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RESUMEN 

En este documento se exponen los modelos de elección discreta con coeficientes de las 

variables aleatorios. Esto es lo que se conoce como variaciones en los gustos, dado que los 

diferentes individuos de la población valorarán de forma diferente los atributos de las 

alternativas de que dispongan. En el primer bloque se sintetiza la teoría general de elección 

discreta que se ha venido empleando en modelos de demanda de transporte para la elección 

modal. Se expone la utilidad de desarrollar especificaciones que permitan variaciones en los 

gustos. 

En el segundo bloque se analiza el modelo logit mixto, que se está revelando como el más 

general y flexible de los modelos disponibles actualmente. Se ha demostrado que puede 

aproximar cualquier modelo de utilidad aleatoria. Con la interpretación de coeficientes 

aleatorios es capaz de utilizar diversas distribuciones de los coeficientes, señalándose en 

este documento algunas de las que se han empleado. Se estudia la especificación del 

modelo y su estimación por métodos clásicos, así como la obtención de parámetros 

individuales. 

En el tercer bloque se analiza la estimación bayesiana del logit mixto, que es una alternativa 

a la estimación clásica que es capaz de obtener estimadores de los parámetros en la 

población y en los individuos de la muestra con una cantidad de información relativamente 

pequeña y evitando algunos de los problemas de la estimación clásica. 

Se incluyen dos anejos correspondientes a procedimientos de maximización numérica de 

funciones y a procedimientos de generación de muestras simuladas de valores aleatorios a 

partir de una distribución conocida. 

                                                      

I En el documento se utilizará en general la notación de Train (2003). Gran parte del contenido de este documento se basa en ese 

texto, por lo que se omitirá la referencia salvo para afirmaciones concretas de ese autor. 

Alfonso
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1. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA Y VARIACIONES EN LOS GUSTOS 

1.1. LOS MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

Los modelos de elección discreta pretenden representar el mecanismo de elección de un 

individuo que se enfrenta a una serie de alternativas entre las que únicamente puede escoger una 

de ellas. El término discreta se opone a modelos de elección en los que la variable respuesta no 

es uno de los elementos de un conjunto finito sino una variable continua, como la cantidad de 

tiempo o dinero que se está dispuesto a invertir en un bien. 

La situación más habitual en la que se presenta una elección de este tipo, en el campo de la 

modelización de la demanda de transporte, es la elección del modo de transporte en el que se va 

a realizar un determinado desplazamiento. Dentro de las cuatro etapas del modelo clásico de 

transportes se englobaría en la tercera etapa “Reparto modal”. Por ejemplo, un problema típico 

sería la elección de autobús, metro, automóvil propio o automóvil compartido para el viaje 

diario al puesto de trabajo. 

La importancia de esta etapa del modelo en la gestión del transporte es grande, ya que gran parte 

de las medidas que se adoptan buscan el modificar la elección del individuo, en general 

intentando transferir viajes al transporte público o, al menos, al vehículo compartido (carriles 

para vehículos de alta ocupación). En este sentido, es necesario un análisis preciso de la 

influencia que puedan tener las características de cada modo en la elección efectuada. 

Si bien en el pasado se han planteado modelos de elección con datos agregados en grupos de 

individuos, en la mayoría de los desarrollos actuales, estos modelos se plantean para elecciones 

desagregadas por individuos. Posteriormente a la aplicación del modelo será necesario aplicar 

un procedimiento de agregación, teniendo en cuenta que los modelos no suelen ser lineales y, 

por lo tanto, no es correcto aplicarlos con los valores medios de las variables. 

Dentro de los datos para los modelos deben distinguirse por un lado entre elecciones observadas 

(estudios en preferencias reveladas) o elecciones hipotéticas (estudios en preferencias 

declaradas). Por otro lado se pueden distinguir los datos de sección transversal (muchas 

elecciones simultáneas de diferentes individuos) y los datos de panel, con los mismos 

individuos realizando elecciones en diferentes momentos. 

En cualquier caso, un modelo de este tipo también podría aplicarse, si bien no es lo habitual, a 

otras etapas del modelo de transportes, como puede ser la distribución o la asignación de ruta, 

que también pueden entenderse como elecciones. 

El enfoque que se ha generalizado en las últimas décadas, para abordar este tipo de problemas, 

es el de los modelos basados en la maximización de la utilidad aleatoria. 
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1.2. EL MODELO DE UTILIDAD ALEATORIA 

En los modelos de utilidad aleatoria se parte de un individuo perfectamente racional que 

siempre opta por la alternativa que le supone una mayor utilidad. La utilidad que le reporta al 

individuo n la alternativa j es Unj, completamente conocida por el que realiza la elección. De 

este modo el individuo n escogerá la alternativa i si y sólo si  

 ni njU U j i> ∀ ≠  (1.1) 

El analista no conoce, para cada individuo, la totalidad de las variables que están influyendo en 

su elección, ni la forma exacta en la que influyen. De este modo, el analista, a partir de la 

observación de las elecciones de los individuos y de los valores de las variables explicativas que 

considere, tanto del individuo como de las alternativas disponibles, va a ser capaz de determinar 

una parte de la utilidad, la parte observada que se denominará Vnj, mientras que otra parte de la 

utilidad será desconocida para el analista, que la tratará como un error aleatorio de media cero, 

denominado εnj. De este modo: 

 nj nj njU V ε= +  (1.2) 

La parte observada Vnj será función de una serie de atributos observados de las alternativas y del 

propio individuo, que se denominarán xnj. Esta función requerirá para su calibración el ajuste de 

unos parámetros β. 

 ( | )nj njV f x β=  (1.3) 

En la mayor parte de los modelos de elección discreta que se emplean en la actualidad, se 

emplean funciones lineales en los parámetros para representar esta utilidad observada, de este 

modo: 

 
1

K

nj kj nj
k

V xβ
=

=∑  (1.4) 

Se asume en principio que los parámetros β son constantes para todos los individuos pero 

pueden variar entre unas alternativas y otras. El objeto de la presente investigación es 

precisamente el trabajo con parámetros aleatorios, pero esta posibilidad se analizará más 

adelante. 

La especificación es general, ya que se define εnj como la diferencia entre el valor real de la 

utilidad y el valor que observa el analista. De este modo, las características de εnj van a depender 

de la forma en la que el analista haya representado la elección. El error no está definido para una 

situación de elección en sí, sino para la especificación que el analista haya hecho de esa 

situación (Train, 2003). Si el analista fuese capaz de determinar con absoluta precisión el valor 



MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA CON COEFICIENTES ALEATORIOS  

  4 

de todas las variables que explican la conducta del elector, así como la forma precisa en la que 

influyen, el valor del error sería cero. Si únicamente fuese debido a los errores de medición de 

las variables podría ser un simple “ruido blanco”. En la medida en que este error se deba a la 

ausencia en el modelo de variables explicativas o a diferencias en la especificación de la 

influencia de éstas en el comportamiento, la distribución de estos errores y las correlaciones 

entre los errores de las distintas alternativas, los distintos individuos o las elecciones de un 

mismo individuo podrán ser diferentes. 

Si bien la elección del individuo, bajo las hipótesis mencionadas, es plenamente determinista; el 

analista no va a conocer el valor de las utilidades reales, por lo que lo único que va a poder 

conocer es la probabilidad de que una alternativa sea la de mayor utilidad. 

Como se ha comentado, el término εnj se trata como un error aleatorio de media cero. Si 

denominamos f(εn) a la función de densidad conjunta del vector aleatorio εn = (εn1, εn2,..., εnJ) 

podemos estimar la probabilidad que el individuo escoja cada una de las alternativas supuesta 

conocida la parte observada Vnj. La probabilidad de que el individuo n escoja la alternativa i 

será: 

 ( )ni ni njP Prob U U j i= > ∀ ≠  

 ( )ni ni ni nj njP Prob V V j iε ε= + > + ∀ ≠  

 ( )ni nj ni ni njP Prob V V j iε ε= − < − ∀ ≠  (1.5) 

Estamos ante la probabilidad de que cada término aleatorio εnj - εni sea inferior a una cantidad 

observada Vni-Vnj , por lo tanto se trata de una función de distribución acumulada. A partir de la 

función de densidad f(εn) podemos calcular esta probabilidad como: 

  ( ) ( ) ( )ni nj ni ni nj nj ni ni nj n nP Prob V V j i I V V j i f d
ε

ε ε ε ε ε ε= − < − ∀ ≠ = − < − ∀ ≠∫  (1.6) 

Siendo I(·) una función que valga uno si el término entre paréntesis es cierto (si el individuo ha 

escogido la alternativa i) y cero en otro caso. Dependiendo de la distribución que cada modelo 

suponga para el εnj se tendrá un valor cerrado de esta integral (logit y logit jerárquico) o tendrá 

que ser evaluada numéricamente por simulación (probit y logit mixto). 

El proceso de calibrado del modelo consistirá en la estimación de los valores de los coeficientes 

β. El procedimiento más empleado es tomar como estimador aquellos valores que maximicen la 

verosimilitud de la muestra utilizada. Dado que los únicos datos de que se dispone son 

elecciones, no se va a poder determinar la escala de las utilidades ni el nivel, ya que un cambio 

de escala y nivel, igual para todas las utilidades, no va a modificar el hecho de que la utilidad de 
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una alternativa sea mayor que la de otra. Será necesario normalizar el modelo para escala y 

nivel, lo que puede suponer que algunos parámetros no se puedan estimar aisladamente. 

La función de verosimilitud de una muestra determinada será en general: 

 
1

( ) ( ) ni

N
y

ni
n i

L Pβ
=

=∏∏  (1.7) 

siendo yni = 1 si el individuo n ha escogido la alternativa i y cero en otro caso. Es más cómodo 

trabajar con el logaritmo neperiano de la verosimilitud, la log-verosimilitud: 

 
1

( ) ln( )
N

ni ni
n i

LL y Pβ
=

=∑∑  (1.8) 

El estimador es el valor de β que maximiza la función de log-verosimilitud, para lo que existen 

diversos procedimientos numéricos. En algunos casos se utilizan otros métodos de estimación, 

principalmente con modelos que requieren simulación para calcular la probabilidad, dado que 

en ese caso el método de máxima verosimilitud simulada (MSL) requiere condiciones estrictas 

para que el estimador sea consistente, eficiente y asintóticamente normal. 
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1.3. MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA 

Los diferentes modelos de comportamiento de maximización de la utilidad aleatoria se 

diferencian principalmente en la especificación que suponen para la densidad de los factores no 

observados f(εn). 

Los principales modelos de elección discreta son: 

•  Logit (MNL): errores Gumbel independientes e idénticos. Por lo tanto no admite 

correlación entre alternativas ni entre elecciones y requiere homocedasticidad 

(varianzas iguales para todas las alternativas y para todas las elecciones). 

•  Modelos de valor extremo generalizados (GEV): se admiten patrones de correlación 

entre alternativas. Uno de los más sencillos y utilizados es el Logit jerárquico o anidado, 

en el que las alternativas se estructuran en grupos llamados nidos, de modo que  los 

factores no observados tienen la misma correlación para las alternativas en el interior 

del nido y no existe correlación con las restantes. En general no requieren simulación 

para su estimación. 

•  Probit: se asume que los factores no observados distribuyen conjuntamente normal: 

(εn1,...,εnJ) ~ N(0,Ω). Con una matriz de covarianzas Ω completa, el modelo puede 

reflejar cualquier patrón de correlación y admite heteroscedasticidad. Sus dificultades 

estriban en la necesidad de simulación para el cálculo de las integrales y en el hecho de 

que existen coeficientes que no pueden distribuir normal, ya que sólo un signo es 

razonable (por ejemplo el coeficiente del precio). 

•  Logit mixto: En este modelo los factores no observados se dividen en una parte que 

contiene la posible correlación y heteroscedasticidad y otra parte que es Gumbel iid. La 

primera parte puede seguir cualquier distribución, incluso las no normales. Este modelo 

puede aproximar cualquiera de los otros y por lo tanto es completamente general. Es el 

modelo en el que se centra este trabajo. 

En el primer cuadro de la página siguiente se muestra que los diferentes tipos de datos que 

pueden utilizarse para estimar modelos de elección discreta pueden implicar la existencia de 

correlación o heteroscedasticidad, tanto entre las alternativas como entre las diferentes 

observaciones de la muestra. 

En el segundo cuadro se indican algunos de los modelos de elección discreta junto con su 

capacidad para representar esa correlación o esa heteroscedasticidad. Como puede verse, los 

modelos probit y logit mixto son los que admiten la existencia de cualquier tipo de datos. 

Además, con ambos modelos se pueden abordar las variaciones en los gustos, es decir, la 

existencia de coeficientes aleatorios para las variables explicativas. 
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Influencia de la Naturaleza de los Datos en la Matriz de Covarianza 
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Alternativas similares !       

Alternativas con una componente común !       

Datos Mixtos PR-PD      ! 

Múltiples respuestas PD   !   ! 

Diferencias entre los encuestados       ! 

Diferencias en el nivel de información de opciones     !   

Distinta variabilidad de los atributos     !   

Datos agregados !   !   

Modelos Teóricamente Correctos según la Matriz de Covarianza 

Caso 

C
or

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 

A
lte

rn
at

iv
as

 

C
or

re
la

ci
ón

 e
nt

re
 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

H
et

er
os

ce
da

st
ic

id
ad

 

en
tr

e 
A

lte
rn

at
iv

as
 

H
et

er
os

ce
da

st
ic

id
ad

 

en
tr

e 
O

bs
er

va
ci

on
es

 

Logit Multinomial # # # # 

Logit Jerárquico ! # # # 

Logit Jerárquico de Nido Individual # # # ! 

Logit Heteroscedástico de Valor Extremo # # ! # 

Probit Multinomial ! ! ! ! 

Logit Mixto (de Componentes de Error) ! ! ! ! 

Fuente: Ortúzar (1999); véase Munizaga (1997).
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1.4. EL MODELO LOGIT 

Previamente a pasar a estudiar el modelo logit mixto, conviene recordar las características 

principales del modelo logit. 

El modelo logit (o logit multinomial, MNL) se obtiene asumiendo que cada εnj distribuye según 

una distribución de Gumbel, o valor extremo tipo I, independiente e idéntica (es decir, con la 

misma varianza): εnj ~ Gumbel iid. 

La densidad de cada componente no observada es: 

 ( )
nj

nj e
njf e e

εεε
−− −=  (1.7) 

y su distribución acumulada: 

 ( )
nje

njF e
ε

ε
−−=  (1.8) 

La varianza de esta distribución es π2/6, lo que ya incluye la normalización por escala de la 

utilidad. 

La diferencia entre dos distribuciones de Gumbel distribuye logística, es decir, ε∗
nji =εnj - εij tiene 

la función de distribución: 

 
*

*
*( )

1

nji

nji
nji

eF
e

ε

ε
ε =

+
 (1.9) 

Calculando la probabilidad de que el individuo n escoja la alternativa i de acuerdo con la 

ecuación 1.6 se obtiene la conocida expresión del modelo logit, en la que ya se omite el 

parámetro λ dado que no puede estimarse de forma aislada: 

 
ni

nj

V

ni V
j

eP
e

=
∑

 (1.10) 

En el caso de que la parte observada de la utilidad sea lineal en los parámetros, que es la 

especificación más habitual Vnj=β’xnj (donde β ’ es el vector traspuesto de β = (β1,..., βK)) 

entonces la probabilidad se puede expresar como: 

 
'

'

ni

nj

x

ni x
j

eP
e

β

β
=
∑

 (1.11) 

Bajo condiciones generales, cualquier función se puede aproximar de forma arbitrariamente 

cercana mediante una función lineal en los parámetros (Train, 2003). Por otro lado, la función 
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de log-verosimilitud de la muestra con estas propiedades de elección es globalmente cóncava en 

los parámetros β, lo que facilita su maximización numérica (McFadden, 1974). 

La estimación del modelo logit se realiza en general a partir de la maximización de la función 

de log-verosimilitud de la muestra.  

Las limitaciones del modelo logit se centran en los siguientes aspectos: 

•  El modelo, al suponer los parámetros β constantes, no admite variaciones aleatorias en 

los gustos de los individuos. Se asume que todos ellos tienen la misma respuesta ante 

una variación en las variables explicativas. 

•  El modelo exhibe la propiedad conocida como “independencia de alternativas 

irrelevantes” (IIA), dado que, por la formulación de la probabilidad, se obtiene que el 

cociente de las probabilidades de elección de dos alternativas no depende de las 

propiedades de las restantes alternativas:  

 )(
ni

ni nk

nk

V
V Vni

V
nk

P e e
P e

−= =  

Como se ha dicho, otros modelos permiten otros patrones de sustitución admitiendo la 

existencia de correlación entre alternativas, el más sencillo es el logit jerárquico. 

•  El modelo no admite correlación entre las observaciones, lo que impide su utilización 

para datos de panel y encuestas en preferencias declaradas con varias respuestas por 

individuo. 

Además, el modelo no admite diferencias en la variabilidad de la evaluación de la utilidad para 

distintas alternativas (p.ej. el hecho de que el tiempo de viaje en vehículo privado sea mucho 

más variable que el tiempo de viaje en metro) o distintos individuos. 
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1.5. VARIACIONES EN LOS GUSTOS 

Los modelos de elección discreta que han sido utilizados con más frecuencia en la práctica para 

la estimación del reparto modal en problemas de transporte son el Logit y el Logit jerárquico. 

Ambos modelos presentan parámetros constantes, por lo que no pueden reflejar las variaciones 

en los gustos. 

En general, el valor que cada individuo le da a cada atributo de las alternativas varía entre un 

individuo y otro. Los modelos de parámetros fijos pueden reflejar esto en la medida en que 

expliquen esa variación mediante variables que incorporen a su estructura. 

Por ejemplo, supongamos un modelo en el que la utilidad observada de la alternativa bus esté 

definida como: 

 0 1 2nbus bus busV C Tβ β β= + +  (1.4.1) 

Siendo C el coste del billete y T el tiempo total de viaje. Según esta especificación, a todos los 

individuos de la población les afecta de la misma forma un incremento de 0.10 € en el precio del 

billete. Sin embargo, podemos prever que lo que sucede en la realidad es que a los individuos 

con menor nivel de ingresos les afectan más los cambios en el precio del billete. Podemos 

introducir esto en la estructura del modelo sustituyendo la variable explicativa C por una 

variable C/I donde I sea el ingreso del individuo, de este modo la expresión de la utilidad será: 

 0 1 2
c bus

nbus bus
n

CV T
I

β β β= + +  (1.4.2) 

Podríamos hacer la expresión (1.4.1) equivalente a la (1.4.2) haciendo que β1 no fuese un 

parámetro fijo sino una variable aleatoria que tuviese en la población la misma distribución que 

1/In. En ese caso estaríamos ante una especificación con parámetros aleatorios que permiten 

reflejar la variación de los gustos en la población. 

En cualquiera de estas dos especificaciones estaríamos recogiendo la variación en la 

importancia dada al coste en función del ingreso del individuo. Sin embargo, suponemos 

todavía que todos los individuos con el mismo nivel de ingresos valoran igual una variación en 

el precio, lo que tampoco tiene por qué ser cierto. 

Los modelos con parámetros aleatorios nos permiten, bien sea para todos los parámetros o para 

parte de ellos, estimar su distribución entre los miembros de la población. Suponiendo que esta 

distribución es conocida (Normal, lognormal, triangular...) el modelo, al maximizar la 

verosimilitud de la muestra, nos devuelve los estimadores de los parámetros que definen esa 

distribución, tales como la media y la varianza. 
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Existen dos modelos que permiten especificar parámetros aleatorios, el probit y el logit mixto. 

En el caso del probit los parámetros deben seguir necesariamente una distribución normal, 

mientras que el logit mixto permite cualquier distribución para los parámetros, a la que se 

añadirá un término de error aleatorio Gumbel iid.  

El modelo logit mixto se ha revelado como el más potente para abordar las variaciones en los 

gustos. Por un lado permite una total flexibilidad en la elección de la distribución de los 

parámetros, por otro, el término Gumbel iid., con su expresión de probabilidad cerrada, facilita 

la estimación y aplicación del modelo. Finalmente McFadden y Train (2000) han demostrado 

que cualquier modelo de utilidad aleatoria puede ser aproximado con cualquier nivel de 

precisión con un modelo logit mixto. 

Por este motivo, este trabajo se va a centrar en la descripción del modelo logit mixto, y su 

estimación y aplicación. 
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2. EL MODELO LOGIT MIXTO 

2.1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIÓN DEL MODELO LOGIT MIXTO 

Las características más sobresalientes del modelo logit mixto son las siguientes: 

•  Puede aproximar cualquier modelo de utilidad aleatoria 

•  Resuelve las tres limitaciones del logit: 

o Permite variaciones aleatorias en los gustos 

o Permite patrones de sustitución sin restricciones 

o Permite correlación entre los factores no observados a lo largo del tiempo 

Un modelo logit mixto es cualquier modelo en el que se calcule la probabilidad de elección 

como la probabilidad logit integrada sobre las funciones de densidad de los parámetros: 

 ( ) ( )ni niP L f dβ β β= ∫  (2.1) 

siendo Lni(β) la probabilidad logit evaluada para el valor β de los parámetros: 

 
( )

( )

1

( )
ni

nj

V

ni J
V

j

eL
e

β

β
β

=

=
∑

 (2.2) 

y f(β) la función de densidad del vector de parámetros. 

La ecuación (2.1) se puede interpretar como una media ponderada de la fórmula logit evaluada 

con diferentes valores de los parámetros β, utilizando como pesos los valores de la función de 

densidad f(β). En la literatura estadística, a la media ponderada de varias funciones se la 

denomina “función mixta” y a la densidad que proporciona los pesos de ponderación 

“distribución de mezcla”. Por lo tanto el modelo logit mixto es una mezcla de funciones logit 

evaluadas con diferentes β’s utilizando f(β) como distribución de mezcla. Esta distribución de 

mezcla captura tanto la varianza como la correlación en los factores no observados. 

El logit multinomial clásico es un caso particular del logit mixto en que f(β)=1 para β =b y cero 

en otro caso. 

Si bien f(β) podría ser una función discreta (modelos de clase latente), en la mayoría de las 

aplicaciones del logit mixto se emplean funciones continuas tales como normal, lognormal, 

uniforme, triangular, gamma... 

Por ejemplo, si f(β) es una función normal con media b y covarianza W, y el modelo es lineal en 

los parámetros, la expresión de la probabilidad será: 
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siendo φ(β|b,W) la función de densidad de la normal con media b y covarianza W. 

A partir de la maximización de la utilidad o de los métodos alternativos (tanto clásicos como 

bayesianos) que posteriormente se analizarán, se podrán determinar los valores de b y W, que 

son realmente los parámetros que definen nuestro modelo, y a los que llamaremos 

conjuntamente θ. 

Aparecen por tanto dos conjuntos de parámetros, los parámetros β que entran en la fórmula 

logit, con función de densidad f(β) (en este ejemplo normal) y los parámetros θ que definen esa 

función de densidad, que pasa a ser f(β|θ). Los parámetros β desaparecen al integrar por lo que 

los parámetros que realmente se estiman son los θ. En la interpretación de parámetros 

aleatorios, que se verá a continuación, es posible obtener información del valor de β de cada 

individuo de la muestra, además de los θ que describen la distribución de los β‘s entre todos los 

individuos. 

En los procedimientos de estimación clásica se obtienen primero los valores estimados de θ  y a 

partir de estos y de las elecciones observadas del individuo se obtiene la información de sus β‘s. 

En los procedimientos de estimación bayesiana, que se están revelando como los más adecuados 

en los últimos estudios (Train, 2001), se obtiene simultáneamente la información de ambos 

conjuntos de parámetros. 

Especificando adecuadamente las variables explicativas y la función de densidad podremos 

reproducir cualquier comportamiento de maximización de la utilidad mediante un modelo logit 

mixto e incluso muchas formas de comportamiento sin maximización de la utilidad (Train, 

2003) 
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2.2. INTERPRETACIÓN COMO COEFICIENTES ALEATORIOS 

Si bien la probabilidad del logit mixto se puede derivar de un comportamiento de maximización 

de la utilidad de varias maneras formalmente equivalentes, la más directa y utilizada 

actualmente, además de la más interesante para los objetivos de este trabajo, es la interpretación 

basada en coeficientes aleatorios. 

La interpretación alternativa sería la de componentes de error que crean correlaciones entre las 

utilidades de las alternativas, con lo que se analizan los patrones de sustitución. Para ello se 

necesita especificar muchas variables que permitan obtener patrones de sustitución realistas. En 

este caso la variabilidad de los parámetros es secundaria e incluso inabordable (Ejemplo: 

Browstone y Train (1999) con 26 variables, lo que hace irrazonable esperar conocer sus 

distribuciones) 

No suele ser posible aspirar a ambos objetivos. En general cuando se especifica un logit mixto 

se suele permitir que los coeficientes de las variables varíen y quizás incluso permitir 

correlaciones entre los coeficientes (Ejemplo: Revelt y Train (1998) con seis variables, podemos 

estimar la distribución conjunta de los coeficientes). 

Cada individuo se enfrenta a una elección entre J alternativas. La utilidad de la alternativa j para 

el individuo n será: 

 '
nj n nj njU xβ ε= +  (2.4) 

donde: 

•  xnj son las variables observadas de la alternativa y del individuo 

•  βn es el vector de coeficientes de estas variables que reflejan los gustos del individuo n 

•  εnj es un término aleatorio Gumbel iid. 

Los coeficientes βn varían entre los individuos de la población con densidad f(β|θ). 

El individuo conoce sus propios βn y εnj y por lo tanto escoge siempre la alternativa de mayor 

utilidad. El analista observa los xnj pero no observa los βn y εnj. 

Si el analista conociese βn tendríamos la probabilidad condicionada a βn: 
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Sin embargo, como no se conoce βn debemos calcular la probabilidad incondicional como la 

integral de la Lni(βn) sobre toda la variación posible de βn: 
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 (2.6) 

En resumen: el analista especifica una distribución para los coeficientes aleatorios y estima los 

parámetros de esa distribución. 
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2.3. DISTRIBUCIONES UTILIZADAS PARA LOS PARÁMETROS 

La línea de investigación planteada inicialmente se centra en el análisis de las distribuciones 

estadísticas más apropiadas para los parámetros en las situaciones de elección de modo de 

transporte, así como la posibilidad de que una implementación informática permita estimar cuál 

de las distribuciones que se planteen se ajusta mejor a la realidad. 

Con el modelo logit mixto, el analista es libre de especificar una distribución que satisfaga sus 

conceptos previos sobre el comportamiento de los usuarios en sus circunstancias concretas. Se 

exponen a continuación algunas distribuciones que se han aplicado en trabajos publicados. 

2.3.1. Distribución normal ββββ~N(b, W) o lognormal ln(ββββ)~N(b, W). 

En la mayoría de las aplicaciones publicadas se ha considerado que f(β) es una distribución 

normal β~N(b, W) o lognormal ln(β)~N(b, W). Para ambas se estiman los parámetros b y W. 

La distribución lognormal se emplea en el caso de querer imponer un signo al parámetro, como 

por ejemplo negativo para el coeficiente del precio. 

Pueden citarse (Train,2003) los siguientes trabajos: 

•  Revelt, D. y K. Train (1998), “Mixed logit with repeated choices”, Review of 

Economics and Statistics 80, 647-657. 

•  Mehndiratta, S. (1996), Time-Of-Day Effects in Inter-City Business Travel, PhD thesis, 

University of California, Berkeley. 

•  Ben-Akiva, M. y D. Bolduc (1996), “Multinomial probit with a logit kernel and a 

general parametric specification of the covariance structure”, Working Paper, 

Department of Civil Engineering, MIT 

2.3.2 Distribuciones triangulares y uniformes. 

Con densidad uniforme, β se distribuye uniformemente entre b-s y b+s, con la media b y la 

apertura s como parámetros estimados. 

La distribución triangular tiene una densidad positiva que comienza en b-s, crece linealmente 

hasta b y decrece linealmente hasta b+s. 

La ventaja de estas distribuciones es que tienen límites a ambos lados, con lo que se evitan los 

problemas que surgen con la normal y lognormal, en las que una parte de los individuos, aunque 

sea pequeña, va a tener coeficientes irracionalmente grandes. 

Si se restringe s=b se impone que los coeficientes para todos los individuos tengan el mismo 

signo. 
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Se pueden citar (Train, 2003) los siguientes trabajos en los que se han utilizado distribuciones 

triangulares y uniformes: 

•  Revelt, D. y K. Train (2000), ‘Specific taste parameters and mixed logit’, Working 

Paper No. E00-274, Department of Economics, University of California, Berkeley. 

•  Hensher, D. y W. Greene (2001), ‘The mixed logit model: The state of practice and 

warnings for the unwary’, Working Paper, School of Business, The University of 

Sydney. 

•  Train, K. (2001), ‘A comparison of hierarchical bayes and maximum simulated 

likelihood for mixed logit’, Working Paper, Department of Economics, University of 

California, Berkeley. 

2.3.3. Distribución de Rayleigh 

La distribución de Rayleigh (Johnson, Kotz y Balakrishnan, 1994) está limitada a un lado por 

cero como la lognormal, pero resulta más sencilla de estimar. Ha sido utilizada en los siguientes 

trabajos: 

•  Siikamaki, J. (2001), Discrete Choice Experiments Valuing Biodiversity Conservation 

in Finland, PhD thesis, University of California, Davis. 

•  Siikamaki, J. y D. Layton (2001), ‘Pooled models for contingent valuation and 

contingent ranking data: Valuing benefits from biodiversity conservation’, Working 

Paper, Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, 

Davis. 

2.3.4. Distribuciones limitadas 

Evitan los problemas reseñados por la longitud ilimitada de las colas. Las normales truncadas 

han sido usadas en: 

•  Revelt, D. (1999), Three Discrete Choice Random Coefficients Papers and One Police 

Crime Study, PhD thesis, University of California, Berkeley. 

Diferentes tipos de funciones limitadas, entre las que se incluyen normales censuradas, 

lognormales y distribuciones SB (Johnson ,1949) con límites a ambos lados se estudian en el 

último trabajo de Train y Sonnier: 

•  Kenneth Train y Garrett Sonnier, “Mixed Logit with Bounded Distributions of 

Partworths”. Working Paper. University of California, Berkeley and Los Angeles. 

February 4, 2003 
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2.3.5. Distribuciones que tienen en cuenta las características de los individuos: 

Las variaciones en los gustos que estén relacionadas con atributos observados del individuo 

pueden ser capturadas tanto a través de la especificación de las variables explicativas como a 

través de la distribución de mezcla. Un ejemplo es el ya mencionado anteriormente del coste y 

su relación con el ingreso, dividiendo el coste por el ingreso la importancia media del coste 

disminuye según aumentan los ingresos. Si a esta variable le ponemos un coeficiente aleatorio, 

éste representaría la variación en el valor del precio para los individuos de los mismos ingresos, 

por lo que la varianza sería constante en cualquier nivel de ingresos. 

Se puede introducir en las características de la función de distribución f(β) los atributos 

observados del individuo, de modo que los momentos de orden superior en las variaciones en 

los gustos dependan de los atributos de cada individuo. 

Por ejemplo, Bhat (1998a y 2000) especifica una f(β) lognormal cuya media y varianza son 

función de las características de los decisores: 

•  Bhat, C. (1998a), ‘Accommodating variations in responsiveness to level-of-service 

variables in travel mode choice models’, Transportation Research A 32, 455–507. 

•  Bhat, C. (2000), ‘Incorporating observed and unobserved heterogeneity in urban work 

mode choice modeling’, Transportation Science 34, 228–238. 
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2.4. SIMULACIÓN 

Para estimar el logit mixto por el método clásico se emplean métodos de simulación. La utilidad 

es: 

 '
nj n nj njU xβ ε= +  (2.7) 

donde los coeficientes βn están distribuidos con densidad f(β|θ) donde θ se refiere 

colectivamente a los parámetros de esta distribución (tales como la media y la covarianza de β ) 

El analista especifica la forma funcional de f(·) y desea estimar los parámetros θ. 

Las probabilidades de elección son: 

 ( ) ( | )ni niP L f dβ β θ β= ∫  (2.8) 

donde: 
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Las probabilidades son aproximadas a través de la simulación para cada valor dado de θ, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

1. Generar un valor de β de f(β|θ) que se denominará β r, con el superíndice r=1 que se 

corresponde con la primera extracción. Las técnicas para generar valores se 

estudiarán más adelante. 

2. Calcular el valor de la fórmula logit Lni(β r) con el valor extraído. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 muchas veces y promediar los resultados. 

El promedio obtenido es la probabilidad simulada: 

 !
1

1 ( )
R

r
ni ni

r
P L

R
β

=
= ∑  (2.10) 

donde R es el número de valores generados. ! niP  es un estimador insesgado de Pni por 

construcción. Su varianza decrece cuando R se incrementa. Es estrictamente positivo, por lo que 

el !ln( )niP está definido, lo que es útil para la aproximación de la función de log-verosimilitud 

como se describe posteriormente, si bien puede resaltarse ya que !ln( )niP  no es un estimador 

insesgado de ln( )niP  porque la operación logaritmo no es lineal e introduce un sesgo. La 

función ! niP es suave (derivable dos veces) en los parámetros θ y las variables x, lo que facilita 
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la búsqueda numérica del máximo de la función de verosimilitud y el cálculo de elasticidades. Y 

! niP  suma uno entre todas las alternativas, lo que es útil para la predicción. 

Las probabilidades simuladas se insertan en la función de log-verosimilitud para obtener una 

log-verosimilitud simulada: 

 !
1 1

ln
N J

njnj
n j

SLL d P
= =

=∑∑  (2.11) 

donde dnj = 1 si el individuo n escoge la alternativa j y cero en otro caso. 

El estimador máximo verosímil simulado (MSLE), es el valor de θ  que maximiza SLL. Las 

propiedades de este estimador se discutirán en más adelante. Habitualmente se realizan varias 

generaciones para cada observación. Este procedimiento mantiene la independencia entre los 

individuos de las probabilidades simuladas que entran en SLL. Lee (1992) describe las 

propiedades de MSLE cuando se utilizan las mismas generaciones para todas las observaciones. 

La probabilidad simulada del logit mixto puede ser relacionada con los métodos Aceptación-

Rechazo (A-R) de simulación, en los que se estima la probabilidad como la proporción de 

generaciones en las que la alternativa tuvo la utilidad más alta. Estos métodos tienen los 

inconvenientes de que la probabilidad de una alternativa puede ser cero para un número de 

generaciones pequeño y que la curva no es suave sino una función en escalera. Se ha 

demostrado que el simulador A-R puede ser suavizado reemplazando el indicador 0-1 por una 

fórmula logit y que el simulador A-R con suavizado-logit puede aproximar al A-R tanto como 

se desee escalando apropiadamente la utilidad. El simulador del logit mixto puede ser 

considerado un simulador A-R con suavizado-logit. 
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2.5. EMPLEO DE DATOS DE PANEL 

La especificación del logit mixto puede ser generalizada fácilmente para permitir elecciones 

repetidas para cada individuo de la muestra. La especificación más simple trata los coeficientes 

que entran en la utilidad como variables entre las personas pero constantes para distintas 

situaciones de elección de la misma persona. La utilidad de la alternativa j en la situación de 

elección t para el individuo n es: 

 njt n njt njtU xβ ε= +  (2.12) 

donde los njtε  son Gumbel iid. entre personas, situaciones y alternativas. 

Considérese una secuencia de alternativas seleccionadas, una para cada período de tiempo, 

i={i1,..., iT}. La probabilidad, condicionada a β, de que un individuo realice esa secuencia de 

elecciones es el producto de las fórmulas logit: 
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 (2.13) 

donde los εnjt’s son independientes a lo largo del tiempo. 

La probabilidad incondicional es la integral de esos productos sobre todos los valores de β: 

 i i ( ) ( )n nP L f dβ β β= ∫  (2.14) 

La única diferencia entre un logit mixto con elecciones repetidas y uno con una única elección 

por individuo es que el integrando está constituido por un producto de funciones logit en lugar 

de una única función. La probabilidad se simula de forma similar a como se realiza con un único 

período. Se realiza una generación de un valor de β de su distribución, se calcula la fórmula 

logit para cada período y se obtiene el producto de esas logits. Este proceso se repite para 

numerosas generaciones y se promedia el resultado. 

Para un período de tiempo determinado, se pueden añadir a la utilidad variables del pasado o del 

futuro para representar respuestas demoradas en el tiempo y comportamientos de anticipación. 

A diferencia de lo que ocurre con el probit, las variables demoradas pueden introducirse en el 

logit mixto sin variar el procedimiento de estimación. En efecto, al estar condicionados a los βn, 

la única parte aleatoria que queda en el logit mixto son los εnjt que son independientes en el 

tiempo. (para más detalle ver Train, 2003, pág. 166) 
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De este modo, el logit mixto es más adecuado que el probit para representar la dependencia de 

variables históricas, ya que estas variables demoradas se pueden añadir al modelo logit mixto 

sin ajustar la fórmula de la probabilidad ni el método de simulación. 

Erdem (1996) y Johannesson y Lundin (2000) explotaron esa ventaja para examinar la 

formación de hábitos y la búsqueda de la variedad con un modelo logit mixto que también 

capturaba variaciones aleatorias en los gustos. 
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2.6. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS CON SIMULACIÓN DE 

PROBABILIDADES 

2.6.1. Introducción 

Como se ha señalado, la integral 2.8 se resolverá en general por simulación, realizando muchas 

extracciones de la función de distribución y promediando los resultados. En general pueden 

utilizarse métodos quasi-aleatorios para las generaciones de valores aleatorios, como secuencias 

de Halton para obtener valores de una uniforme y luego utilizar la inversa de la función de 

distribución. Si tenemos una distribución normal multivariada se emplea la factorización de 

Choleski. En caso de distribuciones complicadas se recurre en general al algoritmo de 

Metropolis-Hastings. 

La estimación de los parámetros del modelo, que son los parámetros θ de la distribución de β, se 

puede realizar de varias maneras: 

•  Estimación clásica: requiere en general la maximización de una función, para lo que se 

suelen emplear diversos métodos, los más efectivos son habitualmente BFGS (Broyden-

Fletcher-Goldfarb-Shanno) y DFP (Davidon-Fletcher-Powell), también se puede utilizar 

BHHH (Berndt, Hall, Hall y Hausman, 1974) con el MSL. Existen tres procedimientos: 

o Método de máxima verosimilitud simulada MSL (Maximum Simulated 

Likelihood). Presenta problemas con el sesgo del logaritmo del estimador de la 

probabilidad  que entra en la fórmula de la log-verosimilitud. Se resuelven con 

condiciones de crecimiento del número de valores generados en la simulación R 

en relación con el tamaño de muestra N (R creciente con N para consistencia y 

crecimiento de R mayor que N  para eficiencia) o empleando los 

procedimientos siguientes. 

o Método de momentos simulados MSM (Method of Simulated Moments) 

o Método de gradientes simulados MSS (Method of Simulated Scores) 

•  Estimación bayesiana, no requiere la simulación de las probabilidades de elección pero 

suele requerir el muestreo de Gibbs y el algoritmo de Metropolis-Hastings para realizar 

generaciones de valores de la distribución posterior, que suele ser complicada. 

2.6.2. Máxima Verosimilitud Simulada (MSL) 

Como ya se ha descrito, el método de máxima verosimilitud simulada (Maximum Simulated 

Likelihood) es análogo al método clásico de estimación por máxima verosimilitud (ML), pero 

utilizando las probabilidades simuladas en lugar de las exactas. 

La función de log-verosimilitud de una muestra de N elecciones independientes es: 
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=∑  (2.15) 

donde θ es el vector de parámetros a estimar y lnPn(θ) es la probabilidad (exacta) de la elección 

observada en el individuo n. 

El estimador máximo verosímil es el valor de θ que maximiza LL(θ). Dado que el gradiente de 

LL(θ) es cero en el máximo, el estimador ML también puede ser definido como el valor de θ 

para el cual: 

 ( ) 0n
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s θ =∑  (2.16) 

donde 
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es el gradienteII de la observación n. 

Este sería el procedimiento convencional de ML. Si en vez de tener la probabilidad exacta es 

necesario calcularla por simulación surge el MSL. 

Sea ( )nP θ
∨

 una aproximación por simulación de ( )nP θ . La función de log-verosimilitud 

simulada es: 
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=∑  (2.18) 

y el estimador MSL es el valor de θ que maximiza SLL(θ). 

De forma análoga, el estimador es el valor de θ en el cual: 
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donde 

 ( ) ( )ln n
n

P
s

θ
θ

θ

∨
∨ ∂

=
∂

 (2.20) 

                                                      

II En la literatura en inglés, se emplea el término gradiente para el de la función total, mientras que a este valor, que se puede 

interpretar como un gradiente específico de la observación, se lo denomina “score”. A falta de una mejor traducción se emplea el 

término gradiente para el score, si bien se tratará de precisar como gradiente de la observación. 
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La cuestión más relevante que debe tratarse en el MSL se debe a esa transformación 

logarítmica. Supongamos que ( )nP θ
∨

 es una simulación insesgada de ( )nP θ , como lo son los 

estimadores habituales, de modo que ( ) ( )n nE P Pθ θ
∨

=  con la esperanza calculada sobre los 

valores generados para la simulación. Sin embargo, debido a que la operación de tomar 

logaritmos no es lineal, ( )ln nP θ
∨

 no es insesgado respecto de ( )ln nP θ . El sesgo en el 

simulador de ( )ln nP θ  se traslada como sesgo del estimador MSL. Este sesgo disminuye 

cuantos más valores se generen para la simulación. 

Las propiedades asintóticas del estimador MSL pueden deducirse de las propiedades de los 

estimadores tradicionales utilizando el teorema central del límite y series de Taylor 

(demostraciones detalladas en Train, 2003), pero pueden resumirse en: 

1. Si el número de valores utilizados en la generación R es fijo, entonces el estimador 

MSL es inconsistente, no converge al valor verdadero. 

2. Si R crece pero a ritmo inferior a N , siendo N el tamaño de la muestra, el estimador 

MSL es consistente pero no es asintóticamente normal, por lo que los errores estándar 

no pueden ser calculados ni se pueden construir intervalos de confianza. 

3. Si R crece a ritmo superior a N , el estimador MSL es consistente, asintóticamente 

normal y eficiente, asintóticamente equivalente a ML. 

Con el fin de buscar estimadores consistentes para R fijo se han desarrollado los métodos MSM 

y MSL 

2.6.3. Método de momentos simulados 

El método de momentos tradicional (MOM) parte del hecho de que los residuos del modelo 

necesariamente no están correlacionados en la población con factores que sean exógenos al 

comportamiento que se ha modelizado. 

El estimador MOM es el valor de los parámetros que hace que los residuos en la muestra no 

estén correlacionados con las variables exógenas que se elijan.  

Aplicando esto a los modelos de elección discreta, el estimador será el valor de los parámetros 

que resuelven la ecuación: 

 ( ) 0nj nj nj
n j

d P zθ − = ∑∑  (2.21) 

donde 
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dnj = 1 si el individuo n escogió la alternativa j y cero en otro caso 

znj  es un vector de variables exógenas llamadas instrumentos 

Esta ecuación no se puede resolver explícitamente y debe acudirse a procedimientos numéricos. 

Debemos identificar variables instrumentales que sean exógenas e independientes de los 

residuos. Si se adoptan como instrumentos los gradientes en las observaciones sn: 

 
( )ln nj

nj

P
z

θ
θ

∂
=

∂
 (2.22) 

se demuestra (Train, 2003) que el método de los momentos es igual al de máxima verosimilitud. 

Por lo tanto el MOM alcanza su máxima eficiencia si utilizamos como instrumentos los 

gradientes en las observaciones. Éstos son los instrumentos ideales. El MOM será más eficiente 

cuanta más correlación exista entre sus instrumentos y los instrumentos ideales. 

El Método de Momentos Simulados (MSM) es la versión simulada del MOM y se obtiene 

reemplazando las probabilidades exactas ( )njP θ  por las probabilidades simuladas ( )njP θ
∨

. El 

estimador MSM será el valor de θ que resuelve la ecuación: 

 ( ) 0njnj nj
n j

d P zθ
∨ − =  

∑∑  (2.23) 

siendo los instrumentos znj. MSM es consistente si znj es independiente de ( )njnjd P θ
∨ −  

 

La características fundamental de este estimador es que ( )njP θ
∨

 entra en la ecuación 

linealmente por lo que si ( )njP θ
∨

es insesgado de ( )njP θ  entonces ( )njnjd P θ
∨ −  

es insesgado 

de ( )nj njd P θ −   

Al no haber sesgo de simulación en la condición de estimación el método de momentos 

simulados es consistente aunque R sea fijo. 

MSM todavía contiene ruido de simulación (varianza debida a la simulación), que se reduce al 

aumentar R y desaparece si R crece sin límites. Por ello MSM es asintóticamente equivalente a 

MOM si R crece con N. 

Al igual que sucede con el análogo no simulado, MSM es menos eficiente que MSL a menos 

que se utilicen los instrumentos ideales. Pero los instrumentos ideales son en este caso funciones 

de lnPnj, que no pueden calcularse exactamente salvo en los modelos más simples. Si debe 
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emplearse simulación para calcular las probabilidades, como ocurre con el modelo logit mixto, 

se introduce de nuevo el sesgo de simulación. 

Por lo tanto, el conocido como MSM se aplica con instrumentos no ideales, lo que le resta 

eficiencia. El MSM con instrumentos ideales que fuesen estimados sin sesgos se convierte en el 

Método de Gradientes Simulados (MSS) que se expone a continuación. 

Por lo tanto MSM tiene la ventaja sobre MSL de que es consistente con un número fijo de 

valores generados en la simulación pero al desventaja de ser menos eficiente al no utilizar los 

instrumentos ideales. 

2.6.4. Método de Gradientes Simulados (MSS) 

El método de gradientes simulados proporciona la posibilidad de tener consistencia sin perder 

eficiencia. El coste de tener ambas ventajas es numérico, las versiones de MSS que 

proporcionan eficiencia tienen unas propiedades numéricas pobres, por lo que el cálculo del 

estimador puede ser difícil. 

El método de gradientes (recuérdese que son gradientes en la observación, en inglés scores) se 

define por la condición: 

 ( ) 0n
n

s θ =∑  (2.24) 

donde 

 ( ) ( )ln n
n

P
s

θ
θ

θ
∂

=
∂

 (2.25) 

es el gradiente de la observación n. 

Como se puede observar, es la misma definición que el método de máxima verosimilitud 

(ecuaciones 2.16 y 2.17), por lo que con probabilidades exactas MS es lo mismo que ML. 

En el MSS se reemplaza el valor exacto del gradiente por un valor estimado por simulación. El 

estimador MSS es el valor de θ en el cual: 

 ( ) 0n
n

s θ
∨

=∑  (2.26) 

donde ( )ns θ
∨

es un simulador del gradiente de la observación. 

Si se emplea para este simulador la expresión 2.20, ( ) ( )ln n
n

P
s

θ
θ

θ

∨
∨ ∂

=
∂

 entonces MSS es 

igual que MSL y por lo tanto tiene los mismos problemas. 



MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA CON COEFICIENTES ALEATORIOS  

  28 

Pero existen otras formas de simular el gradiente de la observación que hacen que MSS tenga 

propiedades diferentes de MSL.  

El MSS utiliza un simulador insesgado de sn(θ) que no introduce sesgo de simulación en la 

ecuación 2.26. Por lo tanto MSS es consistente para R fijo. Dado que el ruido de simulación 

decrece cuando R crece, MSS es asintóticamente eficiente, equivalente a MSL (con R creciendo 

más que N ), cuando R crece con N con cualquier tasa. 

Debe obtenerse un simulador insesgado. Se puede rescribir 2.25 de la siguiente maneraIII: 

 ( ) ( )
( )

( )ln 1nj nj
n

nj

P P
s

P
θ θ

θ
θ θ θ

∂ ∂
= =

∂ ∂
 (2.27) 

Dado que la diferenciación es una operación lineal 
( )njP θ

θ

∨
∂

∂
 es insesgado respecto 

( )njP θ
θ

∂
∂

 si  

( )njP θ
∨

es insesgado de ( )njP θ  (Train, 2003). 

La operación de inversión produce sesgo, por lo que se necesita encontrar un estimador 

insesgado de ( )
1

njP θ
. 

Una posibilidad es considerar que ( )
1

njP θ
 es el número esperado de extracciones de la función 

de densidad de θ hasta encontrar un “aceptar”, que será el primer valor generado en el que la 

alternativa j tiene la máxima utilidad. El número de valores que se generen en una simulación 

hasta encontrar el primer “aceptar” se denominará Br. Se repite el proceso R veces y el 

simulador de ( )
1

njP θ
 es 

1

1 R
r

r
B

R =
∑ . 

Este simulador es insesgado, pero sin embargo tiene dos propiedades no deseables. La primera 

es que no existe garantía de que se va a encontrar un “aceptar” antes de un número dado de 

extracciones. El segundo es que el estimador no es continuo en los parámetros, lo que dificulta 

la resolución numérica de la ecuación del MSS. 

                                                      

III Aunque habitualmente se ha empleado Pn para la fórmula del gradiente específico de la observación, éste es la derivada con 

respecto a los parámetros de la log-verosimilitud de la observación, que será la probabilidad de la elección observada de la 

alternativa j por el individuo n: Pnj. El subíndice j puede omitirse ya que no se calcula para otras alternativas. 
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2.7. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS INDIVIDUALES 

2.7.1. Introducción 

Con los procedimientos descritos hasta el momento es posible estimar la distribución de los 

coeficientes β en la población, distribución definida por los parámetros θ. Pero a partir de las 

elecciones realizadas por los individuos de la muestra es posible obtener información del valor 

de los coeficientes para cada uno de los individuos. Es posible conocer información de los 

gustos del individuo a partir de las elecciones que realiza. 

El procedimiento que se describe a continuación es el propuesto por Revelt y Train (2000) 

Debe distinguirse entre la distribución de los gustos en la población total y la distribución de 

esos gustos en la subpoblación que realiza unas elecciones particulares. 

Sea el vector de coeficiente aleatorios β ~ g(β|θ) 

Sea h(β|i,x,θ) la distribución de β en la subpoblación que, ante una elección descrita 

colectivamente por variables x, escoge la alternativa i. 

Este planteamiento se puede generalizar a una secuencia de elecciones y ante situaciones 

descritas colectivamente por variables x. La distribución en la subpoblación será h(β|y,x,θ) 

Puede interpretarse que g(β|θ) es 

la distribución incondicional en 

la población mientras que 

h(β|y,x,θ) es una distribución 

condicional a realizar las 

elecciones y ante situaciones x. 

Si se dispone de información de 

las elecciones puede estimarse 

una distribución más precisa para 

los coeficientes de ese individuo 

(fig. 2.1). 

La relación entre h y g puede 

establecerse con precisión a partir de las reglas de las distribuciones condicionales, como se 

expone a continuación. 

h |y,x,( )β θ

g |( )β θ

 

Fig. 2.1. Distribución incondicional en la población y condicional para la 

subpoblación que elige y ante la elección descrita por x. 
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2.7.2. Obtención de la distribución condicional 

Considérese una elección entre las alternativas j = 1,...,J en las situaciones de elección t = 1,...,T 

La utilidad para el individuo n de la alternativa j en la situación t será: 

 '
njt n njt njtU xβ ε= +  (2.28) 

donde 

εnjt ~ Gumbel iid. 

βn ~ g(β|θ) en la población 

Puede denominarse colectivamente a las variables xnjt para todas las alternativas y todas las 

elecciones xn. 

Sea yn = (yn1,...,ynT) la secuencia de elecciones realizada por el individuo n. 

Si se conociese βn, la probabilidad (o verosimilitud) de que ese individuo realizase esa 

secuencia de elecciones sería el producto de las fórmulas logit de cada una: 

 ( ) ( )
1

| , ,
T

n n nt nt
t

P y x L yβ β
=

=∏  (2.29) 

donde: 

 ( )
'

',
ny tnt

njt

x

nt nt x
j

eL y
e

β

ββ =
∑

 (2.30) 

Dado que no se conoce βn, la probabilidad será la integral sobre la distribución de β en la 

población, que es la probabilidad del logit mixto: 

 ( ) ( )| , | , ( | )n n n nP y x P y x g dθ β β θ β= ∫  (2.31) 

Se puede deducir h mediante la regla de BayesIV, ya que la probabilidad conjunta de β e yn se 

puede expresar o bien como la probabilidad de yn por la probabilidad de β condicionado a yn, o 

bien como la probabilidad de β por la probabilidad de yn condicionada a β: 

 ( ) ( ) ( )| , , | , | , ( | )n n n n n nh y x P y x P y x gβ θ θ β β θ× = ×  (2.30) 

Reordenando los términos se obtiene: 

                                                      

IV Aunque se cite la regla de Bayes, no se trata del enfoque bayesiano de la estimación, que considera una distribución a priori 

supuesta por el analista y que se estudiará en el punto siguiente 
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 ( ) ( )
( )
| , ( | )

| , ,
| ,

n n
n n

n n

P y x g
h y x

P y x
β β θ

β θ
θ

=  (2.31) 

Todos los términos a la derecha de la ecuación son conocidos una vez estimado el modelo para 

la población, por lo que puede obtenerse h(·). 

Dado que el denominador de la expresión 2.31 es la integral del numerador, ésta puede 

interpretarse como que la densidad de β en la subpoblación que elige yn es proporcional a la 

densidad de β en la toda la población multiplicada por la probabilidad de elegir yn supuesto que 

los coeficientes del individuo fuesen β. 

La media de β en la subpoblación que elige yn ante una elección descrita por xn se puede 

calcular como: 

 · ( | , , )n nn h y x dβ β β θ β= ∫  (2.32) 

Sustituyendo h de la expresión 2.31: 

 
· ( | , ) ( | ) · ( | , ) ( | )

( | , ) ( | , ) ( | )
n n n n

n
n n n n

P y x g d P y x g d
P y x P y x g d

β β β θ β β β β θ β
β

θ β β θ β
= =∫ ∫

∫
 (2.33) 

Estas integrales no tienen forma cerrada pero pueden simularse fácilmente: 

1. Generar R valores aleatorios β r extraídos de la densidad g(β|θ) 

2. Calcular la media ponderada de esas extracciones, donde el peso de cada una será 

proporcional a P(yn|xn, β r) 

3. La media simulada en la subpoblación será: 

 
1

R
r r

n
r

wβ β
∨

=
=∑  (2.34) 

donde los pesos son: 

 

1

( | , )

( | , )

r
r n n

R
r

n n
r

P y xw
P y x

β

β
=

=
∑

 (2.35) 

Si conocemos las elecciones previas de un individuo, podemos predecir sus elecciones futuras 

empleando como distribución de mezcla la propia de la subpoblación que ha realizado las 

mismas elecciones. 

Pueden verse las implicaciones de que θ sea un valor estimado en Train, 2003. 
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Para T fijo, nβ  no es un estimador consistente de βn, ya que aunque crezca sin límites el tamaño 

de la muestra el valor de nβ  no converge a βn. Si el número de elecciones observadas T de un 

individuo crece entonces la distribución condicional colapsa a βn (fig. 2.2). 

g=h  sin ninguna 
elección observada

g con una elección 
observada

g con diez elecciones 
observadas

 

Fig. 2.2. Distribución condicional con T = 0, 1 y 10 (basada en Train, 2003). 

 

2.7.3. Metodología alternativa 

Existe una metodología alternativa para la estimación de los parámetros individuales (Revelt y 

Train, 1999, citado en Ortúzar, 2002). Sin embargo, el propio Kenneth Train no la considera en 

su texto de 2003, parece que por excesivamente lenta. 

Partiendo de la expresión 2.31 se puede establecer la siguiente relación de proporcionalidad: 

 ( ) ( )| , , | , ( | )n n n nh y x P y x gβ θ β β θ∝  (2.36) 

Pueden extraerse observaciones de la distribución de h(β|yn,xn,θ) mediante el algoritmo de 

Metropolis-Hastings. Se extraen iterativamente simulaciones de g(β|θ), que serán aceptadas 

como valores válidos de β si contribuyen a incrementar la verosimilitud de los datos. Después 

de un cierto número de iteraciones iniciales (normalmente algunos miles) cada valor muestreado 

de βn se almacena. Con estos valores se puede construir la distribución h(β|yn,xn,θ) y hacer 

inferencias sobre su media y desviación estándar (Sawtooth Software, 1999; Arora et al., 1999). 

2.7.4. Distribución condicional media 

Para un modelo correctamente especificado, en los parámetros verdaderos, las distribuciones 

condicionales de los gustos, agregadas sobre todos los individuos, igualan a la distribución de 

los gustos en la población (demostración en Train, 2003). En los parámetros estimados se 

aproximará asintóticamente. 
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Por lo tanto: 

 "( ) "( )| , , | ,y n nE h y x g xβ θ β θ=  (2.37) 

Esta propiedad puede ser utilizada como una herramienta de diagnóstico (Allenby y Rossi, 

1999) 

Si la media de las distribuciones condicionadas de los gustos en los individuos de la muestra es 

similar a la distribución estimada en la población, entonces el modelo está correctamente 

especificado y adecuadamente estimado. 

Si no son similares las diferencias se pueden deber a: 

1. Error en la especificación 

2. Número insuficiente de extracciones en la simulación 

3. Tamaño de muestra inadecuado 

4. La rutina de máxima verosimilitud converge a un máximo local en vez de a un máximo 

global 
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3. ESTIMACIÓN BAYESIANA DEL LOGIT MIXTO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El enfoque de estimación bayesiana del logit mixto es un método alternativo y novedoso de 

estimar los parámetros. Es un procedimiento que aprovecha mejor la información obtenida de 

las elecciones realizadas que el enfoque clásico, por lo que se pueden estimar los modelos con 

cantidades relativamente pequeñas de información. Para algunos modelos los procedimientos 

bayesianos son mucho más rápidos y directos para su programación que los clásicos, mientras 

que para otros el procedimiento clásico es más sencillo. 

El desarrollo de este método para el logit mixto parte de las artículos de Allenby y Lenk (1994) 

y Allenby (1997) aplicados a modelos logit mixto con coeficientes que siguen la distribución 

normal. En estos artículos se demuestra que los parámetros pueden ser estimados sin necesidad 

de calcular las probabilidades de elección. 

Estos procedimientos se pueden utilizar también para obtener información sobre los parámetros 

individuales de cada individuo en el marco de un modelo con variaciones aleatorias en los 

gustos, como se analiza en Rossi et al. (1996), Allenby (1997) y Allenby y Rossi (1999). 

Train (2001) ha extendido el uso de procedimientos bayesianos a modelos de logit mixto con 

distribuciones de los coeficientes diferentes de la normal, incluyendo la lognormal, la uniforme 

y la triangular. 

Los procedimientos bayesianos evitan dos de las mayores dificultades de la estimación clásica. 

Por un lado no es necesario maximizar ninguna función, lo que presenta en muchos casos 

dificultades numéricas. En segundo lugar, las propiedades deseables de los estimadores, como 

consistencia y eficiencia, pueden conseguirse bajo condiciones menos estrictas que en los 

procedimientos clásicos, ya que el estimador bayesiano es consistente con R fijo y eficiente si R 

crece con N con cualquier tasa. 

Las mayores dificultades de los procedimientos bayesianos, aparte de la necesidad de cambio de 

enfoque, estriban en los procesos iterativos de convergencia, en los que aparecen dificultades 

para establecer cuándo se alcanza ésta. 

Debe tenerse en cuenta que los procedimientos bayesianos, como el enfoque denominado Bayes 

jerárquico, no son modelos de comportamiento de los usuarios ante la elección, sino 

simplemente métodos de estimación. Además es posible interpretar los resultados del análisis 

bayesiano desde el punto de vista clásico y viceversa, e incluso en determinadas condiciones el 

estimador bayesiano es asintóticamente equivalente al que se obtiene por máxima verosimilitud. 
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3.2. PLANTEAMIENTO BAYESIANO 

En el planteamiento bayesiano, el analista se plantea una distribución a priori de los parámetros 

del modelo, a partir de su conocimiento previo de este tipo de problemas. Esta distribución 

puede variar desde la información obtenida de estimaciones anteriores hasta un conocimiento 

nulo, que se suele representar con distribuciones no informativas o “difusas”, como pueden ser 

distribuciones con varianzas muy grandes. 

Esta distribución a priori de los coeficientes β va a tener una densidad que denominamos k(β). 

Una vez que el analista conoce unas elecciones de los individuos de la muestra, puede modificar 

sus conocimientos previos con esa información, generando la distribución a posteriori que 

denominaremos distribución posterior. 

Sea yn la elección (o la serie de elecciones en el caso de un experimento con respuestas 

múltiples) del individuo n. Denominamos Y={y1,..., yN} al conjunto de estas elecciones para la 

muestra completa. 

La distribución posterior de β una vez conocidas las elecciones Y será K(β|Y) que va a estar 

relacionada con la distribución a priori mediante la regla de Bayes de las probabilidades 

condicionadas. 

Sea P(yn|β) la probabilidad de que el individuo n realice la elección yn observada (que 

evidentemente va a depender de las variables explicativas xn a través del modelo de 

comportamiento establecido). 

La probabilidad (o verosimilitud) de que se observe la muestra obtenida es, supuesto un valor de 

β: 

 
1

( | ) ( | )
N

n
n

L Y P yβ β
=

=∏  (3.1) 

La probabilidad marginal de Y respecto a β, admitiendo que los valores β distribuyen según su 

distribución a priori k(β) será 

 ( ) ( | ) ( )L Y L Y k dβ β β= ∫  (3.2) 

De acuerdo con la regla de Bayes, la distribución conjunta de β e Y puede calcularse de dos 

formas, como la probabilidad de Y por la probabilidad de β condicionado a Y, o como la 

probabilidad de β por la probabilidad de Y condicionada a β. Igualando ambas expresiones 

obtenemos que: 

 ( | ) ( ) ( | ) ( )K Y L Y L Y kβ β β=  (3.3) 
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Y reordenando los términos: 

 
( | ) ( )( | )

( )
L Y kK Y

L Y
β ββ =  (3.4) 

La regla de Bayes liga las probabilidades condicionales e incondicionales. El enfoque bayesiano 

surge cuando se considera la distribución incondicional como una distribución a priori estimada 

por el analista y la distribución condicionada a las elecciones observadas es la distribución 

posterior, que incorpora la información obtenida a las ideas previas del analista. 

La probabilidad marginal de Y es un valor constante respecto a β (la integral del numerador de 

3.4) y puede interpretarse como una constante de normalización de modo que la integral de la 

función de densidad de la distribución posterior sea 1, como debe ocurrir con cualquier función 

de densidad. A partir de esto podemos evitar su cálculo y establecer una relación de 

proporcionalidad entre la distribución posterior de los parámetros y la distribución a priori de 

los parámetros multiplicada por la verosimilitud de la muestra dados unos parámetros: 

 ( | ) ( | ) ( )K Y L Y kβ β β∝  (3.5) 

Intuitivamente se puede expresar como que la probabilidad que el analista otorga a un 

determinado valor de los parámetros después de observar una muestra es la probabilidad que le 

otorgaba antes multiplicada por la probabilidad (verosimilitud) de que esos parámetros diesen 

como resultado las elecciones observadas (Train, 2003). 

La media de la distribución posterior de β es: 

 ( | )K Y dβ β β β= ∫  (3.6) 

Desde la perspectiva bayesiana β es el valor de β que minimiza el coste esperado de que el 

analista esté equivocado en el valor de β, si el coste del error es cuadrático respecto al tamaño 

del error. Desde una perspectiva clásica, β  es un estimador que tiene la misma distribución 

asintótica que el estimador máximo verosímil. Puede verse la demostración de estas 

afirmaciones en Train, 2003. 

Como ya se ha comentado, la distribución de los parámetros β va a depender a su vez de unos 

parámetros θ que sean los que definan esa distribución, por ejemplo si los parámetros 

distribuyen según una normal con media b y covarianza W, esos serán los valores θ que 

realmente debemos estimar. En este sentido, la exposición anterior puede hacerse sustituyendo β 

por θ, como en Train, 2003, si bien se ha considerado más intuitivo el hacerla con los 

parámetros β, ya que es sobre ellos sobre los que el analista puede tener una concepción a priori 

que incluya tanto su forma de distribuirse como los parámetros que definan esa distribución. 
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3.3. PROPIEDADES DEL ESTIMADOR BAYESIANO 

Para las propiedades del estimador vamos a suponer un modelo con parámetros θ , con valor 

verdadero *θ  y con un estimador por máxima verosimilitud "θ  y un estimador bayesiano θ . 

Las propiedades de θ  se pueden obtener a partir del teorema de Bernstein-von Mises, y son las 

siguientes (Train, 2003 y Ortúzar, 2002): 

1. La distribución posterior de θ  converge a la distribución normal en torno a su media con 

varianza (-H)-1/N cuando el tamaño de muestra crece. 

 ( ) ( )( )10,dN Nθ θ −−  → −H  (3.7) 

siendo -H la matriz de información, que es la esperanza en la población de la derivada del 

gradiente de la log-verosimilitud de cada observación sn (scores), con respecto a los parámetros, 

evaluada en los verdaderos parámetros: 

 
ln ( | )n

n
P ys θ

θ
∂=

∂
 (3.8) 

 
2 *ln ( | )

'
nP yE θ

θ θ
 ∂− = −  ∂ ∂ 

H  (3.9) 

De esta propiedad se puede deducir que cuando el tamaño de muestra crece, la distribución 

posterior se vuelve normal y la varianza de la posterior llega a ser la misma que la de la varianza 

entre muestras del estimador máximo verosímil. De este modo, la desviación estándar de la 

distribución posterior se corresponde con los errores estándar desde el punto de vista clásico. 

2. La media de la posterior converge hacia el máximo de la función de verosimilitud: 

 "( ) 0pN θ θ−  →  (3.10) 

Asintóticamente, la distribución posterior se acerca arbitrariamente a la función de verosimilitud 

de la muestra. Dado que la posterior es proporcional a la de verosimilitud por la distribución a 

priori según 3.3, cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande el efecto de la 

distribución a priori se vuelve insignificante (siempre que no sea nula en las cercanías del 

verdadero valor). Lo mismo ocurre si la distribución a priori contiene poca información. 

3. La media de la posterior, considerada como un estimador clásico, es asintóticamente 

equivalente al estimador máximo verosímil. Por lo tanto, la distribución asintótica de la 

posterior es la misma que la del máximo de la función de verosimilitud. 

 ( ) ( )( )1* 0,dN Nθ θ −−  → −H  (3.11) 
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( ) 1

*,
a

N
N

θ θ
− −

 
 
 

H
∼  (3.12) 

Como conclusión, puede considerarse que el estimador bayesiano es, en términos clásicos, 

equivalente al estimador máximo verosímil, por lo que en vez de maximizar la verosimilitud de 

la muestra podemos calcular la media de la distribución posterior y el estimador resultante es 

tan bueno en términos clásicos como el obtenido por máxima verosimilitud. 
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3.4. DISTRIBUCIONES POSTERIORES DE LA MEDIA Y LA VARIANZA DE UNA 

NORMAL 

Dado que es un resultado necesario para la aplicación posterior, se expone la forma de obtener 

las distribuciones posteriores de la media y la varianza de una normal. Las demostraciones se 

pueden encontrar en Train (2003). 

3.4.1. Posterior de una normal con media b desconocida y varianza σσσσ conocida: 

Distribución a priori de la media es: N(b0,s0)  

Se observa una muestra de la variable β: βn, n = 1,...,N con media: 

 
1

nnN
β β= ∑  (3.13) 

Distribución a posteriori: N(b1,s1) donde:  

 
0

0
1

0

1

1

Nb
sb N

s

β
σ

σ

+
=

+
 (3.14) 

 1

0

1
1s N
s σ

=
+

 (3.15) 

La especificación difusa se realiza cuando s0 →∞ y la posterior se aproxima a ( ),N N
σβ  

Cuando es una normal multivariada con W conocida: β ~ N(b, W) la distribución posterior es, en 

el caso difuso, ( ),WN Nβ . Esta puede obtenerse a partir de normales estándar formando un 

vector η y el factor de Choleski de W/N:  

 b Lβ η= +$  (3.16) 

3.4.2. Posterior de una normal con media b conocida y varianza σσσσ desconocida: 

Distribución a priori de la varianza σ es una gamma invertida con grados de libertad v0 y escala 

s0, cuya densidad es cero para cualquier valor negativo, ya que la varianza debe ser positiva: 

IG(v0,s0)  

Se observa una muestra de la variable β: βn, n = 1,...,N con varianza alrededor de la media 

conocida: 
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 ( )21
nn

s b
N

β= −∑  (3.17) 

Distribución a posteriori: IG(v1,s1) donde:  

 1 0v v N= +  (3.18) 

 0 0
1

0

v s N ss
v N

+=
+

 (3.19) 

La especificación difusa se realiza cuando v0 →1 y en ese caso lo habitual es fijar s0 = 1 y la 

posterior se vuelve 
11 ,
1

N sIG N
N

 ++ + 
, la moda de esta posterior es 

1
2

N s
N

+
+

 que se aproxima a 

la varianza de la muestra para N grande. 

Cuando es una normal multivariada con b conocida, la generalización a varias variables de la 

gamma invertida el la Wishart invertida, la distribución a priori es IW(v0, S0) y la distribución 

posterior es IW(v1, S1) donde: 

 1 0v v N= +  (3.20) 

 0 0
1

0

v S N Ss
v N

+=
+

 (3.21) 

y la distribución de la varianza de la muestra en torno a su media conocida es: 

 ( )( )1 'n nn
S b b

N
β β= − −∑  (3.22) 

La especificación difusa se realiza con el v0 más bajo, además v0 debe ser superior a K para que 

la distribución a priori tenga integral uno y tenga media, por lo que se toma v0=K. Se toma S0=I 

donde I es la matriz identidad K-dimensional y la posterior se vuelve , KI N SIW K N
K N

 ++ + 
. 

Es sencillo generar valores a partir de una gamma invertida o una Wishart invertida. 

Para una IG(v1,s1): 

1. Generar v1 valores de una normal estándar y denominarlos ηi, i=1,...,v1 

2. Calcular la varianza de una muestra de v1 valores de una normal cuya varianza sea 1/s1: 

 
2

11

1 1
ii

r sv
η =  

 ∑  (3.23) 

3. La inversa de r es una extracción de la gamma invertida: 
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1s
r

=$  (3.24) 

Para la Wishart invertida K-dimensional IW(v1,S1): 

1. Generar v1 vectores K-dimensionales cuyos elementos sean normales estándar 

independientes y denominarlos ηi, i=1,...,v1 

2. Calcular el factor de Choleski de la inversa de S1 y denominarlo L tal que LL’=S1
-1 

3. Calcular la varianza de extracciones de una distribución con varianza S1
-1: 

 ( )( )'

1

1
i ii

R L L
v

η η= ∑  (3.25) 

4. La inversa de R es una extracción de una IW(v1,S1): 

 % 1S R−=  (3.26) 

3.4.3. Posterior de una normal con media y varianza desconocida 

En el caso habitual no se conoce ni la media ni la varianza. La posterior de ambos parámetros 

no adopta ninguna forma adecuada. La simulación de la distribución se puede realizar 

empleando el muestreo de Gibbs. Se generan sucesivamente valores de las distribuciones 

condicionales de b condicionado a W (normal) y luego de W condicionado a b (Wishart 

invertida). Realizando muchas iteraciones de este procedimiento se consiguen valores simulados 

de la distribución posterior conjunta. 
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3.5. APLICACIÓN AL MODELO LOGIT MIXTO 

El planteamiento bayesiano descrito se puede aplicar al modelo logit mixto, en lo que se conoce 

en ocasiones como Bayes Jerárquico. Esta aproximación ha sido desarrollada por Allenby 

(1997), implementada por Sawtooth Software (1999) y generalizada por Train (2001). 

Sea la utilidad que un individuo n obtiene de la alternativa j en el momento t: 

 '
njt n njt njtU xβ ε= +  (3.27) 

donde εnjt distribuye Gumbel iid. y βn ~ N(b,W). 

Se especifica una distribución normal para βn para poder emplear los resultados anteriores. 

Posteriormente se generalizará para otras distribuciones.  

3.5.1 Planteamiento resumido (Ortúzar, 2002) 

Si suponemos que los parámetros individuales βn siguen una distribución f(βn|b,W), donde la 

media poblacional b distribuye γ(β) y la matriz de covarianza poblacional W sigue una 

distribución ψ(W). 

La ecuación 3.5 se puede reexpresar, siguiendo la notación de Ortúzar, como 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1

( ) | | ,
N

n n n n
n

h y f b W b Wβ β β γ ψ
=

∝ Λ∏  (3.28) 

La verosimilitud de las T elecciones realizadas por un individuo será la multiplicación de las 

propiedades de elección logit de las T elecciones realizadas: 

 
'

'1

1

n int

n
n jnt

xT

n J
xt

j

eL
e

β

β=

=

=∏
∑

 (3.29) 

La verosimilitud de los datos de todas las elecciones será: 

 
1

N

n
n

L
=

Λ = ∏  (3.30) 

La estimación se realiza iterativamente partiendo de unos valores iniciales de los parámetros. 

Estos pueden provenir de estudios anteriores o constituir valores poco informativos (por 

ejemplo medias igual a cero y varianzas igual a uno).  

Proceso: 
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1. Utilizando los valores dados de βn y de W se genera un nuevo valor de b, 

muestreando de una distribución normal con media igual al valor medio de los 

βn en la población y matriz de covarianza  W. 

2. Utilizando los valores de βn y de b se extrae un nuevo valor de W de la 

distribución Wishart invertida. 

3. Utilizando las estimaciones de b y W se generan nuevos valores para los βn 

mediante el algoritmo de Metrópolis - Hastings. Con estos valores se vuelve al 

paso 1. 

En cada paso se estima un conjunto de parámetros (b, W o βn) condicional a los valores 

corrientes de los otros dos conjuntos. Este método es por lo tanto un muestreo de Gibbs y 

converge a la distribución de equilibrio de los tres conjuntos de parámetros. 

Para alcanzar esta convergencia son necesarios varios miles de iteraciones, típicamente del 

orden de 100 000 a 200 000 para este tipo de modelos. Una vez que se alcanza la convergencia 

del parámetro (el programa WinBUGS permite realizar una gráfica de la trayectoria de los 

parámetros y estudiar cuando se vuelve estable), debe continuarse realizando iteraciones para 

muestrear la distribución posterior de cada parámetro. Para evitar correlaciones entre las 

muestras de la distribución posterior, se realizan las extracciones cada diez o más iteraciones. El 

valor medio de la distribución posterior es el estimador bayesiano del parámetro. 

En cada iteración podemos además calcular una variable adicional correspondiente a la log-

verosimilitud de los datos. Almacenando los valores en las iteraciones de la distribución 

posterior puede conocerse una distribución posterior de la log-verosimilitud. Este valor tiene las 

mismas propiedades que la log-verosimilitud obtenida por el método clásico y es un indicador 

del ajuste general del modelo a los datos, permitiendo realizar distintos test de ajuste general 

como el test LR y ρ2 (Ortúzar, 2000) 

3.5.2. Planteamiento detallado (Train, 2003) 

Se expone a continuación el planteamiento de Kenneth Train, con mayor rigor en la notación de 

la dependencia de coeficientes y parámetros y mayor detalle en el desarrollo. 

El analista tiene sus distribuciones a priori de b y W. Supongamos que la distribución a priori 

de b es normal con varianza ilimitadamente grande y la de W es Wishart invertida con K grados 

de libertad y matriz de escala I (matriz identidad K-dimensional). Estas son las distribuciones a 

priori establecidas en el apartado 3.4., pueden establecerse distribuciones a priori más flexibles 

con los procedimientos de McCulloch y Rossi (2000) pero el muestreo de Gibbs es más 

complejo. 
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Se observa una muestra de N individuos. La alternativa escogida para el individuo n en las T 

elecciones realizadas es y’
n=(yn1,..., ynT ) y las elecciones de la muestra completa son Y=(y1,...,yn). 

La probabilidad del conjunto completo de elecciones observadas del individuo n será: 

 ( )
'

'1

1

|
n ny tnt

n
n njt

xT

n J
xt

j

eL y
e

β

β
β

=

=

=∏
∑

 (3.31) 

La probabilidad no condicional en β es la integral de L(yn|β) sobre todos los valores de β: 

 ( ) ( ) ( )| , | | ,n nL y b W L y b W dβ φ β β= ∫  (3.32) 

donde φ(β|b,W) es la densidad normal con media b y varianza W. Esta L(yn|b,W) es la 

probabilidad del logit mixto. 

La distribución posterior de b y W es por definición: 

 ( ) ( )
1

( , | ) | , ,
N

n
n

K b W Y L y b W k b W
=

∝ ∏  (3.33) 

donde k(b,W) es la distribución a priori de b y W descrita anteriormente (normal para b 

multiplicada por Wishart invertida para W). 

La generación directa de valores aleatorios a partir de K(b,W|Y) es posible con el algoritmo de 

Metropolis-Hastings. Sin embargo el proceso es excesivamente lento porque supone resolver 

L(yn|b,W) por simulación para cada n y para cada iteración. Además, la simulación afecta a las 

propiedades del estimador. 

La generación de valores aleatorios a partir de K(b,W|Y) se realiza de forma más rápida y 

sencilla si se considera que cada βn es en sí mismo un parámetro junto con b y W, y se emplea el 

muestreo de Gibbs para estos tres conjuntos de parámetros b, W y  βn ∀ n (para n=1,..., N). 

La distribución posterior para b, W y  βn ∀ n es: 

 ( ) ( ) ( )
1

( , , | ) | | , ,
N

n n n n
n

K b W n Y L y b W k b Wβ β φ β
=

∀ ∝ ∏  (3.34) 

La generación de valores aleatorios de esta distribución posterior se puede hacer con el 

muestreo de Gibbs tal y como se ha descrito en el planteamiento resumido. Detalles de cada uno 

de los pasos en Train, 2003.  
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ANEJO 1: MAXIMIZACIÓN NUMÉRICA 

A1.1. INTRODUCCIÓN Y NOTACIÓN 

Los métodos de estimación clásicos suelen implicar la necesidad de maximizar una función. 

Existen métodos numéricos para abordar este problema. Se exponen algunos de ellos. 

Se pretende buscar el valor de β que maximice una función de log-verosimilitudV, el estimador 

de ese valor será !β : 

 ( ) ( )
1

lnN
n

n

P
LL

N
β

β
=

=∑  (A1.1) 

siendo: 

Pn(β) la probabilidad de la elección observada en el individuo n. 

N el tamaño de la muestra 

β un vector de parámetros K x 1 

El estimador del valor buscado será !β  

LL(β) es siempre negativa ya que el logaritmo de una probabilidad (comprendida 

necesariamente  entre 0 y 1) es negativo. 

Se parte de un valor inicial β0 y se “camina” sobre la curva hasta alcanzar el máximo. 

Cada paso se parte de β t y se busca β t+1: el gradiente de β t indice “en qué dirección” avanzar y 

el hessiano ayuda a indicar “cuánto se debe avanzar”. 

El gradiente de β t es vector (K x 1) de primeras derivadas evaluado en β t: 

 
( )

t

t
LL

g
β

β
β

∂ 
=  ∂ 

 (A1.2) 

El hessiano es la matriz (K x 1) de segundas derivadas evaluada en β t: 

 
( )2

' '
t t

t
t

LLgH
β β

β
β β β

 ∂ ∂= =   ∂ ∂ ∂   
 (A1.3) 

 

                                                      

V Se ha dividido por N la fórmula habitual de la log-verosimilitud siguiendo a Train,2003 para facilitar la interpretación de algunos 

procedimientos. Esta división no afecta a la localización del máximo. 
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A1.2. ALGORITMO DE NEWTON-RAPHSON 

Maximizando la aproximación de Taylor de segundo orden se obtiene: 

 ( )1
1t t t tH gβ β −

+ = + −  (A1.4) 

Puede incluirse un parámetro escalar para el tamaño del paso: 

 ( )1
1t t t tH gβ β λ −

+ = + −  (A1.5) 

El parámetro se ajusta iterativamente. Empezar con λ=1 

•  Si LL(βt+1)<LL(βt) se ha superado el máximo, hacer λ=λ/2 y repetir el proceso 

•  Si LL(βt+1)>LL(βt) puede haber un paso que acerque más el máximo, hacer λ=2λ y 

repetir el proceso 

Desventajas de N-R: 

•  Alto coste computacional para calcular el hessiano 

•  Si la función de log-verosimilitud no es globalmente cóncava no se garantiza el 

aumento de la función en cada paso 

Procedimientos alternativos: 

 1t t t tM gβ β λ+ = +  (A1.6) 

donde Mt es una matriz K x K, más sencilla de calcular que H y necesariamente definida 

positiva, por lo que garantiza el incremento incluso en regiones convexas. 

A1.3. BHHH 

Utiliza el gradiente de la observación (score): 

 ( ) ( )ln

t

n
n t

P
s

β β

β
β

β
=

∂
=

∂
 (A1.7) 

El producto exterior medio de los gradientes de la observación en la muestra es: 

 
( ) ( )

1

'N
n t n t

t
n

s s
B

N
β β

=

=∑  (A2.8) 

Con gt = 0 (lo que ocurre en el máximo) Bt es la covarianza de los sn, por lo que proporciona 

información de la curvatura de la función de log-verosimilitud y en consecuencia del tamaño de 

paso adecuado. 
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La “identidad de información” (information identity) indica que en los parámetros verdaderos la 

covarianza de los gradientes de la observación es igual al negativo del hessiano esperado (si 

N$∞). Bt es una aproximación de -Ht mejor cuanto mayor sea N y más próximo esté el 

máximo. 

El método de Berndr, Hall, Hall y Hausman (1974) utiliza: 

 1
1t t t tB gβ β λ −

+ = +  (A1.9) 

Es más rápido que N-R y siempre avanza en la dirección correcta, pero los pasos cuando se está 

lejos del máximo pueden ser muy pequeños. 

A1.4. DFP Y BFGS 

Los métodos BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) y DFP (Davidon-Fletcher-Powell) 

calculan el hessiano aproximado utilizando información en más de un punto de la función de 

verosimilitud. Calculan un hessiano  de arco utilizando los valores de los gradientes en varios 

puntos. En cada iteración incorporan la información del punto nuevo, pero difieren en la forma 

de actualizarlo. BFGS refina a DFP y casi siempre funciona mejor (Train, 2003), es el algoritmo 

por defecto en muchos programas comerciales. 
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ANEJO 2: SIMULACIÓN DE DISTRIBUCIONES 

A2.1. INTRODUCCIÓN 

La simulación consistirá en general en: 

•  Realizar la generación de un valor aleatorio de una distribución definida por una 

función de densidad f(ε). A este proceso se le va a denominar realizar una extracciónVI 

de una densidad. 

•  Calcular un estadístico para cada extracción 

•  Promediar los resultados 

En esencia se busca calcular: 

 ( ) ( )t t f dε ε ε= ∫  (A2.1) 

A2.2. EXTRACCIONES ALEATORIAS 

A2.2.1. Normal estándar y uniforme 

Se pueden emplear las rutinas pseudo-aleatorias de los paquetes estadísticos estándar. Son la 

base de muchas otras rutinas. A una extracción de una normal estándar (media cero y varianza 

uno) se la denominará η. A una extracción de una uniforme estándar (uniforme entre cero y 

uno) se la denominará µ: 

 ( )0,1N η→  (A2.2) 

 ( )0,1U µ→  (A2.3) 

A2.2.2. Transformaciones de la normal estándar 

Normal con media b y varianza s2: 

 ( )2,N b s b sε η→ = + ⋅  (A2.4) 

Lognormal de parámetros b y varianza s2 (suelen considerarse los parámetros de la normal) 

 2log ( , ) b sN b s e ηε ε + ⋅→ =∼  (A2.5) 

La media y varianza de la lognormal serían: 

                                                      

VI Se ha traducido como “realizar una extracción” la expresión “take a draw” 
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 ( ) ( ) ( )
2

2
2 222 ; var 1

sb b s se e eε ε
 

+   + = = ⋅ −  (A2.6) 

A2.2.3. Acumuladas inversas para densidades univariadas 

Si la función de distribución F es invertible: 

 ( ) 1( )F Fε ε ε µ−→ =∼  (A2.7) 

A2.2.4. Gumbel o valor extremo tipo I 

 ( ) ( );e ef e e F e
ε εεε ε

− −− − −= =  (A2.8) 

 ( )( )ln lnε µ= − −  (A2.9) 

A2.2.5. Densidades univariadas truncadas 

Densidad proporcional a f(ε) en el intervalo entre a y b: 

 ( )1Fε µ−=  (A2.10) 

siendo 

 ( ) ( ) ( )1 F a F bµ µ µ= − +  (A2.11) 

A2.2.6. Transformación de Choleski para normales multivariadas 

Vector ε con K elementos: 

 ( ),N bε Ω∼  (A2.12) 

Factor de Choleski L tal que: 

 'LL = Ω  (A2.13) 

Tomar K extracciones de una normal estándar η = (η1,...,ηK):  

 b Lε η= +  (A2.14) 

A2.2.7. Método “aceptar-rechazar” para densidades truncadas multivariadas 

Vector ε proporcional a g(ε) en el rango a,b. Extraer valores de g(ε) y aceptar sólo si están en el 

rango. No se conoce el número de valores a extraer para obtener un aceptar. 

A2.2.8. Muestreo por importancia 

Si ε ~ f(ε) difícil de muestrear y existe g(ε) de la que es fácil obtener extracciones: 

1. Realizar una extracción de g(ε) $ ε 1 

Alfonso
Errata:media=exp(b+(s*s/2))
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2. Ponderar la extracción con 
( )
( )

1

1

f

g

ε
ε

 

3. Repetir el proceso muchas veces 

El conjunto de extracciones ponderadas es equivalente a un conjunto de extracciones de f(ε). 

A2.2.4. Muestreo de Gibbs 

En distribuciones multivariadas extraer sucesivamente de las distribuciones de cada elemento 

condicionadas a un valor determinado de los restantes elementos. 

Para dos variables: densidad f(ε1,ε2) y densidades condicionales f(ε1|ε2) y f(ε2|ε1) 

1. Tomar valor inicial ε1
0 con densidad no nula. 

2. Extraer ε2
0 de f(ε2|ε1

0)  

3. Extraer ε1
1 de f(ε1|ε2

0)  

4. Repetir t veces 

5. Extraer ε1
t de f(ε1|ε2

t-1) y ε2
t de f(ε2|ε1

t)  

Con t suficientemente alto la secuencia converge a extracciones de la densidad conjunta f(ε1,ε2). 

A2.2.6. Algoritmo de Metropolis-Hastings 

Es un método posible si los demás métodos no son aplicables. 

1. Tomar valor inicial de ε y denominarlo ε 0  

2. Escoger un valor tentativo de ε 1: %1 0ε ε η= +  siendo η una extracción de la distribución 

g(η) que tiene media cero (habitualmente normal) 

3. Comparar %( )1f ε  y ( )0f ε  

a. Si %( )1f ε  > ( )0f ε  aceptar $ %1 1ε ε=  y pasar a 4 

b. Si %( )1f ε  ≤ ( )0f ε  entonces hacer una extracción de una uniforme estándar µ: 

i. Si
%( )

( )
1

0

f

f

ε
µ

ε
≤  aceptar y %1 1ε ε=  
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ii. Si
%( )

( )
1

0

f

f

ε
µ

ε
>  rechazar y 1 0ε ε=  

4. Escoger un valor tentativo de ε 2 a partir de una nueva extracción de la distribución 

g(η): &2 1ε ε η= +  

5. Aplicar la regla 3 para aceptar &2ε como ε 2 o rechazar &2ε y usar ε 1 como ε 2 

6. Repetir t veces 

La secuencia ε t llega a ser equivalente a extracciones de f(ε) para valores de t suficientemente 

grandes. 

Las extracciones están correlacionadas. Para evitarlo tomar un valor por cada cierto número de 

iteraciones (p.ej. 10) 

El algoritmo M-H es especialmente útil en los casos en los que existe una constante de 

normalización desconocida o difícil de calcular. Del tipo 

 ( ) ( ) ( )* *1 ;f f k f d
k

ε ε ε ε= = ∫  (A2.15) 

El muestreo de Gibbs es un caso especial de M-H. Estos métodos se conocer como métodos 

Monte Carlo de cadena de Markov (Markov Chain Monte Carlo, MCMC o MC-cuadrado). 

A2.3. SECUENCIAS DE HALTON 

Frente al muestreo aleatorio, existen otras estrategias que buscan aumentar la cobertura de la 

función de densidad (que las extracciones no se concentren algunas zonas del rango) y reducir la 

varianza del estimador (en principio varianza de cada extracción entre nº de extracciones R) 

introduciendo correlación negativa entre observaciones. 

Posibles técnicas para aumentar la cobertura son el muestreo antitético y el muestreo 

sistemático. Para alcanzar ambos objetivos se pueden emplear las secuencias de Halton como 

método de extracción de una uniforme estándar entre 0 y 1. 

Secuencia de Halton para el primo k se crea iterativamente: 

 
( )

1

11 2, , ,...,t t t t tt t t

k
s s s s s

k k k+

− 
= + + + 
 

 (A2.16) 

Se forman series de k números crecientes y equidistantes que cubren el intervalo.  

1. Se crea secuencia larga. 
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2. Se descartan los primeros términos por estar correlacionados entre secuencias de 

distintos primos. 

3. Se dividen los elementos restantes en grupos, cada uno de ellos constituye las 

elecciones de una observación. 

En varias dimensiones crear una secuencia de Halton para cada dimensión con diferente k. 

Diversas experiencias (Spanier y Maize, 1991; Bhat,2001; Train, 2000; Munizaga y Alvarez-

Daziano, 2001; Hensher, 2001) indican que funcionan mejor que el muestreo aleatorio para el 

logit mixto, con ahorros de tiempo importante y menor error de simulación que muestreos 

aleatorios con diez veces más extracciones. 

Existen también secuencias de Halton aleatorias (añadiendo µ a cada elemento de la secuencia) 

y revueltas (permutando elementos para evitar la correlación en con números primos grandes). 
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