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RESUMEN 
 
Los modelos de elección discreta son la herramienta habitual para analizar las elecciones 
individuales de modo de transporte. Dentro del abanico de modelos disponibles, en los últimos 
años se ha consolidado el modelo logit mixto como el más flexible y adecuado para 
representar estructuras de error complejas, incluyendo correlaciones, heteroscedasticidades y 
variaciones en los gustos. La mayoría de las aplicaciones de modelos de elección discreta se 
han realizado con funciones lineales en los parámetros. Una alternativa, que se viene 
planteando desde los inicios de los trabajos de modelización, es permitir que los datos revelen 
formas no lineales de entrada de los atributos en la función de utilidad, a través de la conocida 
transformación de Box-Cox. 
 
En esta ponencia se presenta un nuevo modelo, el Logit Mixto Box-Cox, desarrollado por los 
autores. Este modelo supone la inclusión de la transformación de Box-Cox en el modelo logit 
mixto, en su especificación de coeficientes aleatorios. Se estiman conjuntamente los 
parámetros de las distribuciones de los coeficientes y los exponentes de la transformación de 
los atributos. Se expone la justificación de la incorporación de atributos que entran en forma 
no lineal en el modelo. Se exponen las implicaciones de la incorporación de la no linealidad en 
los parámetros dentro del modelo, tanto sobre aspectos como el cálculo de la disponibilidad al 
pago por ahorros de tiempo como sobre las propias prognosis realizadas. Se presentan 
aplicaciones tanto con datos sintéticos creados mediante simulación como con datos reales. Se 
exponen las posibles interacciones que pueden surgir entre las variaciones en los gustos y la 
presencia de atributos con influencia no lineal. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Los modelos de elección discreta se emplean en transporte para estudiar el comportamiento 
del viajero. Estos modelos se emplean habitualmente para predecir elecciones de modo de 
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transporte y, menos frecuentemente, elecciones de destino o de ruta. En la práctica habitual, 
los modelos más empleados son el Logit Multinomial  y el Logit Jerárquico o Anidado. Estos 
modelos son lineales en los parámetros y utilizan coeficientes fijos para la función de utilidad. 
 
Sin embargo, estas dos hipótesis pueden no ser acordes con la realidad. Existen modelos, 
como el Logit Box-Cox (Gaudry y Wills, 1978), que permiten considerar no linealidad en los 
parámetros empleando la transformación de Box-Cox (BC). Los coeficientes aleatorios 
pueden especificarse de forma flexible y simple a través del modelo Logit Mixto, que fue 
establecido a finales de los años 70 como modelo de demanda hedónica (Cardell, Dobson y 
Dumbar, 1978) y ha alcanzado una gran popularidad en la última década. 
 
En esta ponencia se presenta el modelo Logit Mixto Box-Cox, original de los autores (Orro, 
2005: 120-127; Orro, Novales y Benítez, 2005). Este modelo incluye la estimación de los 
exponentes de la transformación de BC conjuntamente con los parámetros de las 
distribuciones de los coeficientes aleatorios. 
 
2. EL MODELO LOGIT MIXTO BOX-COX 
 
Este modelo parte de la especificación del modelo logit mixto como coeficientes aleatorios 
(véase Train, 2003 y Orro y Benítez, 2004). En este modelo se incorpora la posibilidad de 
realizar una transformación de Box-Cox en todas o algunas de las variables estrictamente 
positivas que entran en la función de utilidad. 
 
Dentro del marco de la teoría de la maximización de la utilidad aleatoria, se considera que el 
individuo conoce las utilidades de las alternativas de las que dispone y escoge siempre la 
alternativa de mayor utilidad. Desde la óptica del analista, esta utilidad tendrá una componente 
representativa (V) y una componente aleatoria (ε). En el enfoque de coeficientes aleatorios se 
aborda esta descomposición de una forma ligeramente diferente, aunque completamente 
equivalente. La utilidad de la alternativa i para el individuo n se considera que puede 
especificarse como: 
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donde, 
los coeficientes β representan los gustos del individuo y varían dentro de la población 
siguiendo una distribución determinada por el analista, con función de densidad f(β|θ) 
dependiente de unos parámetros subyacentes θ  (tales como media b y desviación típica ω 
de la distribución), por lo que puede expresarse el coeficiente del individuo n como 

kn k k knbβ ω ξ= + , siendo ξ una variable aleatoria con una distribución estandarizada (media 

cero y varianza unitaria) análoga a la del coeficiente correspondiente, 
x son atributos de la alternativa i, características del viaje o características socioeconómicas 
del individuo, en este modelo logit mixto Box-Cox a todos o algunos de ellos se les aplica 
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la transformación de BC de parámetro λ: 
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ε  son errores Gumbel independientes e idénticos, análogos a los del modelo MNL. 

 
Bajo esta especificación, la probabilidad de que el individuo n escoja la alternativa i, para un 
valor dado de los coeficientes βn es la conocida expresión logit: 
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Dado que el analista no conoce los valores de los coeficientes debe calcular la integral con la 
función de densidad de los coeficientes en la población: 
 
  ( ) ( ),ni niP L f dβ λ β β= ∫  (4) 

 
Como es habitual en el modelo logit mixto, esta integral se calcula mediante simulación, 
empleando R extracciones de la función de distribución: 
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La estimación del modelo consiste en la obtención de los parámetros, que serán los 
subyacentes de la distribución de los coeficientes (b y ω) y los exponentes de las 
transformaciones de BC (λ). El proceso se realiza por el procedimiento mediante máxima 
verosimilitud simulada, maximizando la log-verosimilitud simulada de la muestra: 
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siendo ynj igual a 1 si el individuo n ha elegido la alternativa j y 0 en otro caso. 
 
La estimación del modelo, incluyendo la expresión analítica para la primera derivada de la 



   .  
 

 

función de log-verosimilitud, se ha implementado en un código en lenguaje Gauss. Este 
código ha tomado como base la “Mixed Logit Estimation Routine for Cross-Sectional Data” 
(Kenneth Train, David Revelt y Paul Ruud, 1996). Esta rutina ha sido modificada para 
introducir nuevas capacidades, como la estimación de los exponentes de Box-Cox, la 
aplicación de políticas de cambios de las variables (tarifas, tiempos de recorrido, etc.) y el 
cálculo de varios test estadísticos no incluidos en el código original. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE UTILIDAD NO LINEALES 
 
Si se plantea la forma funcional de la componente representativa (V) de la utilidad únicamente 
como aquélla que permita una mayor verosimilitud en la muestra observada, es obvio que una 
mayor flexibilidad, como la que permite la transformación de BC, va a suponer un mejor 
ajuste (si bien puede comprobarse con los test de razón de verosimilitud si esta mejora es 
estadísticamente significativa). Por lo tanto, desde el punto de vista estadístico, la función no 
lineal estaría plenamente justificada, siendo la transformación de BC una forma de extender el 
rango de posibilidades de la forma funcional (Blayac, 2003). De esta forma, se establece la 
forma funcional con mayor generalidad y se permite que sean los datos los que establezcan, 
por si mismos, restricciones a esta forma (Gaudry y Wills, 1978). 
 
Por otro lado, un modelo no lineal con respecto al valor de los atributos puede ser más creíble. 
En un modelo lineal, un cambio en el valor de un atributo supone el mismo cambio en la 
utilidad cualquiera que sea el nivel previo del atributo. De este modo, un ahorro de diez 
minutos en el tiempo de viaje va a suponer el mismo cambio de utilidad para un viaje de 
veinte minutos que para un viaje de varias horas, lo que puede no ajustarse a la percepción de 
los usuarios. Para una discusión más amplia de estos aspectos puede consultarse el trabajo de 
Mandel, Gaudry y Rothengatter (1994). Por otro lado, en los modelos lineales sin 
interacciones la renta no juega ningún papel en la elección del individuo, que pasa a aparecer 
si interacciona con otras variables que varíen entre alternativas o si entra de forma no lineal. 
 
Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría económica, V es una función de utilidad 
indirecta condicional, por lo que debe deducirse de un planteamiento individual de empleo 
óptimo de los recursos monetarios y temporales. Existen justificaciones de la oportunidad de 
una función lineal en los parámetros para el coste y el tiempo (por ejemplo MVA et al., 1987). 
Sin embargo, a pesar de haberse venido utilizando y figurar como posibilidad en los textos 
clásicos (Ben-Akiva y Lerman, 1985: 179; Ortúzar y Willumsen, 2001: 253-254), existía una 
cierta carencia en la legitimación teórica de las funciones de utilidad no lineales. Blayac y 
Causse (2001) presentan una legitimación teórica de algunas formas de  representación no 
lineal de la utilidad y Blayac (2003) justifica las transformaciones de BC. Las demostraciones 
se basan en relajar la hipótesis de utilidades marginales constantes para tiempo y coste 
presente en otros desarrollos. Estas justificaciones se encuentran bajo discusión entre los 
expertos. 
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4. ESPECIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
 
La transformación puede aplicarse a todas o a algunas de las variables estrictamente positivas 
de la función de utilidad. Las constantes no se transforman ya que se obtendría una nueva  
constante y no serían identificables los dos parámetros. 
 
En los modelos con transformada de BC, debe vigilarse el cumplimiento de la condición de 
utilidades marginales decrecientes. Para que se cumpla que a mayor nivel de la variable 
menores efectos de una misma variación en la utilidad, el exponente debe ser menor que la 
unidad, ya que la expresión de la utilidad marginal de un atributo es: 
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El modelo pasa a depender de la escala de las variables, lo que implica tomar ciertas 
precauciones. Debe tenerse en cuenta la no linealidad que se introduce con el exponente para 
el rango de variación de la variable, para lo que es adecuado representarlo gráficamente. La 
influencia de la variable transformada, para exponentes distintos de 0, puede dividirse en dos 
partes: 
 

 { } 1xx x
λ

λ λβ ββ β
λ λ λ
−

= = −  (8) 

 
Los coeficientes quedan afectados por la transformación y por la escala para mantener la 
influencia de la variable. Si las variables transformadas no son genéricas y presentes en todas 
las alternativas, el valor de la constante específica de la alternativa también se ve afectado, lo 
que debe tenerse en consideración en la interpretación de los resultados. 
 
El valor subjetivo del tiempo cuando se emplea la transformación de Box-Cox pasa a depender 
de los niveles de la variable y de los parámetros de las transformaciones, además de los 
coeficientes de tiempo y coste. Para una especificación lineal en las variables transformadas de 
tiempo (T) y coste (C), el valor subjetivo del tiempo para el individuo n y la alternativa i pasa 
a ser: 
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Con esta especificación la distribución de valores del tiempo entre individuos que se enfrentan 
a los mismos niveles es el cociente de las distribuciones de los coeficientes de tiempo y coste. 
Este cociente puede ser una distribución indeterminada o incluir valores excesivamente 
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elevados (por ejemplo si se especifican distribuciones normales), por lo que algunos autores 
aconsejan mantener constante el coeficiente del coste (Train, 2003: 311-312). 
 
El empleo de la transformación permite evitar el riesgo de que se interprete como aleatoriedad 
en los gustos una variación sistemática relacionada con la no linealidad en la influencia de la 
variable (Orro, 2005: 259-271; Orro, Novales y Benítez, 2005). 
 
5. APLICACIÓN CON DATOS SINTÉTICOS 
 
Se generan unos datos que responden al planteamiento teórico de la utilidad aleatoria y a la 
especificación de un modelo logit mixto Box-Cox (detalles en Orro, 2005: 185-229 y Orro, 
Novales y Benítez, 2005): 
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  Muestra de 1 000 individuos Muestra de 10 000 individuos 
  Real MNL BCL ML BCML MNL BCL ML BCML 

0.784 1.371 1.488 1.920 0.858 1.559 1.494 2.126 
 (3.47)  (4.57)  (5.2)  (5.4)  (12.54)  (16.56)  (16.57)  (19.32) b1 2.04 
[-5.55] [-2.23] [-1.93] [-0.34] [-17.27] [-5.1] [-6.06] [0.78] 
1.533 2.140 2.438 2.903 1.479 2.214 2.282 2.936 
 (4.76)  (5.74)  (5.98)  (6.17)  (15.23)  (18.94)  (18.23)  (20.26) b2 2.9 
[-4.25] [-2.04] [-1.13] [0.01] [-14.64] [-5.87] [-4.94] [0.25] 
0.822 0.879 1.250 1.295 0.737 0.743 1.050 1.041 
 (3.5)  (3.63)  (4.43)  (4.52)  (9.99)  (9.97)  (12.17)  (12.01) b3 1 
[-0.76] [-0.5] [0.89] [1.03] [-3.56] [-3.44] [0.58] [0.47] 
-0.617 -2.705 -0.987 -2.358 -0.599 -4.577 -0.882 -4.518 
 (-8.35)  (-1.72)  (-8.47)  (-1.74)  (-25.72)  (-6.13)  (-25.94)  (-8.43) b4 -4 
[45.77] [0.82] [25.85] [1.21] [146.14] [-0.77] [91.65] [-0.97] 
-0.532 -2.670 -1.099 -5.151 -0.554 -1.983 -1.033 -3.054 

 (-18.29)  (-3.01)  (-10.2)  (-1.75)  (-62.54)  (-9.32)  (-31.51)  (-5.76) b5 -3 
[84.8] [0.37] [17.64] [-0.73] [276.07] [4.77] [59.96] [-0.1] 

    0.571 2.692     0.526 1.526 
     (7.65)  (1.7)      (22.1)  (5.64) ω5 1.5 
    [-12.45] [0.75]     [-40.96] [0.1] 
  0.122   0.477   -0.224   0.001 
   (0.32)    (1.32)    (-11.25)    (-13.33) λ4 0.1 
  [0.06]   [1.04]   [-2.98]   [-1.32] 
  0.264   0.285   0.423   0.494 
   (1.71)    (1.1)    (-11.63)    (-6.37) λ5 0.5 
  [-1.52]   [-0.83]   [-1.55]   [-0.08] 

(S)LL -526.30 -513.11 -477.65 -472.98 -5062.42 -4952.90 -4737.86 -4678.28
Tabla 1 – Resultados con datos sintéticos 

 
Se han generado muestras de 1 000 y 10 000 individuos. Los resultados obtenidos con los 
modelos logit multinomial (MNL), logit Box-Cox (BCL), logit mixto con distribución normal 
(ML) y logit mixto Box-Cox (BCML), que es la especificación ajustada a la realidad, son los 
que se muestran en la tabla 1. Entre paréntesis se presenta el test t frente al valor 0 (1 en el 
caso de exponentes de transformaciones BC) y entre corchetes el test t frente al valor real del 



   .  
 

 

parámetro. Se puede observar como la log-verosimilitud simulada más alta se obtiene para el 
modelo BCML, que permite recuperar los parámetros reales. 
 
6. EJEMPLO CON DATOS REALES 
 
Se ha aplicado el mismo conjunto de modelos a datos correspondientes a la encuesta de 
movilidad llevada a cabo en 1996 en Madrid (detalles y otras estimaciones en Orro, 2005: 
233-258). Los resultados obtenidos con 2 770 observaciones de viajeros en transporte público 
se muestran en la tabla 2. Los datos de entrada para el BCL y BCML_2 han sido escalados, 
por lo que los valores obtenidos no son comparables a los de los restantes modelos, pero sí la 
verosimilitud. El BCML_2 es una estimación de coeficientes aleatorios sobre el BCL. 
 

 Parámetro Significado MNL BCL ML BCML_1 BCML_2
-0.523 -0.951 -1.744 -1.001 -0.979 b1 

Constante  
bus interurbano  (-5.12)  (-7.07)  (-7.89)  (-7.71)  (-8.01) 

-0.949 -1.447 -1.736 -1.426 -1.437 b2 
Constante  

metro  (-14.84)  (-14.36)  (-13.48)  (-13.92)  (-12.69) 
-0.561 -0.926 -1.661 -1.043 -1.004 b3 

Constante  
cercanías  (-4.55)  (-6.42)  (-6.93)  (-7.11)  (-7.80) 

-1.568 1.973 2.16 1.839 1.896 b4 
Constante 

viaje combinado  (19.20)  (21.03)  (14.79)  (20.17)  (20.16) 
-0.264 -0.698 -0.616 -629.392 -0.703 b5 

Tiempo de 
acceso (media)  (-28.44)  (-5.29)  (-17.54)  (-93.62)  (-2.96) 

-0.051 -0.662 -1.104 -38.235 -0.625 b6 
Tiempo de 

viaje (media)  (-9.59)  (-3.23)  (-9.16)  (-4.52)  (-12.05) 
-0.009 -1.294 -0.015 -0.008 -1.324 b7 

Coste 
(coeficiente fijo)  (-7.02)  (-7.65)  (-9.13)  (-7.90)  (-5.57) 

  0.435 84.219 0.100 ω5 Tiempo de 
acceso (desviación)   (13.30) (9.36) (1.88) 

    0.156 9.251 0.123 ω6 Tiempo de 
viaje (desviación)      (8.53)  (151.65)  (0.60) 

  -1.506   -1.743 -1.506 λ5 Tiempo de 
acceso (exponente)    (-18.81)    (-26.73)  

  -1.066   -1.007 -1.066 λ6 Tiempo de 
viaje (exponente)    (-8.45)   (-25.67)  
(S)LL -2262.09 -1596.29 -1966.47 -1593.31 -1594.65

Tabla 2– Resultados con datos reales 
 
De los resultados obtenidos, y con las particularidades de la base de datos expuestas en los 
documentos referenciados, se observa como en este caso la no linealidad es altamente 
significativa y supone una importante mejora de la verosimilitud. La aparente aleatoriedad de 
los coeficientes no supone mejoras relevantes en la verosimilitud de la muestra. 
 
 
7. CONCLUSIÓN 
 
Se ha presentado un nuevo modelo de elección discreta, que permite reflejar comportamientos 
no recogidos conjuntamente en los modelos existentes. Se ha mostrado la viabilidad de su 
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estimación. 
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