaje o de transporte Iq. El conjunto 
de elección 𝐼 puede ser diferente para usuarios diferentes, es decir, existe un 
cierto conjunto𝐼 = {𝑚1 … , 𝑚𝑖 … , 𝑚𝑁} de alternativas disponibles de forma que 
el conjunto disponible para un individuo en particular, 𝑞, es 𝐼𝑞𝑣 𝐼. Se supone 
que este conjunto de alternativas disponibles, de entre las cuales cada 
individuo debe escoger, está predeterminado. Esto implica que el efecto de las 
restricciones ya ha sido tomado en cuenta y no afecta el proceso de selección 
de la alternativa más conveniente entre las disponibles. 

- Cada alternativa I𝐼𝑞𝑣 𝐼.. tiene asociada una función de utilidad Uiq para el 
individuo q. El usuario q asocia, a cada alternativa i de su conjunto de 

elecciones posibles, una función de utilidad o “atractividad” percibida, 𝑈𝑖𝑞, y 
elige, de las alternativas de transporte que posee, aquella que le proporciona 
una mayor utilidad; es decir, que efectuará su elección de modos de transporte 
en función de la maximización de su utilidad. 

- La utilidad asociada a cada alternativa de elección depende de una serie de 
características medibles o atributos 𝑋𝑖𝑞 (renta, coste de transporte, confort, 
etc.), propios de la alternativa misma, 𝑈𝑖𝑞 = 𝑈𝑞(𝑋𝑖) dónde 𝑋𝑖𝑞, es el vector de 
los atributos relativos al alternativa i y al usuario que decide q. En otras 
palabras, el usuario elige una alternativa en base a los atributos propios de 
aquella alternativa confrontándolos con los de las otras alternativas 
disponibles. 

Al modelizar el comportamiento de los distintos usuarios del sistema sería 
necesario conocer todas las características que han tenido en cuenta a la hora de hacer 
su elección. Esto es imposible, ya que no se llega a tener nunca una información 
completa acerca de lo que los individuos consideran a la hora de elegir una alternativa. 
Por esta razón la utilidad de las alternativas 𝑈𝑖𝑞  se representa con la siguiente 
ecuación: 

           𝑈𝐼𝑞 = 𝑉𝑖𝑞 + 휀𝑖𝑞            (3.2)  
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Donde: 

𝑉𝑖𝑞: Parte medible de la Utilidad, Utilidad sistemática o representativa, que es 
función de los atributos medidos 𝑋. Siendo: 

          𝑉𝑖𝑞 = ∑ 𝜃𝑘𝑖 · 𝑋𝑘𝑖𝑞 

𝑘

         (3.3) 

 
Donde θ se considera constante para todos los individuos. 

휀𝑖𝑞 : representan la parte aleatoria que refleja la idiosincrasia y gustos 
particulares de cada individuo, además de errores de medición y observación 
cometidos por parte del equipo investigador. 

Por lo tanto, no es posible prever con absoluta certeza cuál de las alternativas 

disponibles será elegida por un usuario genérico. Sin embargo, es posible expresar la 
probabilidad de que dicho usuario q elija la alternativa i condicionada por su conjunto 
de alternativas disponibles, 𝐼𝑖, como la probabilidad de que tal alternativa tenga una 
utilidad percibida mayor que las otras alternativas disponibles: 

       𝑃𝑞[𝑖 𝐼𝑞⁄ ] = 𝑃𝑟[𝑈𝑖𝑞 > 𝑈𝑗𝑞∀𝑗 ≠ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝐼𝑞]          (3.4) 

 
Sustituyendo la ecuación anterior: 

         𝑃𝑞[𝑖 𝐼𝑞⁄ ] = 𝑃𝑟[𝑉𝑖𝑞 − 𝑉𝑗𝑞 > 휀𝑗𝑞 − 휀𝑖𝑞∀𝑗 ≠ 𝑖, 𝑘 ∈ 𝐼𝑞]         (3.5) 

 
Consecuentemente, se comprueba que la probabilidad de elección de una 

alternativa depende de los valores asociados a las utilidades sistemáticas de todas las 

alternativas disponibles del conjunto de elección y de la distribución o función de 
densidad o masa conjunta de los residuos aleatorios 휀𝑖𝑞. 

Antes de empezar a modelizar los datos es importante determinar las 
alternativas de elección que tiene disponible cada individuo, las variables que definen 

dichas alternativas y con las que, por lo tanto, se va a trabajar (dependerán de los 
objetivos del estudio), la forma en la que estas variables se van a introducir en el 
modelo. Una vez definidos estos conceptos básicos se especifica la estructura del 
modelo a utilizar en la modelización, es decir, se decide el tipo de modelo que mejor se 
adecua al caso de estudio: Logit Multinomial, Logit Jerárquico, Logit Ordenado, Logit 
Mixto, etc. Todo ello dependerá de los objetivos del estudio o investigación, que a su 
vez dependen de la realidad a estudiar, los recursos con los que se cuenta para realizar 

el estudio, la consistencia teórica y la sensibilidad hacia variables de intervención 
política. Es decir, lo que se pretende es obtener un modelo realista, capaz de 
caracterizar el comportamiento de los individuos frente a diferentes políticas de 
actuación, optimizando los recursos disponibles. 

Es importante evitar, en la medida de lo posible, la aparición de sesgos en el 
estudio ya que eso dará lugar a modelos que nos son capaces de reflejar la realidad. 
Para ello es importante tener en cuenta todas las alternativas consideradas, consciente 
o inconscientemente, el individuo. 

Por ello es importante, a la hora de diseñar el experimento con el que se van a 
recoger los datos a modelizar, tener en cuenta el realismo de los escenarios de 
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elección, la consistencia teórica del diseño, el ajuste de dicho diseño a los objetivos 

planteados y los recursos económicos disponibles para llevar a cabo el estudio. 

La decisión final a la hora de elegir el mejor modelo para cada caso de estudio 
se basa, en gran media, en los conocimientos y en la experiencia previa del 
investigador, sin olvidar las limitaciones específicas de cada estudio (tiempo, recursos, 
etc.). Es importante considerar que la utilización de un modelo inadecuado para los 
objetivos del estudio puede ocasionar graves errores (Williams y Ortúzar, 1982a). 

A continuación se exponen los modelos de elección discreta más utilizados en 
la actualidad. 

 

3.2.2. Modelo Logit Multinomial 

El Logit Multinomial  (MNL por sus siglas en inglés) es el modelo de elección 
discreta más sencillo. La principal característica de este modelo consiste en la asunción 
de que los residuos aleatorios (휀𝑖𝑞) se distribuyen siguiendo una distribución de 
Gumbel IID (Domencich y McFadden, 1975). 

        𝑃𝑖𝑞 =
𝑒𝛽𝑉𝑖𝑞

∑ 𝑒𝛽𝑉𝑖𝑞
𝐴𝑗∈𝐴(𝑞)

          (3.6) 

 
En la que las funciones de utilidad siguen generalmente una forma lineal (3.3) y 

el parámetro 𝛽 (cuyo valor en la práctica se suele normalizar a uno) está ligado a la 
desviación estándar común de la variable Gumbel mediante la relación que se muestra 
a continuación: 

         𝛽2 =
𝜋2

6𝜎2
          (3.7) 

 
Otra gran característica del modelo Multinomial es el axioma de independencia 

de las alternativas irrelevantes, que se puede describir de la siguiente forma: 

“En el caso de cualquier par de alternativas que tengan una probabilidad no 
nula de ser elegidas, la razón entre ambas no está influenciada por la presencia o 
ausencia de otras alternativas presentes en el conjunto de elección” (Luce y Suples, 
1965) 

Descrito de forma matemática, se define que la siguiente relación (3.8) es 
constante e independiente del resto de alternativas. 

        
𝑃𝑗

𝑃𝑖
= 𝑒𝛽(𝑉𝑗−𝑉𝑖)         (3.8) 

 
En un principio esta propiedad de independencia entre alternativas se 

consideró como una ventaja, puesto que permitía tratar fácilmente el problema de una 
alternativa nueva. Sin embargo, hoy en día dicha propiedad se percibe como una 
desventaja, ya que no permite al modelo considerar la correlación entre alternativas, 
lo cual puede conducir a predicciones sesgadas. 
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Cuando el número de alternativas es muy elevado, se puede demostrar 

(MacFadden, 1978) que se obtienen parámetros insesgados estimando el modelo con 
una muestra aleatoria del conjunto de elección disponible. 

En el modelo MNL se pueden derivar ecuaciones bastante simples para las 
elasticidades directas y cruzadas. La elasticidad directa puntual, que es la variación de 
la probabilidad de elegir una alternativa 𝐴𝑖  respecto a una variación marginal en un 
atributo  𝑋𝑖𝑘𝑞 viene dada por: 

          𝐸𝑃𝑖𝑞,𝑋𝑖𝑘𝑞
=

𝜕𝑃𝑖𝑞

𝜕𝑋𝑖𝑘𝑞
·

𝑋𝑖𝑘𝑞

𝑃𝑖𝑞
          (3.9) 

 
Y a partir de aquí se puede deducir fácilmente que: 

         𝐸𝑃𝑖𝑞,𝑋𝑖𝑘𝑞
= 𝜃𝑖𝑘 · 𝑋𝑖𝑘𝑞 · (1 − 𝑃𝑖𝑞)          (3.10) 

 
Mientras que las elasticidades cruzadas puntuales vienen dadas por: 

         𝐸𝑃𝑖𝑞,𝑋𝑖𝑘𝑞
= 𝜃𝑖𝑘 · 𝑋𝑖𝑘𝑞 · 𝑃𝑖𝑞         (3.11) 

 

3.2.3. Modelo Logit Jerárquico 

El modelo Jerárquico es la consecuencia de las limitaciones impuestas por el 
modelo MNL en cuanto a una necesitad de independencia entre variables y 
alternativas. La necesidad de establecer un modelo jerárquico (HL) puede ser 
necesario para los siguientes casos: 

- Cuando las alternativas no son independientes (es decir, cuando existen grupos 
de alternativas más similares que otras como, por ejemplo, modos de 
transporte público frente al coche privado). 

- Cuando hay variaciones de gusto entre los individuos (es decir, si la percepción 
de los costes varia con el ingreso pero no se ha medido esta variable) en cuyo 
caso se necesitan modelos con coeficientes aleatorios en lugar de modelos que 
proporcionen valores medios como es el caso del MNL. 

Como herramienta practica de modelización, el HL se puede exponer para su 
mejor utilización, de la siguiente forma (Ortuzar, 1980; Sobel, 1980). 

1. La estructura del modelo se basa en agrupar todas las alternativas 
correlacionadas  en jerarquías o nidos. De esta forma cada nido a su vez, 

compone una alternativa frente a las demás disponibles a los usuarios, en la 
siguiente figura se puede observar la representación gráfica de la estructura. 
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Figura 3.1 Ejemplo de estructura HL 

 
2. La estimación del HL se realiza mediante el uso de software específico, 

ampliamente desarrollado en el mercado actual, aunque en ciertos casos 
pueden surgir problemas en la resolución. En el caso de la figura 3.1, el proceso 
de estimación del modelo consiste en una primera aproximación mediante un 
MNL a las alternativas 𝐴𝐼(𝑞) pertenecientes al nido 𝑁1. Posteriormente, se 
realiza el mismo proceso con el conjunto de alternativas pertenecientes a 
𝐴𝑆(𝑞) incluyendo en esta la alternativa compuesta 𝑁1. 

3. La introducción de las alternativas dentro del nido se realiza mediante la 
introducción de la alternativa compuesta, a la cual se asocia una utilidad 
representativa. De esta forma, la utilidad tiene dos componentes: Una primera 
considera como variable el valor máximo esperado de la utilidad o máxima 
utilidad esperada (EMU) entre las diferentes alternativas del nido, la segunda 
considera el vector z de los atributos comunes a todos los miembros del grupo. 

          𝐸𝑀𝑈 = 𝑙𝑜𝑔 ∑ 𝑒𝑊𝑗

𝑗

          (3.12) 

 
Donde, 𝑊𝑗  es la utilidad de una alternativa perteneciente al nido, con la 

excepción de las variables 𝑧 comunes para todas las alternativas. 

         𝑉𝐼 = 𝜙𝐸𝑀𝑈 + 𝛼𝑧         (3.13)  
 

Donde ϕ y α son parámetros a estimar. 

4. A continuación debe procederse a estimar el modelo MNL para el nido 
superior, en el cual deben estar comprendidas todas las alternativas 
compuestas de las jerarquías inferiores además de las alternativas disponibles 
no anidadas. 

5. La probabilidad de elección de una alternativa dentro de un nido puede 
calcularse mediante el producto entre la probabilidad de elección de la 
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alternativa compuesta y la probabilidad de elección de la alternativa entre las 

alternativas existentes dentro del nido. 
6. El parámetro ϕ está limitado entre los valores entre 0 y uno, siendo siempre 

mayor que 0 y con un valor máximo de 1. Dado que si 𝜑 < 0, el aumento de la 
utilidad se comprendería como un descenso de la probabilidad de elección de 
dicha opción. Si 𝜑 = 0, el aumento de la utilidad de una alternativa dentro del 
nido no aumentaría la probabilidad de elegir el nido frente al resto de 
alternativas. Por el contrario, si 𝜑 > 1  el aumento de una alternativa 
perteneciente a un nido, no solo aumentaría la utilidad del nido, sino que 
aumentaría a su vez la utilidad del resto de alternativas dentro del nido, y por 
consiguiente un aumento de la probabilidad de elección. Por último, si 𝜑 = 1, 
el HL colapsa a un MNL. 

7. Aunque las posibilidades del HL son mayores que los del MNL, el HL sufre de 
una serie de limitaciones, las cuales se expresan a continuación: 

 El HL no es un modelo con coeficientes variable, con lo cual, no puede 
tratar problemas de variaciones en los gustos ni heterocedasticidad. 

 Solo permite tratar tantas interdependencias como nidos se hayan 
creado, teniendo en cuenta que no pueden existir correlaciones entre 
alternativas de nidos diferentes. 

 Se requiere de una búsqueda de la mejor estructura jerárquica, para lo 
cual, puede ser necesaria la realización de múltiples estructuras. La 
experiencia del modelizador es de utilidad para reducir el esfuerzo 
necesario para la obtención de una estructura adecuada. 

 La calibración secuencial del modelo puede realizarse de forma sencilla 

mediante el uso del software específico destinado a este objetivo. Aun 
así, pueden surgir ciertos problemas si la obtención de datos no se 
realiza de forma adecuada. Pr ejemplo, si no se dispone de datos 
suficientes para estimar modelos de los niveles inferiores, las 
estimaciones realizadas pueden llegar a ser ineficientes. 

3.2.4. Modelo Logit Mixto 

El Logit Mixto es probablemente el modelo del nuevo milenio. Pese a que su 
forma actual es debida a dos investigaciones paralelas (Ben Akiva y Bolduc, 1996; 
MCFadden y Train, 2000), la formulación del modelo original como el modelo hedónico 
o logit con parámetros aleatorios tiene un origen bastante anterior (Cardell y Reddy, 
1977). La función de utilidad de la opción Aj para el individuo q en la situación t viene 

dada por: 

        𝑈𝑗𝑞𝑡 = 𝜃𝑞 · 𝑋𝑗𝑞𝑡 + 휀𝑗𝑞𝑡        (3.14) 

 
Donde 𝑋𝑗𝑞𝑡 es un vector de variables observadas, mientras 𝜃𝑞es un vector de 

coeficientes desconocidos que, en este caso, varian aleatoriamente según los gustos 
del individuo. Por último, 휀𝑗𝑞𝑡 es un término de error aleatorio que se distribuye a 
acuerdo a la distribución Gumbell IID, independientemente de 𝜃𝑞 y de 𝑋𝑗𝑞𝑡.  

La expresión 3.14 es idéntica a la del MNL, salvo que los coeficientes 𝜃𝑞 no son 
fijos sino que varían en la población. La varianza del parámetro 𝜃𝑞 induce correlación 
en la utilidad sobre alternativas y situaciones. Ahora, el vector de coeficientes 𝜃𝑞 para 
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cada individuo se puede expresar como la suma de su media poblacional 𝜃∗  y 

desviaciones individuales 𝜂𝑞 que representan los gustos individuales con respecto a los 
gustos promedio de la población: 

           𝑈𝑗𝑞𝑡 = 𝜃∗ · 𝑋𝑗𝑞𝑡 + 𝜂𝑞 · 𝑋𝑗𝑞𝑡 + 휀𝑗𝑞𝑡         (3.15) 

 
La parte no observada de la utilidad (𝜂𝑞 · 𝑋𝑗𝑞𝑡 + 휀𝑗𝑞𝑡), esta correlacionada sobre 

las alternativas y situaciones debido a la influencia de 𝜂𝑞. Es posible lograr patrones 
muy generales de correlación, variación de los gustos y heterocedasticidad, mediante 
una adecuada especificación de parámetros y variables. 

De acuerdo con McFadden y Train (200), cualquier modelo de utilidad aleatoria 
puede ser aproximado de forma arbitrariamente cercana por la especificación de este 
modelo. 

3.2.5. Modelo Probit Multinomial 

El Modelo Probit se caracteriza porque los residuos aleatorios ε se distribuyen 
según una distribución Normal multivariada con media cero y matriz de covarianza 
arbitraria. Esto significa que las varianzas pueden ser diferentes y los términos del 
error pueden estar correlacionados de cualquier manera.  

Al tratarse del modelo empleado en el presente proyecto, se ha decidido 
realizar una explicación más detallada del modelo Probit junto con los Modelos con 
datos Ordenados. 

3.3. Modelos con datos Ordenados (Probit/Logit) 

Para este apartado se ha tomado como referencia el Modelling Ordered 
Choices: A Primer (Greene and Hensher, 2010). 

3.3.1. Introducción 

Para una primera aproximación a los modelos de datos ordenados, se ha 
considera preciso utilizar el ejemplo de Netflix, una conocida empresa de alquiler de 
Películas en DVD vía internet. El funcionamiento de la empresa consiste en dar la 
posibilidad de alquilar las películas a través de internet y recibirlas en casa para luego 
devolverlas a través de correo ordinario. Cuando un usuario alquila una película, la 
siguiente vez que este inicia la sesión en la página de la empresa, a este se le da la 

posibilidad de evaluar la película alquilada en una escala de 5 puntos, siendo el 5 la 
mejor puntuación. Las valoraciones de los miles de usuarios sirven para establecer 

criterios de recomendaciones para los mismos usuarios. Este proceso de valoración es 
un buen ejemplo para el uso de modelos de datos ordenados 

Para cada individuo que alquila una película, es lógico realizar la hipótesis de 
que existen unas series de preferencias las cuales afectan la nota con la que este 
evalúa la película. Ha esta serie de preferencias se le denomina “utilidad”, U. Dado que 
no existe una unidad natural para la utilidad, se puede asumir que la utilidad varia en 
el conjunto de números reales. 

              −∞ < 𝑈𝑖𝑚 < +∞            (3.16) 
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Donde la i señala el individuo y m la película. Los usuarios evalúan las películas 

mediante una escala discreta comprendida entre 1 y 5. Con lo cual, la transformación 
de la utilidad a la valoración puede aceptarse como unos límites a lo largo de todos los 
valores de la utilidad. 

𝑅𝑖𝑚 = 1 𝑠𝑖 − ∞ < 𝑈𝑖𝑚 ≤ 𝜇𝑖1 
𝑅𝑖𝑚 = 2 𝑠𝑖 𝜇𝑖1 < 𝑈𝑖𝑚 ≤ 𝜇𝑖2 
𝑅𝑖𝑚 = 3 𝑠𝑖 𝜇𝑖2 < 𝑈𝑖𝑚 ≤ 𝜇𝑖3        (3.18) 
𝑅𝑖𝑚 = 4 𝑠𝑖 𝜇𝑖3 < 𝑈𝑖𝑚 ≤ 𝜇𝑖4 
𝑅𝑖𝑚 = 5 𝑠𝑖 𝜇𝑖4 < 𝑈𝑖𝑚 ≤ ∞ 
 

La principal característica analizada hasta ahora radica en que la valoración 
discreta realizada entre 1 y 5 es una versión reducida del rango de utilidades reales 

percibidas por el usuario. Hay que tener en cuenta que los limites, 𝜇𝑖𝑗, son específicos 
para cada uno de los usuarios, y son en total (𝐽 − 1) limites, donde  𝐽 es el número de 
posibles valoraciones (en este caso 5), siendo necesarios 𝐽 − 1 límites para dividir el 
espacio en 𝐽 partes. Los parámetros de los límites son importantes en el modelo 
porque son los que dividen la utilidad en diferentes partes, las cuales, a continuación, 

se asocian a un valor de valoración observada. Es común asumir que aunque no es una 
suposición real, que los parámetros de límite se mantienen constantes para todo el 
conjunto de usuarios. Sin embargo, la diferencia entre dos niveles de valoración 
(diferencia entre un 2 o un 3,...) no se mantiene en la escala de la utilidad, como 
consecuencia, se establece una transformación completamente no linear mediante los 
parámetros de limite. 

Hasta ahora, se ha realizado una descripción del mecanismo en el que se basa 

la observación de valoraciones. Pero es sencillo establecer como mejorarlo. Cada 
individuo tiene unas características propias como pueden ser la edad, sexo,… las cuales 
se dominaran 𝑥𝑖𝑘 . Como en los modelos de elección discreta mencionados 
anteriormente, además de las características medibles, existe una parte no medible 
debido a la idiosincrasia de cada usuario, el cual se denomina 휀𝑖𝑚. Como afectan estos 
parámetros al conjunto de la utilidad no está del todo claro, sin embargo, es habitual 
establecer una relación lineal, el cual produce una función de utilidad aleatoria. 

             𝑈𝑖𝑚 = 𝛽𝑖0 + 𝛽𝑖1𝑥𝑖1 + 𝛽𝑖𝑘𝑥𝑖𝑘 + 휀𝑖𝑚             (3.19) 
 

El modelos, como puede observarse, establece una heterogeneidad entre 
individuos de forma intrínseca. 

Si tenemos en cuenta que individuos de características similares pueden 
establecer una afinidad mayor por un tipo de películas, es compresible que la función 
de utilidad asociada a las películas responda a una serie de atributos 𝑧𝑚, quedando la 
función de utilidad de la siguiente forma: 

                  𝑈𝑖𝑚 = 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚               (3.20) 
 

Observar que la utilidad marginal de los atributos, 𝛿𝑖, varia de una persona a 
otra. Por último, es posible refinar la función de utilidad atendiendo a dos cuestiones. 
Por una parte, dos personas idénticas (mismo 𝑥𝑖) viendo la misma película (mismo 𝑧𝑚) 
pueden reaccionar de forma diferente debido a la idiosincrasia de cada individuo que 
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es igual para todas las películas. Por otra parte, cada película tiene unas características 

propias que no pueden establecerse mediante unos atributos puramente hedónicos, 
como consecuencia se puede establecer una función de utilidad aleatoria más 
compleja. 

       𝑈𝑖𝑚 = 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑚            (3.21) 
 

De tal forma que el modelo de valoración es: 

𝑅𝑖𝑚 = 1 𝑠𝑖 − ∞ < 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑚 ≤ 𝜇𝑖1 
𝑅𝑖𝑚 = 2 𝑠𝑖 𝜇𝑖1 < 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑚 ≤ 𝜇𝑖2 
𝑅𝑖𝑚 = 3 𝑠𝑖 𝜇𝑖2 < 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑚 ≤ 𝜇𝑖3                  (3.22) 
𝑅𝑖𝑚 = 4 𝑠𝑖 𝜇𝑖3 < 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑚 ≤ 𝜇𝑖4 
𝑅𝑖𝑚 = 5 𝑠𝑖 𝜇𝑖4 < 𝛽′𝑖𝑥𝑖 + 𝛿′𝑖𝑧𝑚 + 휀𝑖𝑚 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑚 ≤ ∞ 
 

Basándose en la teoría central del límite para agregar el número de pequeñas 
influencias que establecen la idiosincrasia de cada individuo y la atracción de las 
películas, es posible asumir que las variables aleatorias 휀𝑖𝑚, 𝑢𝑖y 𝑣𝑚 son variables con 
una distribución normal de media cero y varianza constante. Esta asunción, trae 
consigo el establecer la probabilidad de realizar una valoración en concreto. 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑅𝑖𝑚 = 5|𝑥𝑖 , 𝑧𝑚, 𝑢𝑖, 𝑣𝑚) =  𝑃𝑟𝑜𝑏[휀𝑖𝑚 > 𝜇𝑖4 − (𝛽′
𝑖
𝑥𝑖 + 𝛿′

𝑖𝑧𝑚 + 𝑢𝑖 +

𝑣𝑚)]                                                                                                                                      (3.23)   

 
El modelo establece un marco de actuación para un modelo econométrico 

sobre como los individuos evalúan las películas. 

Este modelo puede determinarse mediante la combinación de una familia de 
modelos binarios, de tal forma que puede establecerse este modelo econométrico 
como un modelo Probit Binomial estableciendo las variables e esta forma. 

 𝐸𝑖𝑚 = 1 𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑚 = 5                
             𝐸𝑖𝑚 = 0 𝑠𝑖 𝑅𝑖𝑚 < 5              (3.24) 

 
De modo que este modelo es una extensión de un modelo binario de elección 

discreta adaptado a un número de elecciones posibles mayor que dos. Además, la 
característica principal de este modelo es el carácter ordenado de los posibles valores 
que pueden darse como resultado y por consiguiente, el carácter ordenado de la 
escala de preferencia subyacente. 

3.3.2. Modelo de Elección Binaria 

El modelo de utilidad aleatoria descrito en el apartado anterior es una de los 
pilares fundamentales de los modelos de datos ordenados. El segundo pilar es el de los 
modelos de elección binaria. 

Los modelos de datos ordenados son una extensión de un modelo que analiza 
la situación de una elección entre dos alternativa, eso es, si  un individuo decide 
realizar una acción o no. 

A continuación se realizara una explicación de un modelo estándar de elección 
binaria. 
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Supongamos una serie de encuestas donde existen 10 respuestas posibles, 

siendo 𝑅𝑖 la respuesta de cada individuo. 

𝑈𝑖 = 𝛽′𝑥𝑖 + 휀𝑖 
𝑅𝑖 = 0 𝑠𝑖 − ∞ < 𝑈𝑖 ≤ 𝜇0 

                                          …                              (3.25) 
𝑅𝑖 = 10 𝑠𝑖 𝜇9 < 𝑈𝑖 ≤ +∞    

 
Donde 𝑥𝑖  son las variables de cada individuo que influencian la respuesta a la 

encuesta realizada. Asumiendo que existen 𝑛  observaciones independientes, se 
calcula que la respuesta media es de 6,78. Considerando una respuesta tipo 𝑦𝑖 
equivalente a la media, es posible establecer el siguiente caso binario. 

         𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑅𝑖 > 7 𝑦 𝑦𝑖 = 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠           (3.26) 
 

En términos de las variables originales, el modelo para 𝑦𝑖 resulta en. 

             𝑦𝑖 = 0 𝑠𝑖 𝑅𝑖 ∈ (0,1,2,3,4,5,6) 𝑦 𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑅𝑖 ∈ (7,8,9,10).          (3.27) 
 

O de forma equivalente. 

𝑦𝑖 = 0 𝑠𝑖 𝑈𝑖 ≤ 𝜇6 
𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝑈𝑖 > 𝜇6  (3.28) 

 
Sustituyendo 𝑈𝑖 obtenemos que 

𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝛽′𝑥𝑖 + 휀𝑖 > 𝜇6 
                     𝑜  𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 휀𝑖 > 𝜇6 − 𝛽′𝑥𝑖              (3.29) 

𝑦 𝑦𝑖 = 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  
 

Ahora se asume que el primer elemento de𝛽′𝑥𝑖  es constante, denominada α, 
con lo cual,  𝛽′𝑥𝑖 − 𝜇6 es equivalente a 𝛾′𝑥𝑖 donde el primer elemento γ es una 
constante igual a 𝛼 − 𝜇6 y el resto de γ son iguales que las 𝛽, el modelo resultante es 
el siguiente. 

𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝛾′𝑥𝑖 + 휀𝑖 > 0 
                      𝑦  𝑦𝑖 = 0 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠              (3.30)  

 
En términos generales, el modelo de elección binaria  se escribe en términos de 

utilidad subyacente 

𝑦𝑖
∗ = 𝛾′𝑥𝑖 + 휀𝑖  

                            𝑦𝑖 = 1[𝑦𝑖
∗ > 0]               (3.31)  

 
Donde la función 1[condición] equivale a 1 si la condición es verdadera y a 0 si 

es falsa. 

Las probabilidades asociadas a los valores que puede adquirir la variable 
aleatoria 𝑦𝑖 (uno y cero) son las siguientes: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = |𝑥𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖
∗ > |𝑥𝑖) 

                                 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝛾′𝑥𝑖 + 휀𝑖 >)                     (3.32) 
= 𝑃𝑟𝑜𝑏(휀𝑖 > −𝛾′𝑥𝑖).  
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El modelo se completa con la especificación de la distribución probabilística del 

parámetro 휀𝑖. Para establecer un modelo consistente, es necesario que la distribución 
asociada al parámetro esté comprendida entre 0 y 1 y que la probabilidad aumente 
cuando el valor de 𝛾′𝑥𝑖 aumente. En principio, cualquier distribución que exista en 
todo el dominio real satisface estas condiciones, sin embargo, en la práctica es 
interesante realizar un estudio sobre que distribución es el más apropiado. 

3.3.2.1. Modelos Logit y Probit 

Actualmente, los modelos de elección binaria están dominados por dos 
principales distribuciones estadísticas, la distribución normal y la logística. 

La distribución normal da como resultado el modelo Probit, 

      𝑓(휀𝑖) =
𝑒

−𝜀𝑖
2

2

√2𝜋
,   − ∞ < 휀𝑖 < +∞,           (3.33) 

 
Y la distribución logística el modelo Logit. 

 

     𝑓(휀𝑖) =
𝑒𝜀𝑖

[1 + 𝑒𝜀𝑖]2
,   − ∞ < 휀𝑖 < +∞,           (3.34) 

 
Ambas distribuciones son similares. EL uso de la distribución normal está 

motivado por el teorema central del límite y la modelización del comportamiento 
humano como consecuencia de la suma de una serie de influencias. La distribución 

logística ha demostrado en diversos estudios ser útil para la elaboración de modelos 
consistentes. 

En la siguiente imagen puede observarse como la distribución de la utilidad 
subyacente es transformado en probabilidades para los resultados binarios de 𝑦𝑖. El 
área sombreada representa la Prob(yi|xi) = Prob(εi > −𝛾’x𝑖).  
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Esto implica que las especificación del modelo consiste en que 𝑦𝑖| 𝑥𝑖  es una 

variable aleatoria de Bernoulli con, 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖
∗ > 0|𝑥𝑖) 

= 𝑃𝑟𝑜𝑏(휀𝑖 > −𝛾′𝑥𝑖) 

                                             = ∫ 𝑓(휀𝑖)𝑑휀𝑖

∞

−𝛾′𝑥𝑖

                                   (3.35) 

= 1 − 𝐹(−𝛾′𝑥𝑖), 
 

Donde 𝐹(. ) representa una función de densidad acumulada (CDF) o la función 
de distribución de 휀𝑖. Tanto para la distribución normal como para la logística, al 
tratarse ambas de distribuciones simétricas, se puede aplicar la propiedad de 

         𝐹(𝛾′𝑥𝑖) = 1 − 𝐹(−𝛾′𝑥𝑖)        (3.36) 
 

Produciéndose un resultado conveniente de 

          𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = 𝐹(𝛾′𝑥𝑖)           (3.37) 
 

La notación matemática para cada una de las distribuciones queda definida de 
la siguiente manera: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = Φ(𝛾′𝑥𝑖) 𝑠𝑖 휀𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑦 
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖) = Λ(𝛾′𝑥𝑖) 𝑠𝑖 휀𝑖𝑠𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑦𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎. (3.38) 

 

Hasta ahora, se ha asumido que la variable aleatoria del modelo de utilidad 

aleatoria se distribuye de forma normal o logística con media cero y una varianza 
conocida igual a uno en el caso de la normal e igual a 𝜋2 ⁄ 3  en el caso de la logística. 
Estos son normalizaciones de los modelos. Considerar en primera instancia la asunción 
de la media cero. Asumir que en vez de tener una media igual a cero, εi tiene una 
media diferente a cero 𝛳. El modelo de determinación para yi  consistiría en lo 
siguiente 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑦𝑖 = |𝑥𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(휀𝑖 < 𝛼 + �̃�′𝑥𝑖) 
𝑃𝑟𝑜𝑏(휀𝑖 − 𝜃 < (𝛼 − 𝜃) + �̃�′𝑥𝑖) (3.39) 

𝑃𝑟𝑜𝑏(휀𝑖
∗ < 𝛼∗+�̃�′𝑥𝑖) 

 
Donde �̃� el resto de 𝛾 sin incluir la constante. Se consigue el mismo modelo si 

휀𝑖
∗ de distribuye siguiendo una distribución con meda cero y si la distribución con 

media distinta a cero de la variable 휀𝑖 es absorbida mediante un término constante del 
modelo original. Como resultado, se determina que siempre que el modelo de elección 
binaria contenga una constante, no existe perdida de generalidad al asumir que la 
media de la distribución es igual a cero. 

Ahora, suponer que εi proviene de una población con una desviación estándar 
σ. Que por conveniencia se asumirá que εi=σvi, donde vi tiene una media cero y 
desviación estándar de uno. Entonces, 

𝑦𝑖 = 1[𝛾′𝑥𝑖 + 𝜎𝑣𝑖 > 0]. (3.40) 
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Multiplicando el término por una constante positiva λ. Se mantiene la misma 

mecánica de observaciones, dado que solo se observan unos y ceros, para cualquier λ 
positivo. 

𝑦𝑖 = 1[𝛾′𝑥𝑖 + 𝜎𝑣𝑖 > 0] 

= 1[𝛾∗′
𝑥𝑖 + 𝜎∗𝑣𝑖 > 0]. (3.41) 

 
Es posible asumir cualquier valor positivo de σ y seguir observando los mismos 

resultados, esto es, los mismos ceros y unos. 

Contrastando esto mismo con el modelo de regresión lineal, 𝑦𝑖 = 𝛾′𝑥𝑖 + 휀𝑖 , 
donde un cambio de escala en la parte derecha traslada en un mismo valor a yi. Para 
eliminar la indeterminación en el modelo Probit, es habitual asumir una varianza σ=1. 
En el modelo Logit se suele mantener la forma estándar de la desviación, cuyo valor es 

𝜎 = 𝜋/√3. 

3.3.3. Modelos de Datos Ordenados 

El modelo Probit Ordenado, en su forma contemporánea, basada en regresión, 
fue propuesto po McKelvey y Zavoina (1971,1975) para el análisis de elecciones y 
respuestas ordenadas, categorizadas o no cuantitativas. 

Tal y como se ha descrito en los apartados anteriores, los modelos de datos 
ordenados se basan en partir un espacio continuo de utilidad en franjas discretas a 
través de un sistema de limitaciones. 

𝑦𝑖
∗ = 𝛽′𝑥𝑖 + 휀𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛, 

𝑦𝑖 = 1 𝑠𝑖 𝜇−1 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇𝑖1 

= 2 𝑠𝑖 𝜇0 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇𝑖2 

= 3 𝑠𝑖 𝜇1 < 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇𝑖3 (3.42) 

= ⋯ 
= 𝐽 𝑠𝑖 𝜇𝐽−1 < 𝑦𝑖

∗ ≤ 𝜇𝐽. 

 
En una primera aproximación, se asume que tanto los coeficientes del modelo 

como los parámetros de límite se consideran constantes para el conjunto de los 
individuos. 

La idea clave del modelo reside en que las observaciones realizadas no son una 
simple acumulación de resultados discretos que se puedan de cierta manera ordenar, 
sino que consiste en una transformación de una única variable continua que debe de 
ser ordenada. 

El modelo contiene las utilidades marginales desconocidas, β, además de J+2 
parámetros de limite, μj, todas ellas a estimar mediante n observaciones. Los datos 
consisten en los parámetros xi de cada observación y de los resultados yi de cada uno 
de ellos. La variable aleatoria εi completa el modelo. Se asume que la variable aleatoria 
εi se distribuye de acuerdo a una función de distribución (CDF) conocida y definida a lo 
largo de todo el dominio real. La asunción de la distribución de εi incluye la 
independencia o hexogeneidad sobre xi. 
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Centrando los modelos en el problema planteado en este proyecto. 

Supongamos una serie de respuestas disponibles para cada uno de los encuestados, 
donde las opciones sean las siguientes: 

0 Muy Mal 

1 Mal 

2 Normal 

3 Bien 

4 Muy Bien 

El modelo de regresión muestra una subyacente y a la vez no observable de la 
preferencia sobre la cuestión evaluada, 𝑦𝑖

∗. Cada individuo encuestado, no proporciona 

el valor de 𝑦𝑖
∗, sino que una versión limitada repartida en cinco posibles opciones, uno 

de los cuales es el más cercano a su preferencia exacta. 

Las probabilidades asociadas a las respuestas observadas son 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑦𝑖 = 𝑗|𝑥𝑖] = 𝑃𝑟𝑜𝑏[휀𝑖 ≤ 𝜇𝑗 − 𝛽′𝑥𝑖] − 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝜇𝑗−1 − 𝛽′𝑥𝑖], 𝐽 = 0,1, … , 𝐽 (3.43) 

 
El modelo establecido describe la probabilidad de los valores de los resultados. 

No describe una relación directa entre la valoración yi y los parámetros xi, no existe 
una relación de regresión obvia entre ambos parámetros. Aunque no existe una 
relación mediante regresión entre los parámetros xi e yi, puesto que yi es una mera 
etiqueta, puede ser interesante un análisis mediante variables binarias. 

𝑚𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑦𝑖 = 𝑗 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (3.44) 

 
O 

𝑀𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≤ 𝑗 𝑦0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (3.45) 

 
O 

𝑀𝑖𝑗
′ = 21 𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≥ 𝑗 𝑦 0 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 (3.46) 

 
La segunda como la tercera ecuación, al igual que el caso mi0, pueden 

describirse mediante un modelo de elección binaria (ver apartado 3.3.2), aunque estos 
no son interesantes. 

Para la estimación de los parámetros de los modelos son necesarios establecer 
una serie de normalizaciones, los cuales se discuten a continuación. 

En primer lugar, para mantener los signos positivos para todas las 
probabilidades, es necesario 𝑞𝑢𝑒 𝜇𝑗 > 𝜇𝑗−1.  

Segundo, si el soporte del modelo debe ser el dominio real completo, entonces 
𝜇−1 = −∞ y 𝜇𝑗 = +∞. Dado que los datos no contienen información incondicional 
sobre la escala de la variable dependiente (en caso de modificar la escala de 𝑦𝑖

∗ con 
cualquier valor positivo, modificando la escala de los valores desconocidos 𝜇𝑗y β con el 
mismo valor, se mantienen las características de las observaciones) no es posible 
estimar el parámetro varianza libre 𝑉𝑎𝑟[휀𝑖] = 𝜎𝜀

2 . Es recomendable realizar una 
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restricción que se basa en 𝜎𝜀 = 𝑐𝑡𝑒, 𝜎. Lo habitual es asumir varianza igual a uno en el 

caso de un modelo Probit y varianza igual a 𝜋2/3en el caso del Logit. 

Por último, asumiendo que 𝑥𝑖contiene un término constante, es necesario 
establecer 𝜇0 = 0. 

 

3.3.4. Estimación de Modelos 

El cálculo de los parámetros de los modelos se realiza mediante  un problema 
de estimación de máxima verosimilitud, Pratt (1981) y Greene (2007,2008). 

La función log verosimilitud es 

log 𝐿 = ∑ ∑ 𝑚𝑖𝑗log [
𝐽

𝑗=0

𝑛

𝑖=0
𝐹(𝜇𝑗 − 𝛽′𝑥𝑖) − 𝐹(𝜇𝑗−1 − 𝛽′𝑥𝑖)],    (3.47) 

 
Donde 𝑚𝑖𝑗 = 1 si 𝑦𝑖 = 𝑗 y 0 en los demás casos. La maximización se realiza 

sometida a unas determinadas condiciones,  𝜇−1 = −∞, 𝜇0 = 0, y 𝜇𝐽 = +∞. Las 
restricciones restantes, 𝜇𝑗−1 < 𝜇𝑗, puede, en un principio, imponerse mediante una 

reparametrización  mediante parámetros estructurales. 

𝜇𝑗 = 𝜇𝑗−1 + 𝑒𝛼𝑗  

= ∑ 𝑒𝛼𝑚

𝑗

𝑚=1
, (3.48) 

 
Sin embargo, por lo general, no suele ser necesario. 

La estimación de los parámetros de los modelos, en la práctica, se realiza 
mediante el uso de software específico como es el caso del programa informático 
NLOGIT. Este mismo programa ha sido el utilizado para calcular los modelos que se 
plantean en este proyecto. 

3.3.5. Ajuste de los Modelos 

La búsqueda de un parámetro escalar que determine si un modelo de datos 
ordenados se ajusta bien a los datos obtenidos es complicado. En una regresión lineal 
se define el R2como la proporción de variación en la variable dependiente que se 
puede explicar mediante una variación en las variables independientes. Este concepto 
no es posible aplicarlo al caso de los modelos de datos ordenados debido a dos 
razones. 

- No existe una variable dependiente al uso. En los modelos de datos ordenados 
existen J+1 variables explicadas que se definen como 𝑚𝑖𝑗 = 1 si 𝑦𝑖 = 𝑗 y 0 en 
los demás casos y que satisfacen las condiciones de 𝑚𝑖𝑗 = 0 o 1 y ∑ 𝑚𝑖𝑗 = 1𝑗 . 
El resultado observado yi no es más que una etiqueta acondicionada para 
representar los tramos definidos en el conjunto real representado en el 
modelo. 

- No existe una variación (alrededor de una media) que explicar. El resultado 
obtenido no es un número cuantificable, es una etiqueta. Por lo que, tampoco 
existe una media condicional. 
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Debido a estas características, hay que tener especial cuidado a la hora de 

determinar el parámetro de ajuste para estos modelos. 

En la actualidad existe una gran variedad de parámetros para establecer lo bien 
que un modelo se ajusta a los datos observados; “Pseudo R2” de McFadden (1974), 
McKelvey y Zavoina (1975), Long y Freese (2006), UCLA/ATS (2008). 

Todos los parámetros de ajuste se basas estableciendo como concepto base el 
R2 anteriormente mencionado.  

Long y Freese (2006) y UCAL/ATS (2008) mencionan otros dos parámetros los 
cuales han tenido una menor repercusión que los parámetros basados en la 
verosimilitud, estos son, 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑅2 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 

𝑛
 (3.49) 

 
Y 

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑅2𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 − 𝑛𝑗

∗ 

𝑛 − 𝑛𝑗
∗  (3.50) 

 
Siendo n el número total de observaciones y 𝑛𝑗

∗ el número del resultado más 
frecuente. 

La elección de un parámetro u otro depende del fin que se desea conseguir con 
los modelos, por esta razón, el parámetro utilizado para establecer el ajuste de los 
modelos calculados se basa en un R2 calculado en base a la fórmula de Cuenta R2. Con 

el cual, se establece que proporción de aciertos ofrece cada modelo. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de evaluar un modelo, 
residen en el análisis de los parámetros calculados. Por una parte, es necesario que los 
parámetros aceptados en el modelo sean estadísticamente significativos, por norma 
general, en transporte se suele establecer un criterio del 95%, el cual puede calcularse 
mediante el valor critico z (test t), que para un nivel de confianza del 95% es de 1.96. 
Dicho de otra forma, todos los parámetros con valor absoluto de z>1.96 se 
considerarán estadísticamente significantes. 

Por otra parte, los signos de los parámetros calculados tienen que ser 
correctos, por ejemplo, para el caso de la calidad, si un parámetro es negativo 
significaría que si se evalúa una variable  con una puntuación alta la variable 

dependiente se vería afectada de forma inversa, generando una situación no realista. A 
su vez, de existir alguna interacción entre variables, teniendo en cuenta todas las 
hipótesis disponibles, en ningún caso la suma de los parámetros puede llegar a perder 
el signo correcto, en caso contrario se volvería al mismo error de inconsistencia. 

3.3.6. Modelos propuestos 

De acuerdo a lo mencionado en los apartados anteriores, en el presente 
proyecto se han desarrollado tres modelos Probit de datos ordenados. 
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El objetivo de los modelos es estimar la valoración general que un usuario 

realiza sobre el transporte urbano de Santander en función de valoraciones parciales 
realizadas sobre una serie de características del mismo sistema de transporte. 

A continuación se desarrollan de forma detallada cada uno de los modelos. 

3.3.6.1. Modelo 1 

El primer modelo, el más sencillo de los tres, se basa en una relación lineal 
entre las características de una línea y su valoración general. 

La representación matemática del modelo es similar a los modelos descritos 
hasta este momento, donde la valoración general es la suma de una serie de 
parámetros 𝛼1𝑘, los cuales se mantienen constantes para el conjunto de los usuarios y 

son específicos de cada característica, multiplicados a las valoraciones que cada 
usuario realiza a cada característica del sistema 𝑥𝑖𝑘.  

Para asegurar la consistencia del modelo sea añadido un parámetro constante 
𝛼0y un parámetro aleatorio para modelizar la idiosincrasia de cada usuario 휀𝑖𝑘. 

La representación matemática de los modelos es el siguiente. 

𝑉𝑖 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝑥𝑖𝑘 + 휀𝑖𝑘          (3.51) 

 
con: 
𝑘 ∈ [1,2, … , 𝑁] 
 
donde: 
𝑉𝑖: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑖𝑜 𝑖  
𝛼0: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 
𝑁: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟  
𝛼1𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝑥𝑖𝑘: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘  

3.3.6.2. Modelo 2 

El segundo modelos es una modificación del primero, al cual, se ha añadido una 
variable de caracterización del usuario 𝐶𝑖𝑧. Esta variable de caracterización es una 
variable dummy, de tal manera que, solo puede adoptar valores 0 o 1. Cada usuario 

responder a una serie de preguntas asociadas a su caracterización (véase Apartado 
4.2.3). Para cada tipo de parámetro de caracterización, p. ej. “Sexo”, el usuario debe 
seleccionar una de las posibles opciones, en este caso, “Hombre” o “Mujer”. Cada 
tipología de parámetro de caracterización se representara por n-1 parámetros, donde 
n representa el número de posibles  respuestas. Siguiendo con el ejemplo, teniendo 2 
posibles respuestas, es suficiente con establecer una variable dummy, el cual, 
adoptara el valor 1 si se ha seleccionado la opción “Hombre” y 0 si se ha seleccionado 
“Mujer”, o viceversa. 

La variable dummy se añade al modelo mediante una interacción con las 
valoraciones realizadas de las características del sistema 𝐶𝑖𝑧𝑥𝑖𝑘, a cuya interacción es 



MODELO DE CALIDAD PERCBIDA MEDIANTE VARIABLES PONDERADAS 

Septiembre 2015 

Eneko Echaniz Beneitez                                                                                                                                   pág. 66 

necesaria añadir un parámetro adicional del modelo 𝛼2𝑘o, el cual estará asociado a 

cada posible combinación de los anteriores. 

La representación del modelo es la siguiente. 

 

𝑉𝑖 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝑥𝑖𝑘 + ∑ 𝛼2𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝐶𝑖𝑧 · 𝑥𝑖𝑘 + 휀𝑖𝑘          (3.52) 

 
con: 
𝑘 ∈ [1,2, … , 𝑁] 
𝐶𝑖𝑘 = 0 𝑜 1 
 
donde: 
𝑉𝑖: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑖𝑜 𝑖  
𝛼0: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 
𝑁: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟  
𝛼1𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝑥𝑖𝑘: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘  
𝛼2𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝐶𝑖𝑘: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧 
 

3.3.6.3. Modelo 3 

Por último, el tercer modelo es, a su vez, una evolución de segundo modelo. Al 

segundo modelo se le han añadido dos nuevos términos, ambos relacionados con la 
importancia que cada usuario da a cada una de las características frente a las demás. 

Las variables a valorar, se han agrupado formando grupos de variables 
manteniendo una misma tipología de variable dentro del grupo (véase Apartado 4.2.3). 
Cada uno de los usuarios ha ordenado en función de la importancia una serie de 
variables independientes englobados en un mismo grupo, a la vez que lo han realizado 
para los grupos. De esta forma, para cada variable, se han obtenido dos variables de 
peso expresando su importancia frente a las demás, por una parte, una variable 
𝛿𝑛𝑘para establecer la importancia frente a las demás variables existentes dentro de su 
grupo, cuyo valora varia de 0 a 1, siendo 1 el valor de mayor importancia y 0 el de 
menor. Por otra parte, cada una de las variables, al pertenecer a un grupo tiene 
asociado una variable de peso referente a la importancia del grupo frente al resto del 

grupo 𝛿𝑚𝑘. 

Con intención de analizar los efectos parciales de la importancia individual y 
colectiva, se han separado dos términos en el modelo, en el primer término ∑ 𝛼3

𝑘𝑁
𝑘=1 ·

𝛿𝑛
𝑘 · 𝐶𝑖

𝑧 · 𝑥𝑖
𝑘, solo se ha tenido en cuenta la importancia específica de la variable, 

mientras que en el segundo término , ∑ 𝛼4
𝑘𝑁

𝑘=1 · 𝛿𝑛
𝑘 · 𝛿𝑚

𝑘 · 𝐶𝑖
𝑧 , se ha establecido la 

importancia conjunta del grupo y de la variable. Para ambos casos, es necesaria la 
inclusión de sendos parámetros 𝛼3𝑘 𝑦 𝛼4𝑘. 

Quedando el modelo, 
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𝑉𝑖 = 𝛼0 + ∑ 𝛼1𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝑥𝑖𝑘 + ∑ 𝛼2𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝐶𝑖𝑧 · 𝑥𝑖𝑘 + ∑ 𝛼3𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝛿𝑛𝑘 · 𝐶𝑖𝑘 · 𝑥𝑖𝑘

+ ∑ 𝛼3𝑘

𝑁

𝑘=1

· 𝛿𝑛𝑘 · 𝛿𝑚𝑘 · 𝐶𝑖𝑘 · 𝑥𝑖𝑘 + 휀𝑖𝑘          (3.53) 

 
 
con: 
𝑘 ∈ [1,2, … , 𝑁] 
𝐶𝑖𝑘 = 0 𝑜 1 
𝛿𝑛𝑘 ∈ [0,1] 
𝛿𝑚𝑘 ∈ [0,1] 
 
donde: 
𝑉𝑖: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑖𝑜 𝑖  
𝛼0: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 
𝑁: 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟  
𝛼1𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝑥𝑖𝑘: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘  
𝛼2𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝐶𝑖𝑘: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑢𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑦 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑧 
𝛼3𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝛿𝑛𝑘: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝛿𝑚𝑘: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑚 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑘 
𝛼4

𝑘: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  
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4. Aplicación Práctica 

4.1. Introducción 

En este capítulo se aplican las metodologías expuestas en el capítulo anterior y 
se plantean los resultados obtenidos en cada una de ellas.  

Este capítulo comienza con una exposición de la localización del caso de 
estudio, mostrando la situación actual de la ciudad de Santander en el ámbito 
demográfico t de transporte. A continuación se expondrá todo el proceso de 
recolección de datos necesaria para la creación de los modelos, desde el cálculo de la 
muestra necesaria hasta la creación de la propia encuesta, finalizando con una 
explicación sobre el proceso de encuestado realizado. Por último, se calcularan los 

modelos siguiendo las formulaciones especificadas anteriormente (véase apartado 
3.3.6), además de realizar una discusión sobre los resultados obtenidos. 

4.1.1. Descripción del caso de estudio 

4.1.1.1. Situación y emplazamiento 

La ciudad de Santander es la capital de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
Se encuentra situada al norte de la misma; estando, a su vez, enmarcada en la zona 
septentrional de la Península Ibérica. 

 
Figura 4.1 Mapa de situación, Santander 

El término Municipal de Santander ocupa una superficie relativamente 
pequeña (comparada con el resto de capitales de provincia de España), con 36 km2, 
siendo esta superficie algo menos del 1% de la superficie de la región. Al norte limita 
con el Mar Cantábrico, estando rodeada de mar en gran parte de su contorno, ya que 
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la ciudad está diseñada de cara al mar, tanto en la zona de la bahía interior, como en la 

zona de las playas. 

En cuanto al relieve de la ciudad, este se caracteriza por una alternancia de 
elevaciones y depresiones paralelas en dirección noroeste-sureste. La diferencia de 
cotas entre unas y otras no son muy elevadas, pero sí son suficientes para condicionar 
la movilidad de la ciudad en esa dirección, ya que las pendientes a las que dan lugar 
llegan a ser de tipo fuerte (mayor de 15o, MOPUT 2001). Además, la ciudad se 
caracteriza por una escasa red de viales principales en la dirección mencionada 
previamente, lo que dificulta aún más la movilidad. 

La zona en la que aparecen las mayores pendientes y las mayores cotas está al 
suroeste: la peña de Peñacastillo, que alcanza una cota superior de 135 metros. Las 
zonas más llanas y con alturas menores se localizan principalmente en la parte sur de 

la ciudad y se deben, en gran medida, a sucesivos rellenos destinados ganar terreno al 
mar con el fin de acoger actividades industriales y comerciales así como la actividad 
portuaria desarrollada en el Puerto de Raos (véase Figura 4.2). 

 
Figura 4.2 Mapa de pendientes de Santander 

4.1.1.2. Población 

La población actual, según el último dato del Padrón municipal publicado (a 1 
de Enero de 2014) es de 176.064 personas. El municipio cuenta con cinco núcleos de 
población, el casco urbano de Santander y cuatro pueblos colindantes a este: Cueto, 
Monte, Peñacastillo y San Román, que progresivamente han sido asimilados por el 
casco urbano debido a la expansión de la población hacia la zona periurbana. 
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La distribución de la población sobre el territorio es bastante desigual (véase 

Figura 4.3). El núcleo urbano, especialmente su zona centro, concentra las mayores 
densidades. 

 

 
Figura 4.3 Mapa de densidad de población 

A nivel general la cantidad de población en el municipio ha permanecido 
prácticamente constante en la última década, aunque se ha experimentado una ligera 
disminución considerable por los procesos de periurbanización y dispersión urbana 
presentes en muchas otras ciudades españolas (véase Tabla 4.1, Figura 4.3). 

Año Población  

2001 180.717 

2004 183.799 

2005 183.955 

2006 182.926 

2007 181.802 

2008 182.302 

2009 182754 

2010 181639 

2011 179994 

2012 178659 

2013 177383 

2014 176064 
Tabla 4.1 Evolución de la población en Santander 
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Figura 4.4 Gráfica de evolución de la población en Santander 

4.1.1.3. Transportes 

Como en la mayoría de las ciudades de nuestro entorno, hoy en día, el principal 
modo de transporte es el vehículo privado motorizado. En el caso particular de 

Santander, los desplazamientos en bus y a pie también tienen un porcentaje 
importante dentro de la movilidad urbana. 

Las infraestructuras disponibles en la ciudad de cara a la conexión tanto con el 
resto de la provincia como con el resto del país, han mejorado notablemente en la 
última década. De forma especial en lo que se refiere a los viales que conectan con la 
autovía del Cantábrico como, por ejemplo, la autovía S-20. Estos han permitido que 
gran parte del tráfico procedente del sur y del este de Cantabria que sólo tenían una 

forma de llegar a Santander: la entrada de la zona sur de la ciudad (donde se concentra 
el tráfico portuario), tengan otra forma de acceso a la ciudad. Otra obra importante a 
este respecto es la Ronda de la Bahía, que ha ayudado también a descongestionar la 
entrada sur de la ciudad, mejorando notablemente la circulación en los viales de la 
ciudad que dan paso a esta entrada (ver Figura 4.5). 

 
Figura 4.5 Mapa de la red de transporte de Santander 
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Otra forma de acceder a la ciudad es mediante el transporte público, bien sea 

en bus interurbano bien sea en ferrocarril. La Estación Municipal de Autobuses y las 
estaciones ferroviarias de RENFE y FEVE se encuentran concentradas en el mismo 
punto de la ciudad, facilitando en todo momento la intermodalidad entre ambos 
modos de transporte. Además, el transporte público urbano de Santander conecta esta 
área con el resto de la ciudad mediante servicios diarios de bus. A pie también se 
puede acceder al centro de la ciudad, caminando, a través del Pasaje de Peña, que 
conecta directamente esta área intermodal con el Ayto. de Santander. 

La Estación Municipal de Autobuses da servicio diariamente a 810 autobuses, 
de ellos 460 son de cercanías o regionales, mientras que 350 son de medio o largo 
recorrido (incluyendo viajes internacionales). 

FEVE dispone de tres líneas, una en dirección a Bilbao, otra hacia Oviedo y otra 

hacia Liérganes, mientras que RENFE presenta servicios de cercanías hasta Reinosa, en 
el límite provincial, así como transporte de largo recorrido hasta distintas provincias 
del interior como Valladolid y Madrid. 

El transporte público de esta ciudad está formado, actualmente, por 22 líneas; 
6 de esas líneas son circulares (5C1, 5C2, 6C1, 6C2, 7C1 y 7C2) pudiendo ser agrupadas 
en 3 líneas, ya que operan en la misma línea pero en distinto sentido. Además cuenta 
con 3 líneas de servicio nocturno que funcionan los viernes y los sábados. Este 
conjunto de líneas da cobertura a prácticamente todo el territorio de esta ciudad. 

En la actualidad, prácticamente la totalidad de la población de Santander tiene 
disponible un parada de bus a 300 metros como máximo (ver Figura 4.6). 

 
Figura 4.6 Mapa de localización de las paradas del TUS 

En 2011, el número de viajes realizados en el TUS ascendió a 19 millones. 
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En cuanto al reparto modal de Santander, actualmente el modo de transporte 

principal es el coche, que tiene asociada casi la mitad de los viajes diarios de la ciudad. 
La segunda forma más común de desplazarse en la ciudad es el modo a pie, con un 
36%. El bus es utilizado en el 14% de los viajes diarios. 

Con el fin de realizar un estudio lo más completo posible se han realizado 
encuestas sobre toda la red de líneas del transporte público colectivo, obteniendo 
datos a lo largo de toda la ciudad. El objetivo es comprobar la influencia en la calidad,, 
tanto de la línea en sí como del recorrido realizado (pudiendo tener en cuenta las 
zonas por las que circula a la hora de realizar el estudio). 

Aunque el análisis se ha realizado para todas las líneas de transporte público de 
Santander gestionadas por el ayuntamiento de Santander, las cuales corresponden con 
las 16 primeras líneas, en este proyecto se va a exponer en profundidad los modelos 

calculados para el conjunto de las líneas. 

A continuación se muestran el número de pasajeros por línea para un día 
laboral medio, y el porcentaje de reparto frente al número total de pasajeros. 

 
Línea Viajeros 2015 Porcentaje 

L1 6204 13,24% 

L2 4500 9,61% 

L3 3089 6,59% 

L4 3207 6,84% 

L5C1 4203 8,97% 

L5C2 4226 9,02% 

L6C1 1697 3,62% 

L6C2 1575 3,36% 

L7C1 2734 5,84% 

L7C2 2125 4,54% 

L11 437 0,93% 

L12 2514 5,37% 

L13 2384 5,09% 

L14 1270 2,71% 

L16 889 1,90% 

L17 1531 3,27% 

L18 1582 3,38% 

L19 597 1,27% 

L20 1533 3,27% 

L21 143 0,30% 

L23 556 1,19% 

Total 46850 100,00% 

Tabla 4.2 Usuarios del Transporte Urbano en Santander 

A la vista de los datos, se puede observar que las dos primeras líneas son las 
más utilizadas por los usuarios. 
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4.2. Recolección de Datos 

4.2.1. Introducción 

Para poder estimar los modelos de econométricos oportunos es necesario 
contar con un conjunto de datos que sirva de base para dicha estimación. Ese conjunto 
de datos se ha recolectado mediante una encuesta. Tanto el diseño de encuesta como 
el tamaño muestral de la misma se definirán en función de los objetivos del estudio y 
de los recursos disponibles. 

En la fase previa al diseño de la encuesta es fundamental fijar los objetivos y la 
información que se necesita obtener de la misma. Una vez fijados los objetivos será 
factible determinar la tipología de encuesta que mejor se ajusta a los objetivos 
perseguidos.  

Para la definición del tamaño muestral se cuenta con la teoría estadística de 
muestreo, definiendo en base a los errores asumibles por el estudio, la cantidad de 
datos necesarios (muestra) para que los resultados obtenidos sean estadísticamente 
significativos de la población total de estudio. 

4.2.2. Tamaño Muestral 

El cálculo del tamaño de la muestra necesaria para la obtención de los datos 
necesarios se ha basado en la formula expresada en el apartado 3.1, a su vez, para 
dicho cálculo se han utilizado los datos disponibles de usuarios en hora punta para el 
año 2015 suministrados por el TUS. 

De acuerdo con el cálculo y las restricciones asociadas a este proyecto en 

concepto de tiempo y personal disponible, se ha reducido el número de encuestas a 
realizar en todas las líneas salvo en aquellas con mayor número de usuarios y que 
disponen de certificaciones de calidad acreditadas, siendo estas líneas las L1, L2 y L3. 

Como consecuencia, la muestra obtenida ha consistido en 747 encuestas 
repartidas a lo largo de las 15 líneas analizadas, el reparto de encuestas se muestra en 
la siguiente tabla, junto con el cálculo del número de encuestas teórico. 

Línea Viajeros 2015 Nº Encuestas Teóricas Nº Encuestas Realizadas 

L1 858 86 94 

L2 791 86 93 

L3 621 83 84 

L4 616 83 63 

L5C1 718 85 40 

L5C2 730 85 40 

L6C1 335 75 38 

L6C2 296 72 37 

L7C1 540 82 40 

L7C2 359 76 39 

L11 93 47 29 

L12 422 78 38 

L13 466 80 39 

L14 213 66 38 

L16 209 66 35 
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Total 7267 1149 747 
Tabla 4.3 Encuestas realizadas 

4.2.3. Diseño de la Encuesta 

La encuesta que se planteado para determinar la calidad percibida por parte de 
los usuarios del Transporte Urbano en Santander ha consistido en 3 partes claramente 
diferenciadas. 

En una primera parte, se han determinado todas las características necesarias 
para la correcta caracterización de los tipos de usuarios encuestados y de los viajes 
realizados. Para cada uno de los usuarios se han determinado la siguiente lista de 
características: 

- Sexo 

- Edad 
- Estado Laboral 
- Posesión del carnet de conducir 
- Posesión de vehículo propio 
- Motivo del viaje (tanto el origen como el destino) 
- Número de viajes realizados de forma semanal 
- Forma de pago habitual 
- Salario mensual 

 

La segunda parte, ha consistido en una evaluación cualitativa por parte del 
usuario de todas las variables que se han determinado importantes y cuya elección se 

define en el siguiente apartado. La valoración de las variables ha consistido en la 
elección de las opciones Muy Mal, Mal, Normal, Bien o Muy Bien. A su vez, los 
encuestados han valorado de forma general la línea analizada siguiendo el mismo 
criterio. 

La tercera y última parte de la encuesta, ha consistido en establecer el orden de 
importancia para cada variable en función de los integrantes del mismo grupo, los 
cuales se exponen de forma detallada en el siguiente apartado. Además de ordenar las 
variables pertenecientes a un grupo, al final de la encuesta, se ordenarán en función 
de la importancia los grupos que engloban todas las variables. 

4.2.3.1. Elección de variables 

A elección de variables se ha realizado mediante el uso de dos fuentes de 
información.  

Por una parte, se ha recurrido a la bibliografía existente de forma internacional 
en lo referente a cuestiones importantes a la hora de valorar la calidad de transporte 
público de pasajeros. 

Por otra parte, dado el enfoque local de la mayoría de los proyectos y artículos 

analizados, ha sido necesario establecer equivalencias y similitudes para el caso 
concreto de la ciudad de Santander. 
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Bibliografía Internacional 

Para este apartado, se han utilizado los estudios y artículos especificados en el 
Estado del Arte expuesto al inicio de este documento. 

En especial se han determinado las variables basándose en las indicaciones del 
Service Quality Index (SQI) Hensher and Prioni (2002) y del Proyecto Europeo 
QUATTRO (1998). 

Las variables planteadas en cada uno de los casos son los siguientes: 

Service Quality Index (SQI) 

- Fiabilidad 
- Frecuencia 
- Distancia hasta la parada  

- Información en las paradas 
- Tiempo de viaje 
- Calidad de las paradas 
- Seguridad caminando 
- Acceso al Autobús 
- Aire acondicionado  
- Limpieza de los asientos 
- Tarifa 
- Comportamiento del conductor 
- Seguridad a bordo 

 

QUATTRO 

- Red existente 
- Horario 
- Accesibilidad externa 

- Accesibilidad interna 
- Sistema de pago 
- Información general 
- Información en condiciones normales 
- Información en condiciones anormales 
- Tiempo de viaje 
- Puntualidad y fiabilidad 

- Asistencia a los usuarios 
- Comportamiento de los empleados 
- Asistencia física 
- Opciones de pago 
- Condiciones ambientales 
- Instalaciones 
- Ergonomía de los vehículos 
- Comodidad en circulación 
- Seguridad ante crímenes 
- Seguridad ante accidentes 
- Contaminación 
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- Recursos naturales 

Grupos focales 

Los grupos focales son un sistema de investigación cualitativa basado en 
encuentro con un grupo de ciudadanos usuarios del sistema a analizar, en este caso, 
usuarios del transporte público de Santander. 

El objetivo es obtener información de los puntos de vista de los usuarios reales. 
En este caso ha consistido en un grupo de 8 personas de diferentes ámbitos 
socioeconómicos, a los cuales, se les ha preguntado sobre las variables que creen 
importantes a la hora de evaluar el servicio de transporte público. 

La información obtenida mediante este sistema de participación ciudadana ha 
permitido completar el número de variables y el formato de la encueta de preferencias 

reveladas, para así, obtener una encuesta donde se determinen todos los aspectos 
necesarios para el caso concreto de la ciudad de Santander. 

Dado que un gran número de las variables aportadas por los ciudadanos 
coinciden con los planteados en la bibliografía existente, a continuación se presentan 
las variables que se han añadido a las existentes. 

- Transbordos 
- Líneas Especiales 
- Servicio Nocturno 
- Información en Soporte Informático 
- Información en los Monitores de los Autobuses 
- Ocupación 

- Espacio para Personas de Movilidad Reducida 
- Posibilidad de Portar Objetos 

 

Variables Definitivas 

Con las variables planteadas tanto en la bibliografía como en los grupos focales, 
se ha desarrollado la lista completa de las variables a valorar en la encuesta de calidad. 

Debido a la gran variedad de variables a cuestionar, se han establecido  unos 
grupos para agrupar las variables de características similares. De tal forma que el 
resultado se presenta en la siguiente tabla. 

 
Nivel de Servicio Tiempo hasta parada 

Tiempo de espera de parada 

Tiempo de viaje 

Tiempo desde la parada de destino hasta destino final 

Precios de los billetes 

Servicio Ofertado Facilidad de transbordos 

Servicios ofertados(Horarios de servicio, frecuencias) 

Fiabilidad del servicio 

Líneas especiales para fútbol, semana grande, conciertos, etc. 

Servicio nocturno / durante el fin de semana 

Cobertura de las líneas (zona cubierta por las líneas: itinerarios, 
paradas) 
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Información Información sobre el servicio en paradas y paneles informativos. 

Información sobre el servicio en soporte informático 
(web,app,…) 
Información sobre el servicio en monitores del autobús. 

Confort Ocupación 

Calefacción/aire acondicionado 

Espacio para personas de movilidad reducida 

Confort y comodidad en la flota de autobuses 

Limpieza y condiciones higiénicas de los autobuses 

Posibilidad de portar objetos/bultos, tablas de surf, animales 
domésticos, etc. 

Comportamiento del 
conductor 

Forma de conducción (comodidad y seguridad en arranque y 
frenada) 
Amabilidad del conductor 

sostenibilidad Implantación de buses biodiesel/ Híbridos 

Contaminación acústica 
Tabla 4.4 Variables definitivas 
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4.2.3.2. Diseño de la Encuesta 

 
Figura 4.7 Encuesta Preliminar 
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Una vez que se creó la encuesta, se realizó una prueba piloto en un grupo focal 

compuesto de 8 ciudadanos de la ciudad de Santander de diversas características 
sociales como económicas. 

De esta encuesta preliminar, se determinó que el tiempo medio para la 
realización de la encuesta estaba comprendida entre los 20 y 25 minutos. El tiempo 
necesario para la realización de la encuesta, teniendo en cuenta que las encuestas 
definitivas se realizarían a bordo de los autobuses o en las paradas, se consideró 
excesivo. Por lo tanto, se tuvo que reestructurar la encuesta, de tal forma que la 
duración requerida para su cumplimentación estuviese comprendido dentro de los 
tiempos medios de viaje o de espera estimados para las líneas a analizar.  

A continuación se muestran los tiempos medios de espera y de viaje de las 
líneas. 

 
Línea Tiempo de Espera 

(min) 
Tiempo de Viaje (min) 

L1 7 17 
L2 8 17 
L3 7 15 
L4 8 17 
L5c1 8 14 
L5c2 8 13 
L6c1 15 21 
L6c2 11 18 
L7c1 7 14 
L7c2 7 14 
L11 9 9 
L12 11 18 
L13 7 17 
L14 8 9 
L16 9 14 

Tabla 4.5 Tiempos de Espera y de Viaje medios 

Para reducir el tiempo de realización de la encuesta, se optó por reducir la 
parte de la encuesta que más tiempo requería.  De esta forma, se redujo el número de 
las variables a ordenar de mayor a menor importancia por parte del usuario. Como la 
decisión de eliminar variables de la encuesta no se podía hacer de forma aleatoria, sino 

que, se tenía que mantener una coherencia, se optó por ordenar solo las variables que 
correspondían solo de forma específica a cada una de las líneas, quedando la encuesta 
como se muestra en la siguiente imagen, donde, además, se indica cada una de las 
partes de esta. 
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Figura 4.8 Encuesta definitiva 
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Una vez establecido el diseño de la encuesta, se consideró la creación de una 

aplicación para tablets, debido al gran número de encuestas que se iban a realizar y el 
gran número de datos que se obtendrían. 

Como consecuencia a este planteamiento, se creó ex professo la aplicación 
EncuestaApp!, que ha consistido básicamente un una aplicación donde se ha 
implementado la encuesta, tal y como se puede ver en las imágenes siguientes, pero 
con la diferencia de que una vez realizada una serie de encuestas, los resultados 
obtenidos en estas se guardan de forma automática en una base de datos que de 
forma muy sencilla se puede transferir a un ordenador. 

Este sistema aceleró de forma considerable la toma de datos y la creación de la 
base de datos definitiva, si bien, alargo el periodo estimado para la creación de la 
encuesta. Aun así, el hecho de la creación de la aplicación y el uso de esta para la 

realización de las encuestas se puede considerar el mayor avance de este proyecto en 
el ámbito de recolección de datos. 

 
Figura 4.9 Pagina inicio App 
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Figura 4.10 Caracterización del usuario App 

 
Figura 4.11 Ejemplo encuesta App 

A la hora de realizar las encuestas, además del uso de la aplicación, se ha 
utilizado una hoja de ayuda donde se muestran todas las variables asociadas a cada 
uno de los grupos. Esta necesidad se hizo patente al realizar la última parte de la 
encuesta, consistente en ordenar por orden de importancia cada uno de los grupos, 
que la dificultad de recordar las variables dentro de cada grupo impedía realizar este 
apartado de forma rápida e intuitiva. A continuación se muestra la hoja de ayuda 
utilizada. 
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Figura 4.12 Hoja de ayuda 

 

4.3. Análisis estadístico de los resultados obtenidos 

4.3.1. Caracterización del usuario 

A continuación se muestran todos los datos referentes a la caracterización de 
los usuarios, en base a los datos obtenidos en las encuestas. 

Debido a la gran cantidad de datos, se  ha optado por realizar un resumen de 

cada una de las variables de caracterización para el conjunto de todas las líneas, de 
esta forma, se consigue una buena aproximación para establecer el tipo de usuario 
que utiliza el Transporte Urbano en Santander 

4.3.1.1. Análisis por sexo 

Con el análisis por sexos, se ha querido determinar si existe alguna preferencia 
de uso condicionada por el sexo, o  si existe algún sexo que sea mayor usuario de 
transporte urbano que el otro. En el siguiente grafico se muestran los datos de las 
encuestas realizadas. 
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Figura 4.13 Distribución por Sexo 

Efectuando un análisis por sexo de los datos obtenidos, se puede observar 
claramente como la mayoría de usuarios del transporte público en la ciudad de 
Santander son mujeres. La población femenina para este caso se encuentra 
representada con un 71 % en contraste con los hombres que tan sólo cuentan con un 
29% de presencia. 

4.3.1.2. Análisis por edades 

Mediante el análisis por edades se puede determinar si existe una determinada 
franja de edad donde se maximizan el número de usuarios. Las encuestas realizadas 

han dado como resultado lo siguiente. 

 
Figura 4.14 Distribución por Edades 

Como se puede observar, los usuarios más habituales en la  corresponden a los 
usuarios más jóvenes, puesto que los usuarios menores de 44 años abarcan dos tercios 
de los usuarios encuestados. Destacan en especial los menores de 25 años, siendo 
estos un 28% del total. 
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4.3.1.3. Análisis por estado laboral 

El análisis del estado laboral sirve para establecer el rango de actividades 
realizadas por los usuarios. La distribución ha resultado la siguiente. 

 
Figura 4.15 Distribución por Estado Laboral 

La gran mayoría de usuarios  son trabajadores, un 49%, el otro gran grupo 
corresponde a los estudiantes con un 25%. 

4.3.1.4. Análisis sobre la posesión de carnet de conducir y vehículo propio 

La posesión del carnet de conducir y de coche propio sirven como indicadores 

de la dependencia que tienen los usuarios del transporte urbano para la realización de 
los viajes. A continuación se muestran los datos obtenidos. 

 
Figura 4.16 Distribución de Carnet de Conducir 
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Figura 4.17 Distribución de Posesión de Vehículo Propio 

En los gráficos superiores se muestra que  aunque existe una mayoría 59% 
frente a 41% que posee carnet de conducir, a la hora de poder utilizar el coche como 
sistema alternativo al transporte público, solo un 40% tiene vehículo propio, lo cual se 
entiende como una gran dependencia del transporte público por parte de los usuarios.   

4.3.1.5. Análisis por los viajes realizados 

La frecuencia de uso del transporte público se ha dividido en cuatro tramos, 
con los cuales se quiere representar a usuarios esporádicos, usuarios habituales con o 
dos viajes diarios, o usuarios muy habituales, con más de 3 viajes al día. El último 

grupo correspondería a usuarios muy excepcionales que realizan una gran cantidad de 
viajes. A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

 
Figura 4.18 Distribución por Viajes Realizados 

Analizando la frecuencia de uso, podemos observar que por lo general se utiliza 
de forma más o menos habitual, siendo destacable el rango de 5 a 15 viajes con un 
50%. Esta franja es la que corresponde a las personas que lo utilizan para realizar un 
par de viajes al día, habitual en viajes para realizar estudios o trabajo.  
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Otro aspecto importante es que, el rango de usuarios esporádicos también es 

muy grande (29%), esto se debe a que el recorrido que realizan ciertas líneas es muy 
utilizada por gente que viene a visitar la ciudad. 

4.3.1.6. Análisis sobre el Motivo de viaje 

El motivo de los viajes es un claro indicador de la utilidad del transporte urbano 
para los usuarios. Los resultados obtenidos se representan en la siguiente gráfica. 

 
Figura 4.19 Distribución por Motivos de Viaje 

La mayor parte de los usuarios encuestados se han encontrado realizando 
viajes relacionados con el hogar, un 32%. Otro tercio de los usuarios realiza viajes 

relacionados con actividades laborales o estudiantiles. El tercio restante está muy 
repartido entre usuarios que lo utilizan para ir de compras, al médico, para ocio o para 
otros propósitos.  

4.3.1.7. Análisis sobre la forma de pago 

La forma de pago se ha analizado para establecer un criterio de si la utilización 
de la tarjeta Tus se ha extendido a la mayoría de los usuarios. El resultado ha sido el 
siguiente. 

 
Figura 4.20 Distribución por Forma de Pago 
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Analizando la forma de pago, queda claro la gran aceptación que el usuario ha 

hecho del sistema de pago mediante la tarjeta TUS, siendo el sistema más utilizado por 
casi la totalidad de los usuarios. 

4.3.1.8. Análisis sobre el salario de los usuarios 

El dato sobre el salario sirve para identificar el poder adquisitivo que tienen los 
usuarios habituales del transporte urbano. Debido que se trata de una pregunta 
sensible a la que los usuarios suelen mostrar cierta incomodidad a la hora de 
responder a la pregunta, se ha dado la posibilidad de evitar la pregunta mediante una 
opción de NS/NC. A continuación se presentan los resultados obtenidos.    

 
Figura 4.21 Distribución por Salario 

 
 

Observando los datos sobre  el salario de los usuarios pueden sacar varias 
conclusiones.  

Por una parte, que los usuarios del transporte público en Santander 
corresponden a usuarios de nivel de ingreso medio o bajo. Por otro lado, debido a una 
gran cantidad de usuarios que no han querido contestar a esta pregunta, puede 
entenderse que los usuarios de mayor ingreso tienden a no responder. 

4.3.1.9. Conclusiones 

Observando los datos de los usuarios, es posible aproximar un usuario tipo. 
Este usuario consiste en una mujer joven, de menos de 40 años, con una vida laboral 
activa, tanto trabajadora o estudiante. Con carnet de conducir pero si posibilidad de 
disponer de vehículo, con lo cual, utilizando el autobús de forma habitual para realizar 
sus labores profesionales y con un nivel de ingresos medio o bajo. 

Otra conclusión que puede destacarse de la caracterización de los usuarios es 
que el sistema de pago basado en la tarjeta Tus se ha integrado de forma muy eficaz 
en los usuarios, un 95% frente a un 5% de pago en efectivo. 
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4.3.2. Valoraciones en la calidad Percibida 

A continuación se realizará un análisis específico para cada una de las líneas 
encuestadas. Para cada una de las líneas se mostraran los resultados obtenidos 
mediante el cuestionario de forma cualitativa, además, se realizará una extrapolación 
de los resultados a una escala cuantitativa entre 1 y 10. 

4.3.2.1. Línea L1 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L1 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.22 Valoraciones cualitativas de la Línea L1 

Analizando las respuestas obtenidas en las encuestas, se puede observar que la 
mayoría de los usuarios tiende a valorar las variables de forma normal con una clara 
tendencia a una buena valoración.  

Las valoraciones extremas tanto buenas como malas  se dan en una proporción 
muy pequeña, destacando la valoración muy mala que puede llegar a no aparecer en 
ninguna de las encuestas, como es el caso de la valoración general de la línea Lc1. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 
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Figura 4.23 Valoraciones cuantitativas de la Línea L1 

Analizando las encuestas realizadas en la línea L1, las variables mejor valoradas 
son las que están relacionadas con los tiempos de acceso a las paradas de la línea y la 
información disponible. 

En lo general, la puntuación es buena para todas las variables a excepción del 
precio de los billetes y de la ocupación. Teniendo en cuenta que es una de las líneas 
como mayor afluencia de pasajeros, es normal que la ocupación en horas punta llegue 
a ser bastante alta, bajando como consecuencia la valoración de este. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.24 Valoraciones por Grupos de la Línea L1 

Las valoraciones medias de los grupos están considerablemente por debajo de 
la valoración general que le dan los usuarios a esta línea. El único grupo con una 
valoración superior de la general de la línea es la información disponible, con una 
puntuación media de 7,62. 
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4.3.2.2. Línea L2 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L2 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.25 Valoraciones cualitativas de la Línea L2 

Las valoraciones mayoritarias en la línea L2, como en el resto de líneas, 
corresponden a las valoraciones “normal” y bien”. Destaca en la línea L2 que la 
valoración muy buena aparece con mayor frecuencia llegando incluso a porcentajes 
muy importantes en algunas variables. 

Las valoraciones negativas son despreciables en esta línea. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.26 Valoraciones cuantitativas de la Línea L2 
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La línea L2 al tratarse de una línea muy similar a la línea L1, presenta unas 

valoraciones similares, con puntuaciones altas para los tiempos de acceso e 
información y una puntuación más baja en el caso de la ocupación. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.27 Valoraciones por Grupos de la Línea L2 

En el caso de la línea L2, todas las valoraciones medias de los grupos se 
encuentran por debajo de la valoración general de la línea, con muy buenas 
puntuaciones tanto en el apartado de la información como en lo referente al 
comportamiento del conductor, 7,62 y 7,48 sucesivamente. 

4.3.2.3. Línea L3 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L3 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.28 Valoraciones cualitativas de la Línea L3 
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La valoración principal en el caso de la línea L3 es buena. La mayoría de los 

usuarios ha establecido que el nivel de calidad es bueno en el caso de todas las 
variables. Aun así, existen ciertas variables con valoraciones algo diferentes, como 
puede ser el caso del precio donde una parte importante de los encuestados cree que 
el precio actual del sistema es malo. En cambio, la implantación de biodiesel y sistemas 
híbridos se valora de manera muy positiva. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.29 Valoraciones cuantitativas de la Línea L3 

Los usuarios de la línea L3 son especialmente valoran de forma muy positiva, 
muy por encima de cualquier otra variable, la sostenibilidad del transporte público 
frente a las demás alternativas.  Al igual que en el resto de líneas, el tiempo de acceso 
e información disponible está muy bien valorada. 

Las valoraciones más negativas se concentran en el servicio nocturno y el precio 
del billete.  

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 
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Figura 4.30 Valoraciones por Grupos de la Línea L3 

La información y la sostenibilidad son los grupos mejor valorados en la línea L3, 
en especial la sostenibilidad, debido a la buena valoración recibida por los sistemas de 
propulsión alternativos implantados. 

El nivel de servicio se considera de una calidad algo inferior que el resto, 
aunque las diferencias entre los grupos restantes no son muy significativas. 

4.3.2.4. Línea L4 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L4 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.31 Valoraciones cualitativas de la Línea L4 

En la línea L4 es destacable que las valoraciones negativas prácticamente no 
existen, con lo cual, se puede deducir que ningún usuario valora mal este servicio. Las 
valoraciones muy buenas se dan a su vez, en una proporción bastante importante en 
gran parte de las variables. Sin embargo, la percepción de la calidad por parte de los 
usuarios sigue estando repartida entre una calidad normal y buena. 
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Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 

comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.32 Valoraciones cuantitativas de la Línea L4 

Además de las variables mejor valoradas en otras líneas, como pueden ser los 
tiempos de acceso o la implantación de sistema biodiesel o híbridos, los usuarios 
encuestados en la línea L4 opinan que tanto la limpieza de los autobuses como la 
amabilidad y forma de conducción del personal del TUS es muy buena. 

Por el contrario, los usuarios de esta línea perciben que existe una deficiencia 
en cuanto al servicio nocturno, de fin de semana y líneas especiales.  

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.33 Valoraciones por Grupos de la Línea L4 

El comportamiento del conductor ha sido el grupo mejor valorado por los 
usuarios de la línea L4, siendo este el único que supera la valoración general del 
servicio. Como grupo peor valorado se encuentra el servicio ofertado, en especial 
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debido a las malas valoraciones obtenidas por la oferta de líneas especiales y 

nocturnas o de fin de semana. 

4.3.2.5. Línea L5c1 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L5c1 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.34 Valoraciones cualitativas de la Línea L5c1 

La línea L5c1 presenta una gran diversidad de valoraciones, donde no existe 
una clara preferencia por parte de los usuarios. Aunque al fijarse en la valoración 

general se percibe una buena calidad casi de forma total, el resto de variables no 
muestran ninguna tendencia clara, existiendo grandes porcentajes de usuarios que han 
valorado tanto bien como mal las diferentes variables. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.35 Valoraciones cuantitativas de la Línea L5c1 
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Analizando los datos de la línea L5c1, se puede observar que aunque el precio 

obtiene por lo general una valoración menor que el resto de variables, en esta línea la 
diferencia es considerable.  

Siguiendo con la tónica habitual, los tiempos de acceso y la información 
obtienen muy buenas puntuaciones, por encima de la valoración general, al igual que 
la implantación de sistemas biodiesel e híbridos. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.36 Valoraciones por Grupos de la Línea L5c1 

En el caso de la línea L5c1, las medias de todos los grupos se encuentran por 
debajo de la valoración que los usuarios le dan a la línea. El grupo del Servicio Ofertado 
es el que peor valoración ha obtenido. 

4.3.2.6. Línea L5c2 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L5c2 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.37 Valoraciones cualitativas de la Línea L5c2 
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La línea L5c2 al tratarse de la línea gemela de la L5c1, presenta unas 

valoraciones muy similares, con una variabilidad en las respuestas considerable. 
Aunque en general la línea se percibe como buena. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.38 Valoraciones cuantitativas de la Línea L5c2 

Las variables mejor valoradas, son tanto el tiempo necesario para acceder a las 
paradas como el tiempo necesario desde que se deja el autobús hasta llegar al destino 

real, con puntuaciones de 8,45 y 7,95. La información informática disponible también 
ha obtenido una puntuación muy alta con un 7,80 al igual que la implantación de 
autobuses biodiesel o híbridos. 

La valoración general es mejor para la 5c2 que para la 5c1, 7,70 frente a 7,45. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.39 Valoraciones por Grupos de la Línea L5c2 
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En este caso, al igual que en el caso de la línea L5c1, todas las valoraciones 

medias se encuentran de la valoración general que los usuarios perciben de la línea. 
Destaca la gran diferencia entre las valoraciones más bajas, como puede ser el confort, 
el comportamiento del conductor y el servicio ofertado, frente a la valoración general. 

4.3.2.7. Línea L6c1 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L6c1 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.40 Valoraciones cualitativas de la Línea L6c1 

Analizando las respuestas obtenidas en la línea L6c1, se observa la tendencia 
habitual del resto de líneas donde las los usuario valoran de forma normal o buena el 
conjunto de variables. Sin embargo, hay varia variables que muestran una gran parte 
de usuarios insatisfechos, entre estos, el Servicio Ofertado es uno de los más 
castigados con más del 50% de los usuarios que opina que el Servicio Ofertado es 
malo. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 
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Figura 4.41 Valoraciones cuantitativas de la Línea L6c1 

Todas la variables se encuentran por debajo de la valoración general a 
excepción de la comodidad de la flota, que es algo superior, un 7,53 sobre 10. La 
fiabilidad del servicio ha obtenido una valoración muy buena de 7,47, al igual que los 
tiempos de acceso, la información informática y la limpieza de los autobuses, que se 
han repetido a lo largo de todas las líneas. Por lo general la valoración de esta línea es 
buena, un 7,47. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 

valoración general: 

 
Figura 4.42 Valoraciones por Grupos de la Línea L6c1 

Todos los grupos se encuentran bastante por debajo de la valoración general, 
siendo los mejor valorados el comportamiento del conductor y la información, y el 
peor valorado el servicio ofertado. 
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4.3.2.8. Línea L6c2 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L6c2 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.43 Valoraciones cualitativas de la Línea L6c2 

En el caso de la línea L6c2, aunque no existe ninguna variable con gran 
proporción de valoraciones negativas, al igual que en la línea L6c1, el Servicio Ofertado 
ha presentado valoraciones algo peores que el resto con la mayor de valoraciones muy 
malas. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.44 Valoraciones cuantitativas de la Línea L6c2 

Las valoraciones de las variables de la línea L6c2 es similar que a las de la L6c1, 
la diferencia radica en que la valoración general de esta línea es algo menor, 7.03 
sobre 10. Por esta razón, en este caso, la calidad que perciben los usuarios de ciertas 
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variables es mayor que el del total de la línea. Las mejores puntuaciones vuelven a 

aparecer en los tiempos de acceso, en la información, en especial la informática, y en 
los temas ambientales, todas con valoraciones superiores al 7. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.45 Valoraciones por Grupos de la Línea L6c2 

La información y la sostenibilidad son los grupos mejor valorados en esta línea, 
Todos los grupos han obtenido valoraciones superiores a 7 a excepción del servicio 
ofertado, el cual, con un 6,83 queda por debajo de la valoración general que los 
usuarios han hecho de la línea. 

4.3.2.9. Línea L7c1 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L7c1 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.46 Valoraciones cualitativas de la Línea L7c1 
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Las valoraciones de la L7c1 siguen el patrón del resto de líneas con una clara 

valoración normal tirando a buena. Una gran parte de las variables presentan una 
proporción importante de valoraciones muy positivas. Además, no ha habido una parte 
apreciable de los usuarios que opine que las variables son de una calidad muy mala. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.47 Valoraciones cuantitativas de la Línea L7c1 

Además de las variables con buenas puntuaciones que vienen siendo habituales 

en todas las líneas, en el caso de la línea 7c1, la fiabilidad del servicio ha obtenido una 
puntuación muy buena de 7,75. La información  disponible en las paradas también está 
muy bien valorada, siendo el sistema de información mejor valorado con un 7,6. 

Los peores valorados han sido el precio de los billetes y el servicio nocturno. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.48 Valoraciones por Grupos de la Línea L7c1 
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Las puntuaciones de esta línea en general no han sido buenas, todas se 

encuentran por debajo de la valoración general, aunque la sostenibilidad y la 
información han obtenido buenas valoraciones. 

El nivel de servicio ha sido el grupo peor valorado con un 6,73. 

4.3.2.10. Línea L7c2 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L7c2 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.49 Valoraciones cualitativas de la Línea L7c2 

Las respuestas obtenidas entre los usuarios de la línea L7c2 muestran que por 
lo general la calidad percibida por los usuarios es buena, además, en ciertas variables 
como puede ser la información informática, una gran parte de los usuarios opina que 
es muy buena. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 
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Figura 4.50 Valoraciones cuantitativas de la Línea L7c2 

Al igual que en la línea L7c1, la fiabilidad ha obtenido una muy buena 
valoración un 8,00. En este caso, el sistema de información mejor valorado ha sido el 
informático con una puntuación muy buena de 8,56, que además es la variable mejor 
valorada de toda la línea. 

Las peores valoraciones se han repetido con el precio del billete y el servicio 
nocturno como peores valoradas. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 

valoración general: 

 
Figura 4.51 Valoraciones por Grupos de la Línea L7c2 

La información y el comportamiento del conductor están muy bien valoradas 
en esta línea. Sin embargo, tanto el nivel de servicio como el servicio ofertado 
presentan valoraciones algo inferiores al resto. 
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4.3.2.11. Línea L11 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L11 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas 

 
Figura 4.52 Valoraciones cualitativas de la Línea L11 

La línea 11 presenta una variabilidad muy grande entre las respuestas recibidas 
tanto entre las variables como en una misma variable. Existen tres variables con una 
proporción muy importante de usuario que opinan que la calidad es muy buena, estas 
variables son el tipo necesario para acceder a las paradas, el tiempo necesario para 

llegar al destino desde la parada donde se baja el usuario y la ocupación. 

Otro aspecto a destacar es que, la valoración general presenta una proporción 
de valoraciones muy buenas superior al resto de las líneas, asimismo, ningún usuario 
ha opinado que la línea sea mala o muy mala. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.53 Valoraciones cuantitativas de la Línea L11 
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La valoración general de la línea L11 es muy buena, un 8,41. A diferencia de 

otras líneas, la ocupación es una de las variables mejor valoradas. 

Las variables que integran el grupo de servicio ofertado han obtenido las 
peores valoraciones, en especial las líneas especiales y el servicio nocturno, con 
puntuaciones bastante bajas en comparación al resto, 6,00 y 5,79 respectivamente. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.54 Valoraciones por Grupos de la Línea L11 

Las valoraciones se mantienen más o menos constantes aunque con unos 
descensos considerables en el caso del nivel de servicio y la sostenibilidad. 

4.3.2.12. Línea L12 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L12 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.55 Valoraciones cualitativas de la Línea L12 

Mirando los datos de la línea L12 se observa que la tendencia es similar al resto 
de líneas, donde los usuarios opinan que las variables presentan una calidad buena. 
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Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 

comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.56 Valoraciones cuantitativas de la Línea L12 

Además de la variables bien valoradas en todas las líneas, en la línea l12, se ha 
valorado de forma muy positiva la limpieza que presentan los autobuses del transporte 
urbano de Santander, además de tener una muy buena opinión sobre la forma de 
conducción y la amabilidad de los conductores. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 

valoración general: 

 
Figura 4.57 Valoraciones por Grupos de la Línea L12 

Tanto la información, como el comportamiento del conductor y la 
sostenibilidad se encentran por encima de la valoración general de la línea, que se 
sitúa en 7,37 sobre 10. Al igual que en el resto de las líneas, las peores valoraciones las 
ha recibido el servicio ofertado. 
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4.3.2.13. Línea L13 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L13 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.58 Valoraciones cualitativas de la Línea L13 

Los datos de las respuestas en la línea L13 muestran que existe un reparto 
similar entre las valoraciones “Normal” y “Bien”, aunque la mayoría de los usuarios 
percibe como buena la calidad de la línea en su conjunto. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 

comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.59 Valoraciones cuantitativas de la Línea L13 

Las valoraciones de la línea L13 son similares a las del resto sin ninguna variable 
que destaque especialmente. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

T
P

T
E

T
V

T
D

P
V

P

F
T

SO F
S

L
E

SN C
L IP II IA O
C

C
A

C

E
P

C
C

L
A

P
O F
C

A
M IB C
A

V
al
.…

Valoraciones L13

Muy Mal Mal Normal Bien Muy Bien

TP TE TV TD
PV
P

FT SO FS LE SN CL IP II IA OC
CA
C

EP CC LA PO FC AM IB CA

Variables L13 7,7 7,1 6,8 7,7 5,1 7,4 6,4 7,4 6,3 5,9 7,7 7,5 7,9 6,6 6,4 6,3 7,2 7,6 7,6 6,2 6,7 6,9 8,0 6,4

Val. General 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

V
al

o
ra

ci
ó

n

Variables L13



MODELO DE CALIDAD PERCBIDA MEDIANTE VARIABLES PONDERADAS 

Septiembre 2015 

Eneko Echaniz Beneitez                                                                                                                                   pág. 111 

 
Figura 4.60 Valoraciones por Grupos de la Línea L13 

Las valoraciones medias de los grupos se encuentran bastante por debajo de la 
media general de la línea, destaca especialmente que el comportamiento del 
conductor ha obtenido la peor puntuación, el cual ha sido de 6,87. 

4.3.2.14. Línea L14 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L14 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

 
Figura 4.61 Valoraciones cualitativas de la Línea L14 

Las respuestas obtenidas en la línea L14 muestran que las  variables están bien 
valoradas por la mayoría de los usuarios. Algunas variables muestran proporciones de 
usuarios importantes que opinan que esa variable en concreto presenta una calidad 
muy buena. Asimismo, las valoraciones negativas son minoritarios. 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 
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Figura 4.62 Valoraciones cuantitativas de la Línea L14 

En el caso de la línea L14, las valoraciones han seguido el mismo patrón que en 
todas las líneas con la excepción de que la ocupación ha obtenido una muy buena 
valoración en comparación con el resto. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 

 
Figura 4.63 Valoraciones por Grupos de la Línea L14 

Al igual que en el caso de la línea L13, el comportamiento del conductor ha sido 
considerado como lo peor valorado de la línea, además de que ningún grupo se valora 
mejor que la línea en su conjunto. 

4.3.2.15. Línea L16 

Los resultados obtenidos en las encuestas de la línea L16 han sido las que se 
muestran a continuación. 

Distribución de las valoraciones en función de las respuestas cualitativas 
obtenidas: 

TP TE TV TD PVP FT SO FS LE SN CL IP II IA OC CAC EP CC LA PO FC AM IB CA
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Figura 4.64 Valoraciones cualitativas de la Línea L16 

La tendencia de la línea L16 es igual a la del resto de las líneas, sin embargo, 
destacan con unas valoraciones muy buenas y una gran parte de los usuarios que así lo 
percibe, las variables referentes a los conductores de los autobuses, tanto la forma de 
conducción como la amabilidad de estos. 

 

Valoraciones de las variables comprendidas entre una escala de 1 a 10, en 
comparación a la valoración general obtenida por la línea: 

 
Figura 4.65 Valoraciones cuantitativas de la Línea L16 

En el caso de la línea L16, mantiene la tónica del resto de líneas con buenas 
puntuaciones en tiempos de acceso y materias ambientales  y peores puntuaciones en 
las variables del nivel de servicio. 

Valoraciones medias en función de los grupos de variables comparada con la 
valoración general: 
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Figura 4.66 Valoraciones por Grupos de la Línea L16 

El comportamiento del conductor con un 7,71 es el grupo de variables mejor 
valorado, seguido por la sostenibilidad  con un 7,54 y el nivel de servicio con un 7,47. 
En el otro lado, el servicio ofertado, la información y el confort han obtenido las peores 
valoraciones, siendo el servicio ofertado el único con una puntuación menor de 7, con 
un 6,90. 

Todas las puntuaciones están por debajo de la valoración general de la línea, 
que es de 7,77. 

4.3.2.16. Todas las líneas 

A modo de resumen, se han calculado las valoraciones medias para cada una de 
las variables para el conjunto de las líneas. De esta manera, se ha conseguido una 
media con la que comprar el resto de líneas y establecer un criterio de calidad base, el 
cuan indica si una línea es mejor o peor que el resto.  

De la misma forma, se ha conseguido un indicador de la calidad percibida de los 
usuarios para el transporte urbano en Santander de forma general, 
independientemente de la línea utilizada. 

En la siguiente tabla se pueden observar las proporciones de respuesta de las 
diferentes variables. 

Nivel de
Servicio

Servicio
Ofertado

Informació
n

Confort
Comportam

iento del
Conductor

Sostenibilid
ad
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Figura 4.67 Valoraciones cualitativas de la Todas las Líneas 

Como en los casos de las líneas analizadas de forma independiente, 
predominan en su gran mayoría los valores medios (bien, normal y mal). Cabe destacar 
que la respuesta mayoritaria establece que la calidad percibida de Transporte Urbano 
de Santander es buena. 

En la siguiente tabla se presentan los resultados promediados de todas las 
líneas. Se especifica para cada una de las variables la valoración media obtenida y la 
desviación de cada una dependiendo de las diferencias entre las distintas líneas. 

Del mismo modo, se presentan las valoraciones medias de todos los grupos y 
de la valoración general además de las desviaciones de cada uno de ellos. 
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Val. M. Desv. 

Val. M. 
Grupo. 

Desv. 
Grupos 

Val. General 
Media 

Desv. 

1 Nivel de Servicio 

1 Tiempo caminando hasta la parada. 7,83 0,38 

7,17 0,31 

7,63 0,29 

2 Tiempo de espera en la parada. 6,90 0,44 

3 Tiempo de viaje. 7,23 0,47 

4 Tiempo desde la parada final hasta el destino real. 7,74 0,29 

5 Precio de los billetes. 6,15 0,59 

2 Servicio Ofertado 

1 Facilidad de transbordos. 7,34 0,29 

7,02 0,23 

2 Servicios ofertados (Horarios, frecuencias). 6,99 0,58 

3 Fiabilidad del servicio. 7,52 0,23 

4 Líneas especiales para: fútbol, semana grande,… 6,70 0,36 

5 Servicio nocturno / durante el fin de semana. 6,31 0,37 

6 Cobertura de las líneas (itinerarios, paradas,...). 7,26 0,44 

3 Información 

1 Información en las paradas y paneles informativos. 7,55 0,30 

7,50 0,26 2 Información en soporte informático. 7,76 0,37 

3 Información en los monitores del autobús. 7,18 0,34 

4 Confort 

1 Ocupación. 6,78 0,65 

7,13 0,28 

2 Calefacción / Aire acondicionado. 6,89 0,30 

3 Espacio para personas de movilidad reducida. 7,15 0,49 

4 Confort y comodidad de la flota de autobuses. 7,46 0,19 

5 Limpieza de los autobuses. 7,72 0,26 

6 Posibilidad de portar objetos/bultos, animales,… 6,75 0,38 

5 
Comportamiento del 

Conductor 
1 Forma de conducción (Arranque, frenada,…). 7,34 0,41 

7,32 0,39 
2 Amabilidad del conductor. 7,31 0,40 

6 Sostenibilidad 
1 Implantación de autobuses biodiesel. 8,11 0,46 

7,33 0,33 
2 Contaminación acústica. 6,54 0,30 

Tabla 4.6 Tabla Resumen de las valoraciones de Todas las Líneas
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Se puede observar que por lo general la valoración de todas las variables es 
buena. La variable peor valorada es el precio de los billetes aunque con una 
puntuación de 6,15 sobre 10.  

Los usuarios valoran especialmente bien todos los sistemas de propulsión 
alternativos implementados en los autobuses, obteniendo la valoración más alta de 
8,11. 

En cuanto a los grupos mejor valorados, destaca la información disponible para 
el usuarios, el conjunto de los sistemas de información está muy bien valorado por los 
usuarios, siendo el grupo que ha obtenido la mayor puntuación, un 7,50. En el 
siguiente grafico se observa la comparativa de las valoraciones por línea y grupo. 

 
Figura 4.68 Comparación por Grupos y Líneas 

Por último, la valoración general que han dado los usuarios al conjunto de las 
líneas es también bueno, un 7,63 sobre 10. Aunque este valor varía entre las líneas tal 

y como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

L1 L2 L3 L4
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1
L5c
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L7c

2
L11 L12 L13 L14 L16

Nivel de Servicio 7,00 7,26 7,18 7,46 7,15 7,58 6,73 7,07 6,73 7,10 7,83 6,98 6,93 7,17 7,47

Servicio Ofertado 7,20 7,21 7,27 7,10 6,64 6,88 6,48 6,83 7,09 7,11 6,90 6,76 6,90 7,15 6,90

Información 7,72 7,62 7,69 7,52 7,18 7,38 7,02 7,59 7,18 7,91 7,24 7,70 7,38 7,32 7,14

Confort 7,04 7,12 7,32 7,50 6,83 6,72 6,68 7,18 6,85 7,38 7,61 7,18 6,94 7,30 7,07

Comportamiento del Conductor 7,04 7,48 7,49 8,05 6,85 6,75 7,13 7,30 6,93 7,77 7,48 7,58 6,87 7,05 7,71

Sostenibilidad 7,05 7,34 7,81 7,46 7,05 6,98 6,61 7,68 7,40 7,49 6,90 7,58 7,26 7,42 7,54

Valoracion General 7,62 7,68 7,62 7,84 7,45 7,70 7,47 7,03 7,55 7,54 8,41 7,37 7,74 7,68 7,77

Media Val. por grupos 7,18 7,34 7,46 7,51 6,95 7,05 6,77 7,27 7,03 7,46 7,33 7,30 7,05 7,23 7,31
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Figura 4.69 Comparación de la Valoración General por Línea 

Aunque la diferencia entre las valoraciones de las líneas no es muy grande, 
destacan la línea  L6c2 y L11 coma la peor valorada y mejor valorada respectivamente. 
El resto de líneas se encuentran todas con diferencias pequeñas todas alrededor de la 
media de 7,63. 

4.4. Importancia de las variables 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las encuestas donde 
se especifica la importancia que tiene para el usuario cada uno de los grupos de 
variables. A su vez, se han obtenido los resultados para las variables específicas de 
cada una de las líneas 

En los gráficos que se presentan a continuación, se representa el porcentaje de 
usuarios que ha considerado cada opción como la variable o grupo de variables más 
importantes frente al resto. Además, como consecuencia, se ha establecido un orden 
de importancia que depende de la proporción de usuarios que ha seleccionado este 
como más importante, esto es,  se considera la variable as importante aquella que 

mayor número de elecciones ha recibido y la menos importante la de menor número 
de elecciones. 

4.4.1. Grupos de Variables 

En la siguiente gráfica se muestra la importancia de los grupos de variables en 
función de cada una de las líneas y del conjunto de ellas: 

L1 L2 L3 L4
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1
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2
L11 L12 L13 L14 L16

Valoracion General 7,62 7,68 7,62 7,84 7,45 7,70 7,47 7,03 7,55 7,54 8,41 7,37 7,74 7,68 7,77

Media Val. General 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63
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Figura 4.70 Importancia de los grupos por líneas 

Se puede observar que la tendencia en cuanto a la importancia que los usuarios 
dan a los grupos es muy similar en todas las líneas. Destaca por encima de los demás 
en Nivel de Servicio, el cual constituye el grupo más importante en prácticamente la 

totalidad de las líneas, a excepción de la línea L5c1 y la L6 en su conjunto. 

El segundo más importante, también con bastante diferencia en comparación a 
resto es el Servicio Ofertado. 

Tanto la Información, como el Confort, o el Comportamiento del Conductor 
quedan relegados a un segundo plano, obteniendo los tres grupos porcentajes 
similares pero bastante repartidos a lo largo de las líneas. 

Por último, con una gran diferencia, la Sostenibilidad se sitúa como el grupo 
menos importante para los usuarios del transporte Público en la ciudad de Santander. 

4.4.2. Variables específicas 

A continuación se analizan los resultados obtenidos para las variables 
específicas de cada línea, las cuales consisten en el Nivel de Servicio, el Servicio 
Ofertado y el Comportamiento del Conductor. 

4.4.2.1. Nivel de Servicio 

Las variables ordenadas en el nivel de servicio corresponden con: 

- Tiempo caminando hasta la parada.       
- Tiempo de espera en la parada.        
- Tiempo de viaje.         
- Tiempo desde la parada final hasta el destino real.    

 
En el siguiente gráfico se muestran los resultados obtenidos: 

L1 L2 L3 L4 L5c1 L5c2 L6c1 L6c2 L7c1 L7c2 L11 L12 L13 L14 L16

Toda
s las
linea

s

Sostenibilidad 4% 1% 2% 6% 3% 3% 0% 3% 10% 0% 3% 5% 0% 0% 3% 3%

Comportamiento del Conductor 7% 11% 7% 14% 5% 5% 3% 3% 5% 3% 7% 8% 13% 8% 6% 7%

Confort 2% 3% 5% 14% 0% 5% 3% 3% 5% 0% 0% 5% 8% 16% 3% 5%

Información 2% 11% 14% 22% 3% 5% 3% 3% 8% 5% 0% 16% 8% 13% 9% 9%

Servicio Ofertado 27% 24% 26% 14% 58% 28% 55% 46% 20% 31% 31% 29% 36% 29% 9% 29%

Nivel de Servicio 57% 51% 45% 29% 33% 55% 37% 43% 53% 62% 59% 37% 36% 34% 71% 47%
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Figura 4.71Importancia del Nivel de Servicio por líneas  

Se puede observar que tanto el tiempo de acceso como el tiempo necesario 
para llegar al destino, tienen por lo general poca importancia para los usuarios. Esto 
tiene mucho sentido si analizamos que la densidad de paradas para acceder al 

transporte público es tal que la distancia entre paradas es menor de 400m, con lo cual, 
el tiempo de acceso al transporte público es muy bueno, y en consecuencia, los 
usuarios tienden a restarle importancia.  

La variable más importante es el tiempo de espera en la parada, siendo la más 
importante para la mayoría de los usuarios en gran parte de las líneas.  

Aunque el tiempo de viaje no es considerada como la variable más importante, 

en algunas líneas como la L3 o la L4, si es la más importante.   

4.4.2.2. Servicio Ofertado 

Las variables ordenadas en el servicio ofertado corresponden con: 

- Facilidad de transbordos.         
- Servicios ofertados (Horarios, frecuencias).      
- Fiabilidad del servicio. 

 

L1 L2 L3 L4 L5c1 L5c2 L6c1 L6c2 L7c1 L7c2 L11 L12 L13 L14 L16
Todas

las
lineas

TD 12% 8% 8% 3% 5% 15% 5% 16% 8% 10% 10% 0% 5% 0% 3% 7%

TV 19% 32% 44% 49% 33% 25% 21% 41% 23% 46% 10% 55% 15% 47% 9% 32%

TE 55% 46% 38% 32% 45% 50% 63% 30% 63% 36% 69% 37% 62% 29% 74% 47%

TP 14% 14% 10% 16% 18% 10% 11% 14% 8% 8% 10% 8% 18% 24% 14% 13%
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A continuación se muestran los resultados obtenidos:    
 

 
Figura 4.72 Importancia del Servicio Ofertado por líneas 

La Fiabilidad del Servicio es la variable de mayor importancia para los usuarios 
en lo referente al Servicio Ofertado. 

Tanto el Servicio Ofertado como la Facilidad para realizar Transbordos tienen 
porcentajes importantes y se encuentran repartidos de forma bastantes similar.  

Aunque el reparto de importancia se mantiene más o menos constante en 
todas las líneas, existe la línea L6c2, la cual se muestra como una excepción, 
obteniendo el Servicio Ofertado una importancia mucho mayor que el resto de 
variables.   

4.4.2.3. Comportamiento del Conductor 

Las variables ordenadas en el Comportamiento del Conductor corresponden 
con: 

- Forma de Conducción 
- Amabilidad del Conductor 

Los resultados obtenidos en las encuestas han sido los siguientes: 

L1 L2 L3 L4 L5c1 L5c2 L6c1 L6c2 L7c1 L7c2 L11 L12 L13 L14 L16
Todas

las
lineas

FS 37% 52% 48% 48% 35% 48% 58% 30% 48% 62% 52% 42% 41% 39% 29% 45%

SO 31% 26% 25% 21% 40% 25% 26% 59% 30% 31% 31% 37% 38% 26% 17% 30%

FT 32% 23% 27% 32% 25% 28% 16% 11% 23% 8% 17% 21% 21% 34% 54% 25%
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Figura 4.73 Importancia del Comportamiento del Conductor por líneas 

A la hora de valorar el comportamiento del conductor, una mayoría clara valora 
mucho más la Forma de Conducción del conductor que la Amabilidad de este. 

4.5. Modelos de estimación de la Calidad 

A continuación se presentan los modelos estimados para la calidad del 
Transporte Urbano en Santander teniendo en cuenta el conjunto de las líneas. 

4.5.1. Consideraciones Generales 

En primera instancia, con el objetivo de poder entender los modelos, se 
realizará una breve explicación de las variables que afectan a los modelos, explicando 
el significado de cada uno y los valores que estos pueden adquirir. 

En la siguiente tabla se muestran las variables de caracterización, tal y como se 
ha expuesto en apartados anteriores (véase capitulo 4.2.3), obteniendo n-1 variables 
dummy, siendo n el número total de respuestas posibles a esa pregunta. 

 
SEXO 0 si es mujer 1 si es hombre 

CARNET 0 si no posee carnet de conducir 1 en caso contrario 

COCHE 0 si no posee coche propio 1 en caso contrario 

EDAD_25_34 1 si se encuentra en este rango de edad, 0 en el casos de que sea 
menor de 25 

EDAD_35_44 1 si se encuentra en este rango de edad, 0 en el casos de que sea 
menor de 25 

EDAD_45_54 1 si se encuentra en este rango de edad, 0 en el casos de que sea 
menor de 25 

EDAD_55_64 1 si se encuentra en este rango de edad, 0 en el casos de que sea 
menor de 25 

EDAD_65 1 si se encuentra en este rango de edad, 0 en el casos de que sea 

L1 L2 L3 L4 L5c1 L5c2 L6c1 L6c2 L7c1 L7c2 L11 L12 L13 L14 L16
Todas

las
lineas

AM 19% 26% 24% 29% 23% 10% 3% 8% 10% 3% 17% 37% 23% 16% 14% 19%

FC 81% 74% 76% 71% 78% 90% 97% 92% 90% 97% 83% 63% 77% 84% 86% 81%
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menor de 25 

TRABAJADOR 1 si realiza la actividad, 0 si es desempleado 

ESTUDIANTE 1 si realiza la actividad, 0 si es desempleado 

JUBILADO 1 si realiza la actividad, 0 si es desempleado 

FIN(1 a 6) Motivo del final del viaje, seis variables dummy siendo el valor 0 para 
el destino “OTROS”. 

VIAJES_5_15 1si realiza entre 5 y 15 viajes semanales, 0 si realiza menos de 5 

VIAJES_15_30 1si realiza entre 15 y 30 viajes semanales, 0 si realiza menos de 5 

VIAJES_30 1si realiza más de 30 viajes semanales, 0 si realiza menos de 5 

TUS 1 si realiza el pago mediante la tarjeta TUS, 0 si lo realiza en efectivo 

IN_900 1 si entran en este tramo de salario, 0 en el caso de que no quieran 
contestar 

IN_900_1500 1 si entran en este tramo de salario, 0 en el caso de que no quieran 
contestar 

IN_1500_2500 1 si entran en este tramo de salario, 0 en el caso de que no quieran 
contestar 

IN_2500 1 si entran en este tramo de salario, 0 en el caso de que no quieran 
contestar 

Tabla 4.7Explicacion de variables de caracterización 

MOTIVO NUMERO 

CASA 1 

TRABAJO 2 

ESTUDIOS 3 

SANIDAD 4 

COMPRAS 5 

OCIO 6 

OTROS 7 
Tabla 4.8Motivos de viaje 

Por otra parte, se encuentran las variables de las evaluaciones parciales, a los 
cuales se les ha adaptado una escala cuantitativa equivalente a la escala cualitativa 
utilizada en la encuesta, de tal forma que cada variable puede adquirir los valores, 0 
(Muy Mal), 1(Mal), 2 (Normal), 3 (Bien), 4 (Muy Bien). Para el caso de la variable 
dependiente VG (Valoración General), aunque las opciones de las encuestas sean las 

mismas, al no haber recibido ninguna valoración por parte de los usuarios percibiendo 
como Muy Mala el Transporte Urbano de Santander, ha sido necesario reducir el 
número de valores de esta variable a cuatro, siendo las equivalencias, 0 (Mal), 1 
(Normal), 2 (Bien) y 3 (Muy Bien). La Valoración Inicial no se ha tenido en cuenta a la 
hora de determinar los modelos, al conseguirse modelos más consistentes con la 
Valoración General Final. 

 
VALORACIONES SIGNIFICADO 
VI Valoración inicial 

TP Tiempo caminando hasta la parada. 

TE Tiempo de espera en la parada. 

TV Tiempo de viaje. 
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TD Tiempo desde la parada final hasta el destino 
real. 

PVP Precio de los billetes. 

FT Facilidad de transbordos. 

SO Servicios ofertados (Horarios, frecuencias). 

FS Fiabilidad del servicio. 

LE Líneas especiales para: fútbol, semana grande,… 

SN Servicio nocturno / durante el fin de semana. 

CL Cobertura de las líneas (itinerarios, paradas,...). 

IP Información en las paradas y paneles 
informativos. 

II Información en soporte informático. 

IA Información en los monitores del autobús. 

OC Ocupación.  

CAC Calefacción / Aire acondicionado. 

EP Espacio para personas de movilidad reducida. 

CC Confort y comodidad de la flota de autobuses. 

LA Limpieza de los autobuses. 

PO Posibilidad de portar objetos/bultos, animales,… 

FC Forma de conducción (Arranque, frenada,…). 

AM Amabilidad del conductor. 

IB Implantación de autobuses biodiesel. 

CA Contaminación acústica. 

VG Valoración general final 
Tabla 4.9 Explicación de variables de evaluación 

Por último, para el modelo 3, los parámetros que definen la importancia de  las 
variables se han añadido mediante la creación de una serie de variables las cuales 
disponen de prefijo dependiendo de si se trata de la importancia dentro del grupo o la 
combinación de ambas importancias. De modo que, una variable dispondrá de un 
prefijo D”Varaible” si a la variable lo multiplica 𝛿𝑛𝑘 (solo para las variables específicas 
de las líneas definidas en la encuesta, para el resto de variables se considerará igual a 
cero) y un prefijo DD”Variable” si la variable está multiplicada por el producto 𝛿𝑛𝑘 ·
𝛿𝑚𝑘. 

4.5.2. Modelo 1 

Los resultados obtenidos para el modelo 1 (véase Apartado 3.3.6.1) son los 
siguientes. 

      VG Coefficient Standard 
Error 

z Prob 
|z|>Z* 

95% Confidence 
Interval 

Constant -4.307*** 0.373 -11.530 0.000 -5.038 -3.575 

      TP 0.248*** 0.062 4.010 0.000 0.127 0.369 

      TE 0.136** 0.061 2.250 0.025 0.017 0.254 

      TV 0.202*** 0.070 2.870 0.004 0.064 0.339 

     PVP 0.078 0.051 1.540 0.124 -0.021 0.177 

      FT 0.263*** 0.062 4.210 0.000 0.141 0.385 
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      SO 0.064 0.065 0.980 0.330 -0.06442 0.192 

      FS 0.178** 0.071 2.520 0.012 0.03942 0.316 

      SN 0.132** 0.059 2.220 0.027 0.01522 0.248 

      CL 0.250*** 0.063 3.910 0.000 0.12465 0.375 

     INF 0.270*** 0.095 2.860 0.004 0.08480 0.455 

     CON 0.579*** 0.093 6.220 0.000 0.39640 0.761 

      FC 0.285*** 0.065 4.380 0.000 0.15710 0.412 

Threshold parameters for index 

  Mu(01) 1.745*** 0.101 17.350 0.000 1.548 1.943 

  Mu(02) 4.606*** 0.137 33.670 0.000 4.338 4.874 

Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
Tabla 4.10 Resultados del Modelo 1 

Donde  𝐶𝑂𝑁 = (𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝐶)/2 y 𝐼𝑁𝐹 = (𝐼𝐼 + 𝐼𝑃 + 𝐼𝐴)/3 

En la siguiente tabla se muestran los resultados estimados por el modelo en 
comparación a los resultados reales obtenidos en las encuestas. 

y(i,j) 0 1 2 3 Total 
Predichos 

0 5 14 5 0 24 

1 5 60 92 0 157 

2 0 30 465 5 500 

3 0 1 54 11 66 

 Total 
Observados 

10 105 616 16 747 

Tabla 4.11 Predicciones del Modelo 1 

De estos resultados se puede estimar el parámetro R2 tal y como se ha 
explicado en apartados anteriores (véase apartado 3.3.5). Consiguiendo un ajuste de 
𝑅2 = 0.724. 

Observando los resultados del modelo, se puede observar que el ajuste es 
aceptable, además todas las variables tienen el signo correcto, positivo en este caso, 
puesto que una valoración mayor en cualquier característica del servicio de transporte 
tiene que derivarse en un aumento de la calidad global. La constante, al igual que en el 
resto de modelos, es negativa, esto se debe a que como se ha mencionado e apartados 

anteriores, el rango de la calidad varía entre −∞ y + ∞ y el primer tramos del modelo 
de datos ordenados estando comprendido entre −∞ 𝑦 0, con lo cual, a menos que 
exista una constante negativa, sería imposible que el modelo predijese valores para el 
primer tramo. 

Otro aspecto importante es que, como puede observarse, el número de 
variables del modelo no concuerda con el número de variables totales disponibles en 
la encuesta. La razón de esta selección de variables radica en que no todas las variables 
no estadísticamente significantes, con lo cual, no son de utilidad en el modelo. Todas 
las variables seleccionadas son significantes a excepción del Servicio Ofertado (SO) y el 
Precio de los Billetes (PVP), cuyos test t dan un valor de 0.98 y 1.54, ambos inferiores al 
1.96 necesario para ser significantes. El porqué de mantener estas variables dentro del 

modelo se debe a un criterio del analista, el cual se explica por la importancia de estas 
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variables en el conjunto del servicio. Asimismo, los modelos estimados sin estas 
variables han resultado con ajustes más pobres. 

En cuanto a los pesos con el que cada variable influye en el modelo, puede 
establecerse mediante el análisis de los coeficientes asociados a ellos. De esta manera, 
en Confort (CON), el cual se ha estimado como una media entre la comodidad de la 
flota de autobuses (CC) y los sistemas de Aires Acondicionado y Calefacción (CAC), es la 
variable más influyente en comparación a las demás, puesto que su coeficiente 0.58 es 
prácticamente el doble que el de cualquier otra variable. Las variables que menos 
influencia a la calidad general, como es de esperar al tratarse de las variables menos 
significantes, son el Servicio Ofertado y el Precio de los Billetes, ambos con coeficientes 
menores a 0.1. El resto de variables afectan de forma más o menos similar a la calidad 

general. 

En cuanto a la exactitud del modelo, el modelo predice de forma correcta 541 
observaciones de los 747 totales. LA mejor predicción se centra en el valor 2 
equivalente a la respuesta BIEN, que además, ha resultado la respuesta más frecuente 
con 500 observaciones de las 747 realizadas, de las cuales, el modelo es capaz de 
predecir 465, un 93%. En el caso del resto de posibles respuestas, la predicción no es 
tan buena, en los tres casos restantes, la respuesta que el modelo predice con mayor 
frecuencia no coincide con la respuesta real, siendo especialmente critica la opción 3 
(MUY BIEN) donde solo se han predicho de forma correcta 11 de las 66 observaciones, 
un 17%. 

 

4.5.3. Modelo 2 

      VG Coefficient Standard 
Error 

z Prob 
|z|>Z* 

95% Confidence Interval 

Constant -4.433*** 0.383 -11.570 0.000 -5.184 -3.682 

      TP 0.217*** 0.066 3.280 0.001 0.087 0.347 

      TE 0.121* 0.063 1.940 0.053 -0.001 0.244 

      TV 0.148** 0.075 1.970 0.048 0.001 0.295 

      FT 0.202*** 0.069 2.940 0.003 0.067 0.337 

      FS 0.175** 0.073 2.410 0.016 0.032 0.317 

      CL 0.232*** 0.066 3.510 0.001 0.102 0.361 

     INF 0.303*** 0.098 3.080 0.002 0.110 0.495 

     CON 0.672*** 0.102 6.620 0.000 0.473 0.872 

      FC 0.309*** 0.067 4.610 0.000 0.178 0.440 

      SO 0.073 0.068 1.080 0.281 -0.060 0.205 

         Interaction EDAD_25_*TV    
Intrct01 0.480*** 0.165 2.910 0.004 0.157 0.803 

         Interaction EDAD_25_*CON    
Intrct02 -0.47891*** 0.165 -2.900 0.004 -0.803 -0.155 

         Interaction TRABAJAD*SN    
Intrct03 0.119** 0.054 2.200 0.027 0.013 0.225 

         Interaction ESTUDIAN*FT     
Intrct04 0.126** 0.057 2.210 0.027 0.014 0.238 
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         Interaction JUBILADO*FT     
Intrct05 0.584** 0.231 2.530 0.011 0.132 1.036 

         Interaction JUBILADO*CON    
Intrct06 -0.492** 0.239 -2.060 0.040 -0.960 -0.024 

FIN1*PVP 0.200*** 0.058 3.450 0.001 0.087 0.314 

 FIN2*CL 0.151** 0.060 2.510 0.012 0.033 0.268 

 FIN3*TE 0.161** 0.074 2.190 0.029 0.017 0.305 

FIN4*PVP 0.399*** 0.117 3.400 0.001 0.169 0.627 

 FIN5*TP 0.150** 0.068 2.200 0.028 0.016 0.283 

 FIN6*TP 0.163*** 0.063 2.610 0.009 0.041 0.285 

         Interaction VIAJES_5*FT     
Intrct13 0.075** 0.036 2.060 0.039 0.004 0.145 

         Interaction VIAJES_3*FC     
Intrct14 0.266** 0.121 2.190 0.028 0.028 0.503 

         Interaction IN_900*TP     
Intrct15 0.070** 0.036 1.960 0.050 0.000 0.140 

Threshold parameters for index 

  Mu(01) 1.857*** 0.110 16.860 0.000 1.641 2.073 

  Mu(02) 4.873*** 0.153 31.770 0.000 4.572 5.173 

Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
Tabla 4.12 Resultados del Modelo 2 

Donde  𝐶𝑂𝑁 = (𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝐶)/2, 𝐼𝑁𝐹 = (𝐼𝐼 + 𝐼𝑃 + 𝐼𝐴)/3 y 𝐶𝐴𝑅 = 𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸𝑇 ∗

𝐶𝑂𝐶𝐻𝐸. 

y(i,j) 0 1 2 3 Total 
Predichos 

0 4 15 5 0 24 

1 4 72 81 0 157 

2 0 36 457 7 500 

3 0 0 49 17 66 

 Total 
Observados 

8 123 592 24 747 

Tabla 4.13 Predicciones del Modelo 2 

Para este modelo se ha obtenido un 𝑅2 = 0.736, consiguiendo un ajuste mejor 
que el modelo anterior. 

Analizando la consistencia del modelo, se puede observar que tanto los signos 
como la significancia estadística es adecuada. Analizando las interacciones, en especial 
las interacciones relacionadas con el confort (CON), puede verse que sumando todos 
los coeficientes el valor llega a ser negativo 0.672 + (−0.479) + (−0.491) = −0.296. 
Esto sería un problema si las dos interacciones existentes en el modelo 
(EDAD_25_34*CON y JUBILADO*CON) pudiesen darse a la vez, sin embargo, dado que 
se considera jubilada a una persona a partir de los 6 5años o algo menos si la persona 
está prejubilada, las dos interacciones nunca se darán a la vez, por lo tanto, de forma 
individual, el coeficiente mantiene el signo correcto. En cuanto al nivel de significación,  
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Hay dos variables por debajo del intervalo de confianza del 95% el Tiempo de 
Espera (TE) y el Servicio Ofertado (SO). El Tiempo de Espera se encuentra dentro del 
intervalo de confianza del 90%, lo cual se ha estimado aceptable, mientras que el 
Servicio Ofertado se ha mantenido debido al criterio del analista. 

Una vez establecido que el modelo cumple con los requisitos para tratarse de 
un modelo bien estructurado, se procederá a analizar las interacciones significantes, 
dado que el análisis de las variables independientes mantiene la misma esencia que en 
el modelo anterior. 

De todos los rangos de edad disponibles para la realización de los modelos, el 
único que ha mostrado algún grado de significancia es el tramo comprendido entre 25 
y 34 años, además de verse influenciado también los menores de 25 al corresponder el 

valor 0 a estos. La interacción entre la edad y el tiempo de viaje muestra un signo 
positivo, esto muestra una clara importancia por parte de los usuarios comprendidos 
en este tramo de edad al tiempo de viaje, siendo este considerablemente más 
importante a la hora de evaluar la calidad del conjunto, un 200% más 
aproximadamente.  En cuanto a la interacción con el confort, se da el caso contrario, el 
signo es negativo, esto quiere decir que en cierta forma, los usuarios entre 25 y 34 
años consideran más insignificante la comodidad, premiando más el servicio como 
forma de desplazamiento. Se puede considerar que los signos son correctos teniendo 
en cuenta que este tramo de usuario es gente joven en gran parte trabajadora, con lo 
cual premia el tiempo a la comodidad. 

Analizando las interacciones debidas al estado laboral.  Los trabajadores solo 
ven modificada la percepción de las características a la hora de evaluar el servicio 
nocturno y de fin de semana (SN). El signo de esta interacción es positivo, por lo que la 
importancia de este parámetro aumenta para este grupo de usuarios, siendo el único 
grupo de usuarios que cree significante esta variable para el modelo, puesto que la 
variable de forma independiente no ha mostrado un nivel de significación suficiente. El 
signo positivo de esta interacción tiene sentido si analizamos que al tratarse de 

trabajadores es posible que utilicen el transporte urbano fuera del horario laboral, esto 
es, a la noche o el fin de semana. 

Tanto los estudiantes como los jubilados muestran un aumento a la hora de 
evaluar la Facilidad de realizar Transbordos (FT), en el caso de los estudiantes el 

aumento es mucho menor que en el caso de los jubilados (0.133 frente a 0.564), esto 
puede ser consecuencia de, por una parte, ambos sectores de la población, por lo 
general, no disponen de vehículo propio, por lo que son muy dependientes del 
transporte público, de forma que aprecian el no tener que hacer transbordos o que 
estos sean fáciles de realizar para llegar a sus destinos. Por otra parte, por norma 
general, los estudiantes son jóvenes, por tanto, les requiere un menor esfuerzo realizar 
el transbordo, lo cual se entiende como un menor aumento del coeficiente de FT. 
Además de la Facilidad de realizar Transbordos, los Jubilados dan una menor 
importancia al confort de los autobuses, este hecho es algo contradictorio con lo que 
cabría esperar, pero si consideramos que, debido a la educación del resto de usuarios, 
los jubilados disponen, en cierta manera, de una situación privilegiada en cuanto a la 
comodidad del viaje, dado que casi siempre disponen de un espacio cómodo para 
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realizar el viaje, de modo que, al realizar los viajes de forma cómoda como algo 
habitual la importancia de la comodidad en el enfoque global de la calidad disminuye. 

En cuanto a los distintos motivos de viaje. Las interacciones con valores de 
significación considerables son los siguientes: el precio de los billetes con los viajes de 
vuelta a casa o por motivos de sanidad, la cobertura de las líneas con el trabajo, el 
tiempo de espera con los estudios y el tiempo de acceso a la parada con los motivos de 
compras y ocio. En cada caso el coeficiente de la variable aumenta. Después de un 
análisis, se ha llegado a la explicación de cada una de las interacciones. En primer 
lugar, los viajes realizados a casa o por motivos de sanidad, por lo general, son viajes 
obligados que no aportan beneficio a los usuarios, con lo cual, el precio del billete se 
percibe como una carga inevitable. En segundo lugar, los usuarios que utilizan el 

servicio de transporte público para ir al trabajo necesitan que alguna delas líneas de 
autobús les acerque los más posible a su puesto de trabajo, con lo cual, consideran la 
Cobertura de las Líneas más importante para la calidad. Tercero, el tiempo de espera a 
la hora los estudios, puede darse porque el usuario haya utilizado algún medio de 
transporte previo al uso del transporte urbano y el tiempo para realizar el cambio sea 
más apreciado que el resto. Por último, el motivo para realizar compras o el de ocio 
interactúa de forma significante con el tiempo de acceso a la parada a raíz de que los 
usuarios prefieren la comodidad del transporte urbano a la hora de realizar estas 
actividades antes que realizar el movimiento andando. 

En cuanto al número de viajes realizados, la única interacción significante es la 
que relaciona un usuario muy frecuente (más de 30 viajes por semana) y la forma de 

conducción. La interacción tiene un signo positivo, del cual se deduce que este tipo de 
usuario ve más importante  la forma de conducción que el resto. En cierta media, este 
hecho es lógico dado que un usuario muy frecuente dispone de mayor información a la 
hora de poder evaluar la forma de conducción de forma general. 

Por último, analizando las interacciones con el ingreso de los usuarios, se puede 
observar que solo los usuarios de menor poder adquisitivo ven modificado el modelo, 

siendo una variación positiva para el tiempo de acceso a la Parada. 

 

4.5.4. Modelo 3  

      VG Coefficient Standard 
Error 

z Prob 
|z|>Z* 

95% Confidence 
Interval 

Constant -4.562*** 0.387 -11.790 0.000 -5.321 -3.803 

      TP 0.293*** 0.069 4.280 0.000 0.159 0.428 

      TE 0.130** 0.063 2.060 0.039 0.006 0.253 

      TV 0.216*** 0.080 2.700 0.007 0.059 0.374 

      FT 0.199*** 0.069 2.870 0.004 0.063 0.334 

      CL 0.242*** 0.066 3.660 0.000 0.113 0.372 

     INF 0.312*** 0.099 3.170 0.001 0.119 0.506 

     CON 0.696*** 0.102 6.820 0.000 0.496 0.897 

      FC 0.327*** 0.067 4.860 0.000 0.195 0.459 

      FS 0.189*** 0.073 2.590 0.010 0.046 0.332 

      SO 0.077 0.068 1.130 0.257 -0.056 0.210 
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     DTP -0.130** 0.058 -2.230 0.026 -0.244 -0.016 

    DDTV -0.163*** 0.061 -2.660 0.008 -0.283 -0.043 

   
EDAD_25_34*TV 

0.464*** 0.166 2.790 0.005 0.139 0.790 

  
EDAD_25_34*CO
N 

-0.466*** 0.166 -2.810 0.005 -0.791 -0.140 

    
TRABAJADOR*S
N 

0.090* 0.053 1.700 0.089 -0.014 0.194 

    
ESTUDIANTE*FT 

0.113** 0.057 1.960 0.050 0.000 0.225 

    JUBILADO*FT 0.601*** 0.229 2.620 0.009 0.151 1.051 

   
JUBILADO*CON 

-0.543** 0.239 -2.280 0.023 -1.011 -0.076 

    FIN2*CL 0.165*** 0.058 2.830 0.005 0.051 0.279 

    FIN3*TE 0.166** 0.072 2.290 0.022 0.024 0.308 

    FIN6*TP 0.168*** 0.061 2.740 0.006 0.048 0.288 

    
VIAJES_5_15*FT 

0.080** 0.036 2.230 0.026 0.010 0.151 

  VIAJES_30*DFC 0.355*** 0.128 2.780 0.006 0.104 0.606 

 FIN1*DDPVP 0.241*** 0.065 3.720 0.002 0.114 0.368 

 FIN4*DDPVP 0.476*** 0.128 3.730 0.000 0.226 0.725 

 FIN5* DDTP 0.469*** 0.145 3.230 0.001 0.185 0.754 

Threshold parameters for index 

  Mu(01) 1.878*** 0.112 16.820 .000 1.65880 2.097 

  Mu(02) 4.919*** 0.156 31.550 .000 4.61345 5.225 

Note: ***, **, * ==>  Significance at 1%, 5%, 10% level. 
Tabla 4.14Resultados del Modelo 3 

Donde  𝐶𝑂𝑁 = (𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝐶)/2, 𝐼𝑁𝐹 = (𝐼𝐼 + 𝐼𝑃 + 𝐼𝐴)/3 y 𝐶𝐴𝑅 = 𝐶𝐴𝑅𝑁𝐸𝑇 ∗
𝐶𝑂𝐶𝐻𝐸. 

y(i,j) 0 1 2 3 Total 
Observados 

0 4 17 3 0 24 

1 5 76 76 0 157 

2 0 27 465 8 500 

3 0 1 47 18 66 

 Total 
Predichos 

9 121 591 26 747 

Tabla 4.15 Predicciones del Modelo 3 

El ajuste de este último modelo es el mejor de los tres, obteniendo un 𝑅2 =
0.754. 

Las variables independientes y las interacciones de este modelo coinciden con 
las del modelo 2, por lo tanto, para no repetir el análisis realizado en el apartado 
anterior, se procederá a recalcar las diferencias existentes en este último modelo. 
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La diferencia con el anterior modelo reside en la adición de las variables de 
peso que establecen la importancia que cada usuario le da tanto a las variables 
específicas como a los grupos. 

No todas las combinaciones entre las variables de peso y variables de calidad 
han mostrado ser significantes. Cabe mencionar que para determinar el modelo 3 no 
se ha tomado como base el modelo 2, sino que realizando el proceso completo de 
comprobar todas las variables y combinaciones posibles, se ha llegado a un resultado 
muy similar al anterior, a excepción, como es obvio, de las variables de peso puesto 
que estos no se han aplicado en el modelo 2. 

En cuanto a los signos y niveles de significación de las variables e interacciones, 
se mantiene la misma tónica que en el modelo anterior. 

Analizando la variación generado por las variables de peso, se empieza por las 
variables independientes. En este caso, solo dos variables se han visto afectadas de 
forma significativa, el Tiempo caminando hasta la Parada (TP) y el Tiempo de Viaje 
(TV). En el caso del Tiempo Caminando hasta la Parada la variable de peso importante 
es la que distingue la importancia de este dentro del grupo, indiferentemente de la 
importancia del grupo Nivel de Servicio establecido. Por el contrario, el Tiempo de 
Viaje está afectado tanto por la importancia que el usuario le da a esta variable dentro 
del agrupo además de la importancia del Nivel deservicio frente a los demás grupos. En 
sendos casos, las modificaciones a los coeficientes base son negativas, con lo que la 
contribución a la calidad global de estas variables se ve reducida. 

Prácticamente la totalidad de las interacciones se mantiene inalterada por la 
adición de las variables de peso, salvo tres excepciones relacionadas con los motivos 
de los viajes. Para los motivos relacionados con los viajes a casa o a sanidad, estando 
ambos interactuando con el precio de los Billetes, varían la aportación que estas 
interacciones realizan a la calidad global de acuerdo varia la importancia del precio 
para el usuario. Puesto que el precio de los billetes no dispone de una variable de peso 
dentro del grupo, al no tratarse de una variable específica de cada línea, la importancia 

de este está condicionado por la importancia del nivel de servicio frente a los demás 
grupos posibles.  

Por último, los viajes realizados con motivos de compras están ligados a la 
importancia que los usuarios dan al tiempo caminado hasta la parada. Siendo 

considerablemente alta la aportación a la calidad general al tratarse de la variable más 
importante y llegando a no aportar nada en caso contrario, dado que la importancia 
del Nivel de Servicio afecta también al valor del coeficiente, se obtendrá el valor 
máximo cuando el Nivel de Servicio sea el grupo más importante y dentro de él, el 
tiempo caminando hasta la parada la variable más importante. En caso de que alguno 
de los dos sea considerado por el usuario como el menos importante, la variable 
obtendrá el valor cero y no afectara a la calidad general. 
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5. Conclusiones Finales y Líneas de Investigación Futura 

5.1. Conclusiones Finales 

En este trabajo se han analizado las metodologías para la realización de 
encuestas y obtención de datos y la realización de modelos de calidad percibida. La 
finalidad de estos conocimientos puede basarse en establecer políticas de marketing o 
mejoras enfocadas a maximizar el impacto sobre la calidad percibida por los usuarios 
para el conjunto del servicio de transporte. 

A la hora de estudiar la calidad percibida se deben tener en cuenta tres 
aspectos importantes: 

- El diseño de la encuesta 
- La modelización de los datos recopilados mediante la correspondiente 

encuesta 
- Definición de la población de estudio: el global del sistema del transporte 

público urbano o cada una de las líneas que forman dicho sistema por 
separado. 

Los tres aspectos mencionados han demostrado estar internamente relacionados 
entre ellos, de tal forma que cada uno de ellos condiciona el resto. 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo se han repartido en dos apartados 
diferenciando entre el proceso de encuestado y de modelado. 

Encuestas de calidad percibida 

Las conclusiones a las que se ha llegado en lo referente a los datos obtenidos 
mediante la realización de la encuesta de preferencias reveladas son las siguientes: 

- La valoración media para el conjunto del sistema de Transporte público en 
Santander es en general bueno, un 7,62 sobre 10. 

- Las variables mejor valoradas son las relacionadas con la implementación de 
sistemas de transportes más sostenibles, enfocados en especial a sistemas 
alternativos de propulsión y los sistemas de información enfocados a las nuevas 
tecnologías. 

- Los usuarios son más críticos a la hora de valorar las variables de forma 
separada que las líneas en su conjunto. Siendo menor la media de las 

valoraciones parciales que la valoración directa del servicio en general. 
- En cuanto a la creación de la encuesta, se ha visto que la realización de grupos 

focales facilita en gran medida la determinación de variables importantes para 
los usuarios. 

- En lo referente al proceso de realización de las encuestas, el utilizar un sistema 
con el que los usuarios puedan interactuar facilita todo el proceso de recogida 
de datos y mejora, hasta cierto punto, la velocidad de realización de cada 
encuesta. 

Modelos de calidad percibida 

Las conclusiones enfocadas a los modelos son las que se muestran a 
continuación: 
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- La mayoría de las variables establecidas en la encuesta dejan de ser 
significantes a la hora de calcular los modelos, de manera que carecen de 
importancia para el usuario a la hora de evaluar el servicio en su conjunto. 

- Las predicciones realizadas por los modelos mejoran a medida que se 
incorporar en los modelos todos los datos obtenidos mediante la nueva 
metodología de encuesta empleada. De esta forma, al introducir las 
interacciones entre las variables de caracterización de los usuarios y las 
variables de calidad de los atributos del sistema de transporte, se consigue 
mejorar la tasa de aciertos de las predicciones del modelo. Igualmente, al 
integrar las variables de la importancia que se han obtenido en las encuestas, 
se consigue mejorar el segundo modelo, obteniendo un tercer y último modelo 

con una tasa de predicción considerable. 
- La heterogeneidad de los usuarios llega a ser importante a la hora de evaluar 

ciertas variables. Afectando de forma especial la ocupación de los usuarios y los 
motivos de viaje. 

En general mediante este trabajo se ha llegado a la conclusión de que la calidad 
percibida puede llegar a predecirse con cierta exactitud, sin embargo, la disponibilidad 
de datos es bastante limitada debido al gran esfuerzo que requiere el trabajo de 
campo necesario para su obtención. Además, las complicaciones logísticas a la hora de 
trabajar en campo imposibilitan recopilar todos los datos que se deseen, de manera 
que, las encuestas, y por lo tanto los datos finalmente disponibles, tienen que 
reducirse a los límites que la realidad del trabajo de campo permita. 

5.2. Líneas de Investigación Futura 

A partir de los trabajos realizados en este proyecto, quedan abiertas diferentes 
líneas de investigación que se detallan a continuación: 

- Una continuación lógica de esta investigación corresponde a la realización de 
un proceso amplio de validación de los modelos obtenidos considerando datos 

de todos los modos de transporte público existentes en la ciudad (taxi, bici 
pública, ferry, etc.) disponiendo así de un conocimiento completo sobre la 
satisfacción de los usuarios de todos los sistemas de transporte público de 
Santander. 

- Otra continuación corresponde con el cálculo de los modelos mediante el uso 

de distintos métodos, como pueden ser la utilización de distribuciones 
logísticas para modelizar las variables aleatorias o el uso de parámetros 
aleatorios. 

- Realizar el mismo proceso de modelización en este caso enfocada a cada una 
de las líneas de forma independiente, consiguiendo modelos específicos para 
cada una de estas. De la misma manera, realizar modelos en función de los 
distintos tipos de usuarios ya se diferenciando entre sexo, edad, ocupación,…. 
De modo que se conseguirían modelos más exactos y completamente 
personalizados para cada línea y tipo de usuario. Incluso, se podría analizar el 
usuario preferente de cada línea y establecer criterios de mejora específicos. 

- Aprovechando la implantación de las nuevas tecnologías a la tarea de recogida 

de datos,  se abre la posibilidad de la creación de software específico para 
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terminales móviles, con lo cual, se podría llegar a establecer un sistema de 
recogida de valoraciones por parte del usuario a tiempo real. 

- Otro aspecto importante, derivado de la implementación de nuevas tecnologías 
tanto en el servicio de los autobuses como en la recogida de datos, se podría 
estimar la relación entre la calidad percibida en cada instante y la calidad 
ofrecida por el gestor del sistema. De modo que se podría implementar un 
nuevo tipo de control de calidad basado en la calidad real percibida mediante la 
correlación con las variables que el gestor pueda controlar y que corresponden 
a la calidad ofrecida. 

- Por último, dado que la calidad percibida por el usuario depende en gran 
medida de la calidad del servicio existente, podría ser interesante realizar un 

estudio en el que se analice la calidad percibida por parte de usuarios que 
dispongan de una red de gran calidad frente a otros con sistemas de transporte 
más limitados, incluso se podría realizar este análisis en una misma ciudad 
analizando distintas áreas urbanas de esta. 
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