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RESUMEN 
Los modelos de elección discreta, basados en la teoría de la utilidad aleatoria, se han utilizado 
ampliamente para el análisis de la situación de elección de modo de transporte para realizar un 
desplazamiento. En los últimos años, dentro de los modelos de elección discreta, ha tenido un 
importante desarrollo en el campo de la investigación y la práctica el modelo logit mixto. En 
estos momentos el modelo está lo suficientemente consolidado como para emplearse en la 
práctica habitual en nuestro ámbito. 
Este modelo se está revelando como el más general y flexible de los disponibles actualmente. 
Se ha demostrado que puede aproximar cualquier modelo de utilidad aleatoria. Permite 
abordar tanto las posibles heteroscedasticidades como las correlaciones entre alternativas. Otro 
interesante campo de trabajo con estos modelos es el estudio de las variaciones en los gustos 
dentro de la población. 
La complejidad del modelo requiere precauciones en la calidad de los datos de partida y en la 
estimación del propio modelo, especialmente si se desean aprovechar sus capacidades. Existen 
numerosos aspectos que deben cuidarse en la especificación del modelo, entre ellos se aborda 
la selección de los parámetros que se van a considerar aleatorios y la distribución que se 
supone para ellos, la identificación del modelo y la determinación del número de valores 
necesarios para la simulación. 
La ponencia a presentar expone de manera sucinta la teoría en que se sustenta el modelo desde 
el punto de vista de su aplicación a un estudio de elección modal. Se resaltan los aspectos 
nuevos que este modelo permite estudiar. Se exponen algunos de los requerimientos del 
modelo para que su aplicación sea correcta y los aspectos a cuidar en la especificación y 
estimación. Se finaliza con la aplicación de este modelo a un caso real. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
En el campo de la modelación del transporte, se han utilizado los modelos de elección discreta 
para abordar las elecciones modales, tratando de representar el comportamiento de un 
individuo que debe realizar una elección dentro de un conjunto de alternativas (por ejemplo 
autobús, metro o coche) para realizar un desplazamiento. El enfoque habitual es el de la 
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maximización de la utilidad aleatoria, en el que se parte de que el individuo escoge siempre la 
alternativa del conjunto disponible que le supone una mayor utilidad. Desde el punto de vista 
del analista esta utilidad U no es conocida, y se divide en una componente determinística V, 
que puede ser observada, y una componente estocástica ε, que recoge todo aquello que el 
modelador no es capaz de observar pero que influye en la utilidad  
 
Debe señalarse que descomponer la utilidad en una componente determinista y un error 
aleatorio es una especificación general, ya que se define ε como la diferencia entre el valor 
real de la utilidad y el valor que observa el analista. De este modo, las características de ε 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 se haya realizado 
de esa situación. Si el analista fuese capaz de determinar con absoluta precisión el valor 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 (Train, 2003). 
 
En la práctica los modelos más usados son el logit multinomial (MNL) y el logit jerárquico 
(NL), que son relativamente sencillos de estimar y presentan la ventaja de que disponen de una 
formulación cerrada para el cálculo de probabilidades. Sin embargo, estos modelos parten de 
unas hipótesis restrictivas sobre la estructura de los errores, la homogeneidad de la población y 
los patrones de sustitución. Se han desarrollado modelos menos restrictivos, tales como otros 
modelos de valor extremo generalizados (GEV) más complejos que el NL y el modelo probit, 
pero las dificultades para su especificación y estimación han limitado su uso. 
 
En los últimos años, se ha puesto de moda en la literatura científica sobre este ámbito el 
modelo logit mixto (también llamado logit kernel y modelo de componentes de error). Se le 
denomina “el modelo del futuro”, afirmando que casi cualquier estructura de error deseable 
puede ser representada por este modelo (Walker, Ben-Akiva, Bolduc, 2003). McFadden y 
Train (2000) han demostrado que cualquier modelo de utilidad aleatoria puede ser aproximado 
con el grado de aproximación que se desee mediante un modelo logit mixto. Además, los 
procedimientos de simulación han permitido que la integración de la función de probabilidad 
necesaria en estos modelos ya no sea un obstáculo. 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
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 es la interpretación basada en coeficientes aleatorios. Esta especificación 



   .  
 

 

se orienta principalmente al estudio de las variaciones en los gustos, es decir, el hecho de que 
la valoración de los diferentes atributos que entran en la utilidad varía dentro de la población, 
al contrario de lo que se supone en los modelos MNL o NL. El siguiente desarrollo se basa en 
Train (2003). 
 
Cada individuo se enfrenta a una elección entre J alternativas. La utilidad de la alternativa j 
para el individuo n será (si se emplea una función lineal, que es lo más frecuente): 
 
 '

nj n nj njU xβ ε= +  (1) 

 
donde xnj son las variables observadas de la alternativa de transporte y del individuo, βn es el 
vector de coeficientes que reflejan la valoración de cada una de estas variables por parte del 
individuo n (sus gustos o preferencias) y εnj es un término aleatorio Gumbel iid. 

 
Los coeficientes βn varían entre los individuos de la población con densidad f(β|θ), donde θ  
son los parámetros que definen esa función de densidad (por ejemplo media y varianza). 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 la 
probabilidad logit condicionada a βn sería: 
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Sin embargo, como no se conoce βn se debe calcular la probabilidad incondicional como la 
integral de la Lni(βn) sobre toda la variación posible de βn:  
 
 ( ) ( | )ni niP L f dβ β θ β= ∫  (3) 

 
Dado que esta integral no suele tener expresión analítica, las probabilidades son aproximadas 
a través de la simulación para cada valor dado de θ. Se generan valores deβ de f(β|θ) que se 
denominarán β r, se calcula el valor de la fórmula logit Lni(β r) con el valor extraído y se 
promedian los resultados. El promedio obtenido es la probabilidad simulada, que es un 
estimador insesgado de la probabilidad: 
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Existe una especificación alternativa en componentes de error, que es la más general, 
configurando un modelo flexible de elección discreta. Se supone que la función de utilidad de 
la alternativa j para el individuo n es Unj, que está compuesta de una parte determinística Vnj, 
una componente aleatoria εnj Gumbel independiente e idénticamente distribuida y unos 
términos de error adicionales. Estos términos adicionales pueden recogerse en un término 
aditivo ηnj, que puede ser función de datos observados y permite recoger la presencia de 
correlación y heteroscedasticidad (Munizaga y Álvarez, 2000): 
 
 nj nj nj njU V η ε= + +  (5) 

 
La especificación desarrollada en Walker (2001) a partir de Ben-Akiva y Bolduc (1996), 
expresa el vector de utilidades de las alternativas Un a partir de un vector Vn lineal en los 
parámetros β y η como la multiplicación de una matriz de factores Fn (parámetros fijos o 
desconocidos y variables), un vector ζn de variables aleatorias con media cero y varianza 
unitaria y una matriz triangular T obtenida por la factorización de Cholesky de la matriz de 
covarianza de estas variables aleatorias: 
 
 n n n n nU X F Tβ ζ ε= + +  (6) 

 
Para una especificación teniendo en cuenta que cada individuo se enfrente a varias situaciones 
de elección, lo que es habitual en experimentos en preferencias declaradas, puede consultarse 
Ortúzar (2002). 
 
3. POSIBILIDADES DEL MODELO LOGIT MIXTO 
El modelo logit mixto permite abordar variaciones en los gustos, heteroscedasticidades y 
patrones de sustitución complejos entre alternativas, por lo que supera las limitaciones de los 
modelos MNL y NL habitualmente utilizados. En la especificación como componentes de 
error el tratamiento de heteroscedasticidades y correlaciones es explícito, mientras que en la 
especificación de parámetros aleatorios aparece implícitamente. 
 
Una de las posibilidades más atractivas del modelo logit mixto es la capacidad para abordar 
directamente las variaciones en los gustos. Gran parte de las aplicaciones de este modelo 
referenciadas en la literatura se centran en esta capacidad, empleando la especificación de 
parámetros aleatorios.  
 
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, 
supóngase un modelo en el que la utilidad observada de la alternativa bus esté definida como: 
 0 1 2nbus bus busV C Tβ β β= + +  (7) 
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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, se puede 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. Se 
puede 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= + +  (8) 

 
Se podría hacer la expresión (7) equivalente a la (8) 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 se estaría ante una especificación con parámetros aleatorios que permiten reflejar la 
variación de los gustos en la población. 
 
En cualquiera de estas dos especificaciones se recoge la variación en la importancia dada al 
coste en función del ingreso del individuo. Sin embargo, se supone 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, como el logit mixto, 
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. El modelo probit presenta también esta capacidad pero únicamente asumiendo una 
distribución normal. Además, el modelo logit mixto permite estimar la posición del individuo 
dentro de la distribución a partir de las elecciones que ha realizado. 
 
4. ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT MIXTO 
Se han desarrollado dos procedimientos para la estimación del modelo logit mixto. La 
estimación clásica mediante máxima verosimilitud simulada y la estimación bayesiana 
(Allenby, 1997; Sawtooth Software, 1999), que permite la obtención directa de parámetros 
individuales.  
 
En la estimación por máxima verosimilitud simulada, a partir de las probabilidades simuladas 
obtenidas en la expresión (4) se obtiene una log-verosimilitud simulada de la muestra: 
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donde dnj = 1 si el individuo n escoge la alternativa j y cero en otro caso. 
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El estimador máximo verosímil simulado (MSLE), es el valor de θ que maximiza SLL. Existe 
un sesgo del logaritmo del estimador de la probabilidad que entra en la fórmula de la log-
verosimilitud, que se resuelve con condiciones de crecimiento del número de valores 
generados en la simulación R en relación con el tamaño de muestra N. Puede encontrarse 
detallado el procedimiento de estimación en Train (2003). Asimismo, en la página web de 
Kenneth Train (http://emlab.berkeley.edu/users/train/) se ofrecen programas (escritos en 
GAUSS de Aptech Systems) para la estimación del modelo logit mixto con datos de sección 
transversal y de panel tanto por máxima verosimilitud como mediante estimación bayesiana, 
que se han empleado en el ejemplo posterior. 
 
4. PRECAUCIONES: 
4.1. Introducción 
Si bien la teoría del logit mixto es relativamente sencilla, la estimación del modelo y la 
problemática asociada a los datos presentan una mayor complejidad. Se trata de un modelo 
que precisa de unos datos de muy buena calidad si se quieren aprovechar todas sus 
capacidades. Hay muchas posibilidades de inferencias erróneas si no se toman las debidas 
precauciones. Diversos autores (Walker 2002, Hensher y Greene 2001 y 2003 entre otros) han 
advertido acerca de las precauciones que deben adoptarse para la utilización de estos modelos. 
Algunas de estas precauciones y recomendaciones se exponen a continuación. En lo sucesivo 
se admite una especificación con parámetros aleatorios, salvo que se especifique lo contrario. 
 
4.2. Selección de los parámetros aleatorios 
Debe decidirse qué parámetros se van a establecer como aleatorios. Es probable que un 
modelo con todos los parámetros aleatorios sea demasiado complejo de estimar en cuanto el 
número de variables sea elevado. Como dice Train (2003) "There is a natural limit on how one 
can learn about things that are not seen". 
 
El primer paso recomendado es estimar un modelo logit multinomial, a partir del que se 
pueden establecer los atributos candidatos a establecer como aleatorios y su forma funcional. 
En cualquier caso, salvo que se realice una importante segmentación a priori, este modelo no 
va a dar información precisa para seleccionar los parámetros. 
 
McFadden y Train (2000) han propuesto el test de los Multiplicadores de Lagrange, que 
proporciona una base estadística para aceptar o rechazar el mantener un parámetro fijo en el 
modelo. El test exige definir unas variables artificiales 
 
 ( )2

, con in in i i jn jnj
z x x x x P= − = ∑ , (8) 

 
y Pjn es la probabilidad de elección logit condicional. Se debe re-estimar el modelo logit 
condicional con las variables artificiales. Se rechaza la hipótesis nula de que el coeficiente no 
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debe ser aleatorio si el coeficiente de la variable artificial es significativamente diferente de 
cero. Brownstone (2001) señala que se trata de un test sencillo de calcular, amplio y potente. 
 
4.3. Distribuciones para los parámetros aleatorios 
Las distribuciones más habituales para los parámetros son normal, triangular, uniforme y 
lognormal. 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. Estas distribuciones intentan aproximar la impresión del analista acerca del reparto 
de valores en la población real. La distribución normal tiene un problema con la excesiva 
longitud de la cola, lo que de lugar a que parte de la población tenga valores poco verosímiles. 
La lognormal se emplea si se desea imponer que un parámetro tenga un signo determinado 
(por ejemplo un valor negativo para el parámetro del coste del viaje), ya que sólo presenta 
valores positivos (en el ejemplo mencionado sería preciso cambiar el signo en la variable), sin 
embargo se trata de una distribución no simétrica lo que dificulta la interpretación de la media 
y su cola derecha es muy larga. Un camino que se está explorando es el restringir las 
distribuciones para evitar esos valores inverosímiles, esto puede hacerse truncando la 
distribución o imponiendo límites al valor de la desviación típica. 
 
En el caso de los estudios con preferencias declaradas, la riqueza de los datos permite estudiar 
con mayor precisión el valor de los parámetros para cada individuo. Para facilitar la elección 
de las distribuciones empíricas que más se aproximan al comportamiento real, Hensher y 
Greene (2003) proponen estimar modelos para la muestra sin las elecciones de un individuo 
cada vez y representar mediante densidades kernel (una suavización de los habituales 
histogramas) la distribución de los parámetros entre los modelos estimados. 
 
4.4. Identificación 
Todos los modelos basados en la maximización de la utilidad aleatoria precisan de una 
identificación para que sea posible estimar los valores de los parámetros. Los valores 
observados solamente proporcionan información acerca de cuando una utilidad es mayor que 
otra, por lo que sólo importa la diferencia entre utilidades. En este sentido, tanto la suma de 
una constante a todas las utilidades como la multiplicación por una constante no varían las 
probabilidades que asigna el modelo. Asimismo es necesario identificar los parámetros en las 
variables sociodemográficas que no varían entre alternativas para un mismo individuo (por 
ejemplo ingresos, sexo, edad, etc.).  
  
En los modelos MNL suele fijarse la constante específica de una alternativa a 0 para establecer 
el nivel de medida y fijar como uno el parámetro de escala de la distribución Gumbel para 
normalizar la escala de las utilidades. Las reglas pueden encontrarse en Ben-Akiva y Lerman 
(1985). 
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En los modelos que permiten una matriz de covarianza completa (como el probit o el logit 
mixto) el problema de la identificación es más complejo, ya que el número de términos de 
error independientes que pueden ser estimados está limitado. En general se requiere analizar la 
matriz de covarianza de las diferencias entre utilidades. Bunch (1991) presenta una guía para 
la identificación de los modelos probit, mientras que en los diversos trabajos de Joan Walker 
referenciados se amplían estos procedimientos y se aplican específicamente al modelo logit 
mixto. Algunas de las principales conclusiones para la especificación de parámetros aleatorios 
son las que se exponen a continuación. 
 
Para la media de los parámetros aleatorios se pueden emplear las reglas habituales del MNL, 
lo que también es válido para especificaciones en componentes de error en las que β es un 
vector de constantes. 
 
Para la especificación con parámetros aleatorios deben distinguirse dos tipos de variables. En 
las variables cuyo valor no varía dentro de la muestra (constantes específicas de la alternativa 
y variables que toman valores 0 o 1) deben aplicarse los procedimientos generales, de modo 
que sólo es posible estimar j-1 términos de varianza (siendo j el número de alternativas) y el 
término de varianza menor debe ser igualado a cero. 
 
Para los parámetros de atributos de las alternativas que sean continuos y varíen entre 
alternativas no existen problemas de identificación y, si los datos lo permiten (por ejemplo, no 
será posible si existe multicolinealidad) se podrá estimar la estructura completa de covarianza 
(varianza de cada parámetro y covarianzas entre parámetros).  
 
Para los parámetros expresados en categorías, si el atributo tiene dos categorías sólo se puede 
estimar uno de los términos de perturbación, si existen tres o más categorías todos los términos 
son estimables. 
 
Debe señalarse que los programas informáticos disponibles pueden ofrecer resultados para 
modelos no identificados, y esto puede dar lugar, en ocasiones, a modelos mal especificados. 
En el caso del logit mixto la simulación puede ocultar problemas de identificación. Algunos 
signos para detectar problemas de identificación son (Walker 2002): 

• Hessiano singular (aunque esto también puede ser debido a que la función de log-
verosimilitud del modelo logit mixto puede ser muy plana en la zona del máximo). 

• Valores muy elevados de las desviaciones típicas. 
• Inestabilidad en las estimaciones de los parámetros cuando se parte de diferentes 

puntos iniciales (esto también puede deberse a una función de verosimilitud no 
convexa, que es posible en modelos logit mixto) o cuando varía el número de valores 
utilizados para la simulación. 
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4.5. Número de valores para la simulación 
La elección del número de observaciones necesarias de cada parámetro para la simulación es 
un aspecto clave para la duración del proceso de estimación. Diversas experiencias (Bath, 
2001; Train, 1999) han corroborado que, en general, se obtienen mejores resultados con un 
número relativamente pequeño de valores cuasi-aleatorios “inteligentes” obtenidos mediante 
las secuencias de Halton (del orden de 100 ó 200) frente a un número muy superior de valores 
aleatorios convencionales (del orden de 1000). Es aconsejable estimar el modelo con diferente 
número de repeticiones y comprobar la estabilidad de los resultados. Con dimensiones de 
integración elevadas las secuencias de Halton convencionales pierden la uniformidad de 
representación del espacio de integración, por lo que puede ser adecuado desordenar las 
secuencias e introducirles aleatoriedad (Bhat, 2003). 
 
5. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
Como ejemplo de aplicación de un modelo logit mixto se han utilizados los datos obtenidos en 
el municipio de Bilbao en la encuesta domiciliaria de 1997. Se trata de 1955 observaciones en 
preferencias reveladas acerca de las elecciones de modo de transporte público (autobús, metro 
y ferrocarril de cercanías). Existe una modelación con estos datos de un modelo NL con una 
transformación de Box-Cox sobre los atributos (Vázquez, 2000; Benitez, 2004). 
 
Por tratarse de una elección entre modos de transporte público en general con precios y 
tiempos de recorrido similares (y con correlación entre ambos valores), se han seleccionado 
para este ejemplo como atributos de las alternativas los más relacionados con el nivel de 
servicio ofrecido a los usuarios. Además se ha utilizado como variable sociodemográfica para 
estratificar al individuo su edad. La riqueza de la base de datos permite otras muchas 
especificaciones alternativas de modelos logit mixto que no se han investigado todavía en 
profundidad. 
 
Para la definición del nivel de servicio ofrecido por la línea de transporte público se han 
definido dos variables, la disponibilidad y la accesibilidad. La disponibilidad incluye el efecto 
del número de líneas de transporte de ese modo que pasan por la zona, el número de paradas 
existentes en la zona y la frecuencia de servicio del modo. La accesibilidad tiene en cuenta el 
número de líneas del modo de transporte que comunican la zona de origen con la de destino 
ponderado con un coeficiente ligado a la frecuencia de la línea en horas punta y valle (que 
también entra en el cálculo de la disponibilidad), el valor mínimo es 1. 
 
La especificación del modelo es la siguiente: 
 
 β1 β2 β3 β4 β5 

Utilidad 
Autobús 

0 0 
Tiempo de viaje en el 
vehículo en autobús 

Disponibilidad 
autobús 

Accesibilidad 
autobús 
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Utilidad 
Metro 

1 0 
Tiempo de viaje en el 

vehículo en metro 
Disponibilidad 

metro 
Accesibilidad 

metro 
Utilidad 

Ferrocarril 
0 1 

Tiempo de viaje en el 
vehículo en ferrocarril 

Disponibilidad 
ferrocarril 

Accesibilidad 
ferrocarril 

 
 β6 β7 β8 

Utilidad 
Autobús 

1 si edad 25 a 44 1 si edad 45 a 64 1 si edad >64 

Utilidad 
Metro 

1 si edad 25 a 44  1 si edad 45 a 64 1 si edad >64 

Utilidad 
Ferrocarril 

0 0 0 

 
Si se estima este modelo como logit multinomial, los resultados obtenidos son: 
Parámetro Estimación Desviación t   

β1 1,69333369 0,12335239 13,7276115 LL(0) -1430,74 
β2 -0,65482701 0,19160065 -3,41766591 LL(β) -941,72 
β3 -0,01697986 0,00767453 -2,2124951 -2[LL(0)-LL(β)] 978,04 
β4 0,00501816 0,00066923 7,49840862 ρ2 0,341 
β5 0,09263522 0,02638154 3,51136514   
β6 0,89417256 0,31684232 2,8221374   
 β7 2,16863498 0,53486117 4,05457547   
β8 1,51729955 0,61197964 2,47933011   

 
Se ha especificado un modelo logit mixto considerando que las dos variables de nivel de 
servicio pueden ser percibidas de forma diferente dentro de la población. Se ha considerado 
una distribución normal no restringida para los coeficientes β4 y β5. Se toman como valores 
iniciales los resultados del MNL. El modelo se ha estimado con 200 extracciones de Halton, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

Parámetro Estimación  Desviación t 
β1 2,72123703 0,4017979 6,7726512 
β2 -0,20191261 0,31197904 -0,64719928 
β3 -0,00092044 0,01623776 -0,05668516 

Media β4 -0,00050185 0,00380502 -0,13189155 
Desv. típica β4 0,01915425 0,00597614 3,2051207 

Media β5 0,86255125 0,39620621 2,17702607 
Desv. típica β5  1,30387782 0,63629818 2,04916164 

β6 1,76845463 0,66334571 2,66596226 
 β7 3,86949235 1,20433468 3,21297096 
β8 2,88242157 1,19153093 2,41909085 

 
SLL(β) = -926,78 



   .  
 

 

Las estimaciones se han realizado con los programas elaborados por Kenneth Train. Como 
puede observarse se producen importantes cambios en los valores de los coeficientes que 
requerirán de un estudio detallado. 
 
6. CONCLUSIONES 
El modelo logit mixto parece ser la herramienta con la que se abordará en el futuro la 
modelación de las situaciones de elección. Es potente, amplio y relativamente sencillo de 
estimar. Sin embargo, su especificación no es sencilla, por lo que es necesario un 
conocimiento profundo de sus características antes de emplearlo en aplicaciones prácticas.  
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