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RESUMEN: 

 
 

Las preferencias o gustos de los individuos son la base de la modelación de elecciones de modo de transporte 
con modelos basados en la maximización de la utilidad aleatoria. Estos gustos pueden corresponder a sesgos 
específicos de los individuos hacia las alternativas o la valoración de los atributos de nivel de servicio. Las 
mediciones de los gustos obtenidas de los modelos se emplean también para la evaluación de proyectos de 
inversión. Los modelos más sencillos suponen que las preferencias son idénticas para todos los individuos, pero 
es posible introducir en la especificación del modelo variaciones en los gustos dentro de la población, sea de 
forma aleatoria o de forma sistemática. 
 
En los últimos años, se ha extendido ampliamente entre los investigadores el modelo logit mixto en su forma de 
coeficientes aleatorios. Es indudable la potencia de este modelo para contrastar la existencia de variaciones 
aleatorias en los gustos. Sin embargo, en muchas aplicaciones, se ha optado únicamente por considerar estas 
variaciones aleatorias, sin especificar las variaciones sistemáticas que se habían venido utilizando 
habitualmente. En este trabajo se pretende analizar las implicaciones de esta opción, estudiando las diferencias 
entre las especificaciones disponibles para las variaciones en los gustos. 
 
Se comienza describiendo las diferentes posibilidades para introducir las variaciones en los gustos en los 
modelos de elección discreta, tanto en modelos de coeficientes fijos como en modelos con coeficientes 
aleatorios. Se distingue entre variaciones aleatorias y sistemáticas entre individuos y las variaciones sistemáticas 
entre situaciones de elección, entendidas como aquellas en las que la valoración de los atributos depende de su 
nivel. Se presenta la forma funcional resultante para la función de utilidad y las implicaciones sobre la 
distribución de los valores subjetivos del tiempo en la población. 
 
Se analiza experimentalmente, empleando datos sintéticos, la capacidad de las variaciones aleatorias para 
reproducir correctamente patrones de variación con una componente sistemática. Se analizan las prognosis ante 
cambios en los valores de los atributos y las distribuciones de valores del tiempo estimadas con diferentes 
especificaciones de las variaciones en los gustos. 
 
PALABRAS CLAVE: Logit mixto, función de utilidad, variaciones en los gustos 
 

 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
Los modelos de elección discreta son una de las herramientas habituales para la modelización 
de las elecciones entre modos de transporte. Estos modelos se basan en la maximización de la 
utilidad aleatoria por parte de los individuos (véase McFadden, 2000 para un recorrido 
histórico y Ben-Akiva y Lerman, 1985, para el planteamiento general de estos modelos). 
Desde el punto de vista del analista, la función de utilidad indirecta condicional se 
considerará formada por una componente sistemática observable y una componente aleatoria. 
Ambas componentes serán función de una serie de variables y de unos parámetros a estimar. 
 
Siguiendo a Bhat (2000), se pueden considerar tres componentes de la función de utilidad 
indirecta que se ha venido utilizando habitualmente en estudios de elección modal: 
 

a) Un sesgo específico del individuo, que varía entre individuos y que representa el 
sesgo en la percepción por parte del individuo de cada uno de los modos de 
transporte. Este sesgo puede explicarse en parte por las características 
socioeconómicas del individuo (sexo, edad, nivel de estudios, ocupación, ingresos, 
etc.), ya sean observadas o no por el analista. Se puede interpretar que responde a 
la valoración por el individuo de características propias de la alternativa no 
observadas (McFadden, 1981: 217-218). 

 
b) La utilidad que el individuo deriva de las características de nivel de servicio de las 

alternativas, observables por el analista. Estas características observadas pueden 
incluir tiempos de viaje (acceso, en ruta, de transbordo, etc.), distintos tipos de 
costes (billete, peaje, aparcamiento, combustible, etc.) y otras características del 
servicio, en ocasiones latentes y difícilmente medibles (comodidad, seguridad, 
fiabilidad, accesibilidad, etc.). 

 
c) Un término aleatorio de media cero, que captura el efecto de las características no 

observadas de los modos, de los errores de optimización de los consumidores 
(McFadden, 1974) y de los errores de medición en los atributos de nivel de 
servicio. En este enfoque individual esta componente representa el efecto de todas 
las variables omitidas que no son específicas del individuo. 

 
En una situación ideal, en la que se dispusiese de muchas observaciones del comportamiento 
de cada individuo a lo largo de un período de tiempo, el analista podría obtener una 
estimación de los parámetros individuales para las dos primeras componentes, el sesgo 
específico y las valoraciones subjetivas de los niveles de servicio. Estos parámetros reflejan 
lo que se podría denominar los gustos del individuo. Sin embargo, el coste de obtención de 
unos datos como éstos, para una muestra suficientemente representativa de la población, sería 
excesivo para los estudios que se llevan a cabo. 
 
El analista debe, por lo tanto, utilizar datos de muchos individuos para estimar su modelo. 
Estos individuos tendrán sesgos específicos y valoraciones de las características diferentes, 
debido a la heterogeneidad en los gustos. De este modo, los parámetros de la función de 
utilidad obtenida serán unos valores comunes o representativos (McFadden, 1974). En la 
medida en que la especificación del modelo permita que diferentes individuos tengan gustos 
diferentes se podrá reflejar parte de esa heterogeneidad. En el siguiente apartado se detallan 
las estrategias para incluir estas variaciones en los modelos de elección discreta y se 
clasifican los patrones de variación de las preferencias a que corresponden. 



2. INTRODUCCIÓN DE VARIACIONES EN LOS GUSTOS EN LA UTILIDAD 
 
 
2.1. Planteamiento 
 
Los gustos de las personas son diferentes y responden a su propia escala de valoraciones, 
preferencias y prioridades. Sin embargo, es posible que las personas que comparten algunos 
atributos socioeconómicos (edad, sexo, nivel de estudios, situación económica...) tengan 
preferencias más próximas entre sí, lo mismo puede ocurrir si las características del viaje son 
similares (motivo, distancia, frecuencia, coste...). Dentro de las características del viaje puede 
ocurrir también que la valoración de un atributo dependa del nivel de éste, de modo, por 
ejemplo, que se dé mayor importancia a un ahorro de un minuto en un viaje de diez minutos 
que en uno de dos horas. En Jiang y Morikawa (2004) puede encontrarse un análisis de las 
posibles causas de variación, aplicadas a la valoración de ahorros de tiempo de viaje. 
 
Se presenta una secuencia de introducción de las variaciones en los gustos en la función de 
utilidad desde el punto de vista del analista. La utilidad de la alternativa j para el individuo n 
se considera, inicialmente, con una expresión lineal: 
 

 asc ls
nj n n nj njU xβ β ε′= + +  (1) 

 
Donde xnj es el vector de variables observadas (incluyendo las auxiliares para las constantes 
específicas de las alternativas) y βn el vector de coeficientes que varía entre individuos 
(representa por tanto sus gustos individuales). Con el fin de facilitar la exposición se 
descompone el vector en dos componentes, una reflejando la parte correspondiente a las 
constantes específicas asc

nβ  y otra a las variables de nivel de servicio ls
nβ , que se 

corresponden con las dos primeras componentes de la función de utilidad mencionadas 
anteriormente. Se consideran modelos de la familia logit donde εnj son errores que 
distribuyen Gumbel iid. 
 
Debe señalarse que, en este tipo de modelos, el nivel y la escala de la utilidad no son 
identificables, por lo que realmente el valor obtenido para un coeficiente no tiene significado 
en sí mismo. En los modelos de maximización de la utilidad aleatoria se está suponiendo que 
los individuos actúan con mecanismos de tipo compensatorio (para un análisis de las reglas 
de decisión véase Ben-Akiva y Lerman, 1985: 35-37). Lo que realmente tiene significado es 
la relación de sustitución entre unos atributos y otros. Lo más habitual es estudiar la 
sustitución de atributos de nivel de servicio (por ejemplo el tiempo de viaje) con el atributo 
del coste, obteniendo la disposición a pagar por ese atributo o valor subjetivo. Por ejemplo el 
valor subjetivo de los ahorros en el tiempo de viaje (VST) será la tasa de sustitución entre 
tiempo (T) y coste (C) con utilidad constante. Si en la expresión (1) existe un coeficiente que 
multiplica al tiempo de viaje (βnT) y otro que multiplica al coste (βnC), el VST será el cociente 
de esos coeficientes para cada individuo (no se ha indicado la variación de los coeficientes 
entre alternativas ya que puede conseguirse especificando adecuadamente las variables): 
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2.2. Preferencias homogéneas 
 
Si se considera simplemente una población homogénea, los gustos (y las disponibilidades a 
pagar) se estimarán como iguales para todos los individuos, quedando la variación en los 
gustos incluida en el término de error. Se supondrá, por lo tanto: 
 
 asc asc

nj jβ β=  (3) 
 
 ls ls

nβ β=  (4) 
 
 
2.3. Variaciones sistemáticas entre individuos 
 
En el enfoque clásico de coeficientes fijos, como con los modelos logit multinomial o logit 
jerárquico, se puede incluir parte de la heterogeneidad en los gustos dentro de la componente 
representativa de la función de utilidad, empleando una especificación determinada de los 
atributos socioeconómicos del individuo. De este modo se consigue una variación sistemática 
de los gustos entre individuos. Esto puede hacerse especificando la componente asc

nβ  como 
una función determinística de un vector zn de características individuales multiplicado por 
unos coeficientes ϕ, 
 

 asc asc
nj j j nzβ β ϕ ′= +  (5) 

 
y mantener un valor fijo para la parte correspondiente al nivel de servicio: 
 
 ls ls

nβ β=  (6) 
 
Las variaciones en los sesgos entre unos individuos y otros se incorporan por lo tanto 
introduciendo las características observadas de los individuos como variables específicas de 
las alternativas. De este modo se puede especificar la parte del sesgo explicada por el sexo, la 
edad, el nivel de estudios y variables similares.  
 

El vector ( ),asc
j jβ ϕ ′  debe normalizarse a 0 para una de las alternativas por necesidades de 

identificación (Bhat, 1998). Se pueden obtener los coeficientes que reflejen las preferencias 
medias relativas por cada alternativa de los individuos que poseen una determinada 
característica frente a los que no la poseen. Las variaciones entre los individuos con las 
mismas características individuales observadas quedan en el término de error aleatorio. En el 
caso de variables en categorías, el individuo, la alternativa o el viaje pertenecen a una de las 
categorías excluyentes, por lo que el parámetro estimado reflejará la influencia diferencial de 
la pertenencia a esa categoría frente a la que se haya tomado como referencia. 
 
El siguiente paso consiste en relajar la hipótesis de homogeneidad entre individuos en la 
valoración de los atributos de nivel de servicio. Esto se puede realizar suponiendo que la 
componente ls

nβ  también es función de un vector de características socioeconómicas 
individuales wn y unos coeficientes γ. Un planteamiento (Fowkes y Wardman, 1988, véase 
también Ortúzar y Willumsen, 2001: 260-262) es considerar esta relación también lineal, de 



modo que para el atributo k de nivel de servicio se tendría: 
 

 ls ls
kn k k knwβ β γ ′= +  (7) 

 
En la práctica de la estimación del modelo, esto no supone más que establecer unas nuevas 
variables que representan la multiplicación del atributo de nivel de servicio y la característica 
socioeconómica. Pueden establecerse también interacciones diferentes, como la 
especificación clásica de coste dividido por ingreso. Con estos planteamientos se obtienen 
unas variaciones sistemáticas de los gustos entre individuos y, al igual que antes, cada 
coeficiente obtenido representa el valor medio de los individuos que posean una determinada 
característica frente a los que no la tienen. En la estimación del modelo se podrá verificar si 
esa diferencia aparece como significativa para los datos disponibles. Seguirán existiendo en 
todo caso diferencias de valoración entre individuos con los mismos atributos 
socioeconómicos observados, que se mantendrán en el término de error. 
 
Los modelos de tipo logit multinomial o jerárquico no permiten ir más allá en la estimación 
de heterogeneidades en los gustos sobre la muestra completa. Existe una vía clásica 
alternativa para especificar gustos heterogéneos, que es dividir la población (y por tanto la 
muestra) en distintos grupos a partir de sus características socioeconómicas. Con esta 
segmentación de mercado se estiman los modelos para cada grupo de individuos que 
comparten una serie de características socioeconómicas.  
 
 
2.4. Variaciones aleatorias entre individuos 
 
Otros modelos permiten incorporar otras opciones. Las alternativas principales son los 
modelos de coeficientes aleatorios (véase Train, 2003) y los modelos de clases latentes. 
Comenzando con los modelos de coeficientes aleatorios, el modelo probit permite establecer 
coeficientes con distribución normal, mientras que el modelo logit mixto permite establecer 
cualquier distribución para los coeficientes y es más sencillo de estimar. 
 
El modelo logit de coeficientes aleatorios se especificaría indicando que los gustos dentro de 
la población siguen una determinada distribución. La estimación permitirá obtener los 
parámetros de la distribución (en general la media y la varianza). Añadiendo un término que 
represente la diferencia individual respecto a la media se obtiene: 
 
 asc asc

nj j njβ β ν= +  (8) 
 
 ls ls

kn k knβ β η= +  (9) 
 
La estimación obtendrá la varianza de la distribución de ν y η. En este caso es una variación 
aleatoria, frente a las variaciones sistemáticas expuestas con anterioridad. Como se detalla en 
Orro (2005: 136-147), el término ν requiere un cuidado adicional en el proceso de 
identificación. Conociendo la elección del individuo pueden estimarse distribuciones 
condicionadas que informen sobre sus preferencias particulares. En principio, el logit mixto 
admite cualquier distribución que se plantee, por lo que puede reproducir cualquier patrón de 
variación de gustos, si bien, al contrario que en el caso sistemático, no permite interpretar las 
causas de las variaciones. 



El valor del tiempo será en esta especificación diferente para cada individuo. Para conocer su 
distribución en la población debe tenerse en cuenta que si tanto el coeficiente del coste como 
el del tiempo son aleatorios, la distribución del valor del tiempo pasa a ser el cociente de dos 
variables aleatorias, de difícil interpretación. Si el coeficiente de coste es fijo (como propone 
Train, 2003: 312), las disponibilidades a pagar por los atributos tienen las distribuciones de 
sus respectivos coeficientes escaladas mediante el coeficiente del precio. 
 
Una alternativa son los modelos de clases latentes. En estos modelos la pertenencia de los 
individuos a las clases no está determinada por sus características socioeconómicas, sino que 
existe únicamente una probabilidad de que forme parte de cada clase. En la práctica, el 
planteamiento es similar al de una especificación con coeficientes aleatorios (Greene y 
Hensher, 2003), pero sustituyendo la distribución estadística continua de los valores en la 
población por una distribución discreta, en la que existen una serie de puntos (valores de los 
coeficientes) y una probabilidad de cada individuo de poseer ese conjunto de coeficientes. 
 
 
2.5. Combinación de variaciones sistemáticas y aleatorias entre individuos 
 
El siguiente paso es superponer las variaciones sistemáticas de los gustos y un término 
aleatorio con cualquier distribución conocida, que permita estimar la distribución de las 
diferencias con respecto al valor medio entre los individuos que poseen esas características 
socioeconómicas. La especificación que se ha planteado en algunos casos (Amador y 
González Marrero, 2004 o Espino, Ortúzar y Román, 2004) para el logit mixto sería: 
 

 asc asc
nj j j n njzβ β ϕ ν′= + +  (10) 

 

 ls ls
kn k k kn knwβ β γ η′= + +  (11) 

 
Con esta especificación se está estableciendo que los individuos que comparten un vector de 
características socioeconómicas knw  (por ejemplo, edad media, sexo masculino, formación 

superior e ingresos altos) poseen una valoración del atributo k media dada por ls
k k knwβ γ ′+ . 

En torno a ese valor medio, los valores individuales se distribuyen con la desviación típica 
estimada para ηk. Si las variables socioeconómicas son continuas, estas variables tendrán una 
distribución determinada en la población (y en la muestra), que se reflejará en el término 
sistemático, al que habrá que añadir el término de error correspondiente. 
 
Otro posible planteamiento (empleado por ejemplo en Algers et al., 1998), es que esta 
variabilidad corresponda al coeficiente del término de interacción, para un coeficiente de 
nivel de servicio la especificación resultaría: 
 

 ( )ls ls
kn k k kn knwβ β γ τ ′= + +  (12) 

 
En ese caso se podría estimar una variabilidad en torno a los valores medios para los 
individuos que poseen las mismas características, y, si son variables de tipo binario, 
contrastar si estas variaciones son o no iguales para las diferentes características 
socioeconómicas. 
 



Como especificación más compleja se podrían incluir ambos tipos de aleatoriedad 
conjuntamente con la variación sistemática. 
 

 ( )ls ls
kn k k kn kn knwβ β γ τ η′= + + +  (13) 

 
Solamente datos de elevada calidad y en cantidad suficiente serán capaces de soportar 
especificaciones tan complejas. En la parte de aplicación práctica se estiman con datos 
sintéticos algunos ejemplos. 
 
 
2.6. Variaciones sistemáticas con atributos de nivel de servicio 
 
Abordando un problema ligeramente diferente, se puede considerar una variación sistemática 
de los gustos en función de los niveles del atributo de nivel de servicio. Esto puede 
especificarse considerando que los atributos no entran linealmente en la función de utilidad, 
lo que estaba ya previsto en el planteamiento inicial de estos modelos (Domencich y 
McFadden, 1975: 54). Si un atributo tiene influencia no lineal en la utilidad, esto implicará 
que distintos niveles de la variable supongan diferentes valoraciones subjetivas de ésta (véase 
Gaudry et al, 1989). 
 
Un enfoque posible para estimar el grado de no linealidad es introducir una transformación de 
Box-Cox en el atributo, estimando el parámetro de dicha transformación. Con un modelo de 
coeficientes fijos esto constituiría el modelo logit Box-Cox (planteado inicialmente en 
Gaudry y Wills, 1978 como modelo de cuota de mercado). En estos modelos, la variación de 
los gustos se puede considerar sistemática entre situaciones de elección, caracterizando la 
situación por los atributos de los modos de transporte. Si no se tiene en cuenta la variación 
entre individuos la formulación de la utilidad difiere de la expresada en (1) y sería: 
 

 ( )asc ls
nj j k nj njU x λβ β ε′= + +  (14) 

 
donde se aplica la transformación de Box-Cox de parámetro l a todas o algunas de las 
variables de nivel de servicio estrictamente positivas: 
 

 ( )
1 si 0

ln  si 0

x
x

x

λ

λ λ
λ

λ

 −
≠= 

 =

 (15) 

 
Como se ha mencionado, 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). 
 
En esta especificación, debe señalarse que se está suponiendo que los gustos de la población 
son homogéneos. En la parte representativa, todos los individuos van a valorar del mismo 
modo una misma situación de elección. Sin embargo, las disposiciones a pagar por los 



atributos no serían constantes entre individuos, sino que dependerán del valor de los atributos 
en esa elección concreta. En efecto, el valor subjetivo del tiempo pasa a ser: 
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Dado que en la población los atributos de las alternativas pueden estar distribuidos 
aleatoriamente, esta variación sistemática puede interpretarse incorrectamente como una 
variación aleatoria si el modelo se especifica como lineal. Esto supone una interpretación 
incorrecta y un riesgo para las prognosis, ya que se supondrá que la distribución de valores 
del tiempo no variará aunque varíen los niveles de los atributos (Orro, 2005: 259-271, Orro, 
Novales y Benítez, 2005). 
 
 
2.7. Variaciones sistemáticas y aleatorias entre individuos y situaciones 
 
Pueden combinarse las variaciones sistemáticas entre situaciones con las ya mencionadas 
entre individuos, resultando la expresión: 
 

 ( ) ( )asc ls
nj j j n k k kn nj njU z w x λβ ϕ β γ ε

′′ ′= + + + +  (17) 

 
Si se desea considerar tanto variaciones sistemáticas entre situaciones y entre individuos 
como las variaciones aleatorias, puede emplearse el modelo logit mixto Box-Cox 
desarrollado por los autores de esta ponencia (Orro, 2005: 120-127). La expresión 
correspondiente para la utilidad sería: 
 

 ( ) ( )asc ls
nj j j n nj k k kn kn kn nj njU z w x λβ ϕ ν β γ τ η ε

′ ′′= + + + + + + +  
 (18) 

 
 
3. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 
 
3.1. Planteamiento y objetivos 
 
En los últimos años, se ha extendido ampliamente entre los investigadores el modelo logit 
mixto en su forma de coeficientes aleatorios. Es indudable la potencia de este modelo para 
contrastar la existencia de variaciones aleatorias en los gustos. Sin embargo, en muchas 
aplicaciones, se ha optado únicamente por considerar estas variaciones aleatorias, sin 
especificar las variaciones sistemáticas que se habían venido utilizando habitualmente. En 
este trabajo se pretende analizar las implicaciones de esta opción, estudiando las diferencias 
entre las especificaciones disponibles para las variaciones en los gustos. 
Se han realizado estudios con datos sintéticos, creados mediante simulación, con el fin de 
analizar los resultados que se obtienen con distintas especificaciones de las variaciones en los 
gustos. En particular, se pretende analizar si las variaciones aleatorias pueden sustituir en 
cierta medida a las variaciones sistemáticas entre individuos tanto desde el punto de vista de 
la prognosis como desde el punto de vista de la obtención de disponibilidades a pagar. 



 
El uso de datos sintéticos para evaluar las capacidades de los modelos de elección discreta es 
una herramienta de trabajo habitual en este campo, estando presente en muchos de los 
artículos en los que se analizan las capacidades de los diferentes modelos planteados. Se 
genera una muestra de individuos que se comportan de la forma prevista en la teoría, 
mediante técnicas de tipo Monte Carlo, y a continuación se va a verificar si los métodos de 
estimación previstos son capaces de recuperar la información conocida. Este tipo de estudios 
no es posible realizarlos con datos reales, ya que en este caso la verdadera forma funcional y 
el valor real de los parámetros del modelo son desconocidos. 
 
La elección simulada se realiza entre tres alternativas de transporte. Se considera que las 
variables de nivel de servicio que van a influir en la elección son el coste (C) y el tiempo de 
viaje (T). Se incluyen constantes específicas de las alternativas iguales para todos los 
individuos, dejando la alternativa 3 como referencia de identificación de nivel. Las 
características socioeconómicas con influencia en los gustos del individuo son el sexo (S), la 
edad (E) y el nivel de ingresos (I), que afectarán a la valoración subjetiva de los ahorros de 
tiempo de viaje. Por los motivos señalados anteriormente se ha optado por hacer únicamente 
variable el coeficiente del tiempo, que determinará la distribución del valor del tiempo en la 
población, siendo el coeficiente del coste constante. Las variables se consideran genéricas, de 
modo que los valores del tiempo serán iguales para todas las alternativas. 
 
La función de utilidad propuesta para un individuo n y una alternativa j incluye por lo tanto 
una constante específica homogénea (ecuación 3) junto con variaciones sistemáticas 
(interacciones entre socioeconómicas y el tiempo) y aleatorias de los gustos entre individuos 
(ecuación 13). Se emplea la notación presentada anteriormente sustituyendo el subíndice k 
por la denominación definida para la variable correspondiente (C, T, S, E o I): 
 

( ) ( ) ( )asc ls ls
nj j C nj T TS TSn TE TEn TI TIn Tn nj njU C S E I Tβ β β γ τ γ τ γ τ η ε = + ⋅ + + + ⋅ + + ⋅ + + ⋅ + ⋅ +   (19) 

 
Se genera una población simulada de 100 000 individuos, con las características de cada 
individuo extraídas pseudo–aleatoriamente de distribuciones aleatorias fijadas. Se ha 
supuesto que los individuos tienen un 50% de probabilidad de ser hombre (S = 1), que la 
edad se distribuye uniformemente entre 0 y 100 años y los ingresos se distribuyen de forma 
normal con media 7 y desviación típica 4. Como resulta evidente, no se ha perseguido un 
reflejo exacto de la realidad, con su pirámide poblacional o con una distribución diferente de 
los niveles de ingresos en unidades monetarias concretas. Las características de las 
alternativas se extraen análogamente de las distribuciones uniformes reflejadas en la tabla 1. 
 
Se han generado dos poblaciones diferentes con dos valores diferentes de los parámetros 
reales. Se ha supuesto que las variaciones aleatorias son normales independientes de media 0 
y con la desviación típica correspondiente. Los errores son Gumbel independientes y con 
parámetro de escala unitario. La población 1 presenta variaciones sistemáticas y aleatorias de 
similar orden de magnitud, mientras que la población 2, realizada como caso extremo, tiene 
variaciones sistemáticas muy superiores a las variaciones aleatorias e, incluso, al término de 
error. Los valores reales de los parámetros con los que se han generado las poblaciones se 
muestran en la tabla 2. 
 
El valor del tiempo de cada individuo en esta especificación se puede calcular como: 
 



 ( ) ( ) ( )
nj

ls
nj T TS TSn TE TEn TI TIn Tn
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nj C
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U
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β

∂
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= =
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 (20) 

 
Sobre estas poblaciones se estiman cuatro modelos diferentes según la formulación de su 
función de utilidad, un modelo logit multinomial de preferencias constantes (MNL_1, ec. 21), 
un logit multinomial con la variación sistemática de las preferencias (MNL_2, ec. 22), un 
logit mixto con preferencias aleatorias (ML_1, ec. 23) y un logit mixto con variaciones 
aleatorias y sistemáticas entre individuos (ML_2, ec. 19) 
 
 asc ls ls

nj j C nj T nj njU C Tβ β β ε= + ⋅ + ⋅ +  (21) 
 
 asc ls ls

nj j C nj T TS TE TI nj njU C S E I Tβ β β γ γ γ ε = + ⋅ + + ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ +   (22) 
 
 asc ls ls

nj j C nj T Tn nj njU C Tβ β β η ε = + ⋅ + + ⋅ +   (23) 
  
El modelo ML_2 es el que va a permitir recoger la situación simulada. El objetivo es conocer 
las distribuciones de los valores del tiempo en la población que se obtienen con otras 
especificaciones (que podrían ser las que se planteasen en un hipotético caso real) y sus 
implicaciones sobre las prognosis que se podrían realizar. Se han realizado estimaciones con 
muestras de 1 000, 10 000 y 100 000 individuos para la población 1. Con la población 2 se 
han estimado los modelos con 1 000 y 10 000 individuos. Únicamente se presentan en esta 
ponencia los resultados con las muestras de 10 000 individuos. 
 
Con el fin de analizar la influencia, sobre unas posibles prognosis, de una especificación 
errónea se van a comparar los resultados obtenidos ante diferentes medidas de política de 
transporte, que se reflejan en variaciones proporcionales en los tiempos de viaje o en los 
costes de las diferentes alternativas. Se han propuesto 5 políticas de cambios, de entre las 
propuestas por Cantillo y Ortúzar (2005) para su modelo. Las políticas de cambios que se 
proponen son tres políticas con cambios pequeños (P1, P2 y P3) y dos con cambios grandes 
(P4 y P5), que se reflejan en la tabla 3. 
 
Para analizar la bondad de las predicciones realizadas por los distintos modelos para cada una 
de las políticas analizadas, se ha empleado el test χ 2 (véase Munizaga, Heydecker y Ortúzar, 
2000) en la forma: 
 

 
( )2

2
ˆ

i i

i i

N N

N
χ

−
= ∑  (24) 

 
Donde ˆ

iN  es el número esperado de individuos que escogen la alternativa i según el modelo 

y Ni es el valor real observado (simulado en este caso). Debe ser ˆ
iN  mayor que 5 en todos los 

casos. Este valor debe ser comparado con el de la distribución χ  2 con i − 1 grados de libertad 
al nivel de confianza deseado (Cantillo y Ortúzar, 2005). Para tres alternativas, el valor 
crítico al 5% con dos grados de libertad es 5.99, si el valor obtenido es inferior no se puede 
rechazar que las predicciones sean estadísticamente iguales de los resultados reales. 



3.2. Resultados población 1 
 
Los resultados obtenidos para los parámetros con las diferentes especificaciones se muestran 
en la tabla 4. Con estos resultados se realizan las prognosis para las 5 políticas de cambio y se 
realizan las prognosis correspondientes, los resultados se sintetizan en la tabla 5. Se muestra 
como valor objetivo los individuos de la muestra que realizarían esa elección con los valores 
reales individuales simulados al generar la población. Se muestran a continuación las 
diferencias porcentuales respecto al valor objetivo con cada modelo y el test χ 2 descrito. 
Como se puede observar, en este caso, los modelos que no recogen las variaciones aleatorias 
presentan errores estadísticamente significativos en la prognosis. Sin embargo, el modelo 
ML_1, que considera que toda la variación es de origen aleatorio, predice correctamente. 
 
Se analizan a continuación las distribuciones de VST en la muestra, que se reflejan en la 
figura 1. Se presentan los valores individuales reales simulados, la componente sistemática de 
los valores reales, los resultados con el modelo que sólo recoge la variación sistemática 
(MNL_2) y la distribución proporcionada por el modelo que sólo recoge la variación 
aleatoria (ML_1). En la tabla 6 se muestran las características (media y desviación típica) de 
las distribuciones obtenidas. Los modelos MNL no recogen adecuadamente las características 
del valor del tiempo en esta muestra. Aunque es una posibilidad atractiva, no se han estimado 
parámetros individuales para el modelo logit mixto. 
 
Para esta distribución de variaciones sistemáticas y aleatorias se ha mostrado que considerar 
sólo las variaciones aleatorias permite recoger con bastante aproximación la situación real, 
tanto para prognosis como para interpretación de valores del tiempo. Por el contrario, la 
consideración únicamente de las variaciones sistemáticas conduce a errores tanto en la 
prognosis como en la interpretación. 
 
 
3.3. Resultados población 2 
 
Con el fin de comprobar si las conclusiones de la solución 1 se pueden generalizar a cualquier 
caso se ha optado por una población en la que las variaciones sistemáticas son 
extraordinariamente predominantes. Los resultados se muestran en las tablas 7, 8 y 9 y en la 
figura 2. En este caso, la distribución correcta de los valores del tiempo en la población se 
recoge con las variaciones sistemáticas (MNL_2). Las variaciones únicamente aleatorias 
(ML_1) no permiten recoger esa distribución, pero sí su media y su varianza. Debe señalarse 
que se ha impuesto la distribución normal, es posible que otras distribuciones permitiesen 
reflejar mejor la distribución de los VST. En cuanto a la prognosis, en este caso todos los 
modelos estudiados ofrecen predicciones estadísticamente no diferentes de los valores reales 
simulados. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Las distintas especificaciones de las variaciones en los gustos son un campo de trabajo 
abierto para los analistas de elecciones modales en transporte. Las últimas innovaciones en 
modelos de elección discreta permiten recoger diferentes mecanismos de variación. En esta 
ponencia se ha investigado la posibilidad de utilizar las variaciones aleatorias características 
del logit mixto para recoger la influencia de variaciones sistemáticas entre individuos. Los 
experimentos realizados apuntan a que esto puede ser adecuado en muchos casos, si no 



interesa especialmente analizar las razones de la variación, sino únicamente realizar 
prognosis o conocer las características de la distribución de los valores del tiempo en la 
población. Esto permite un ahorro importante en la toma de datos y en el tanteo de 
especificaciones alternativas. En los casos reales no se conoce a priori las variables que van a 
tener influencia, por lo que es necesario recoger una gran cantidad de datos socioeconómicos. 
Además, el modelo logit mixto permite conocer si existe o no una variación en las 
preferencias independientemente de que se hayan medido las variables que la causarían. En 
cualquier caso, el conocer las variaciones sistemáticas supone información adicional acerca 
del comportamiento de los individuos que puede ser de gran interés para ciertos estudios 
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Tabla 1: Distribución de los atributos de las alternativas 
Variable Nombre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Coste C Uniforme 3-5 Uniforme 4-8 Uniforme 2-4 

Tiempo de viaje Tj Uniforme 5-15 Uniforme 3-12 Uniforme 8 - 16 

 
Tabla 2: Valores reales de los parámetros 

Parámetro Nombre Población 1 Población 2 

Constante específica 1 β1
asc 1 10 

Constante específica 2 β2
asc 2 20 

Coste βC
 ls -1.5 -15 

Tiempo (media) βT
 ls -0.5 -5 

Tiempo (desviación típica) ωT 0.3 0.3 

Tiempo·Sexo (media) γTS -0.3 -3 

Tiempo·Sexo (d.t.) ωTS 0.5 0.5 

Tiempo·Edad (media) γTE -0.003 -0.03 

Tiempo·Edad (d.t.) ωTE 0.005 0.005 

Tiempo·Ingreso (media) γTI -0.03 -0.3 

Tiempo·Ingreso (d.t.) ωTI 0.05 0.05 

 
Tabla 3: Políticas de cambios 
Política C1 C3 T2 

P1   - 20 % 

P2  + 25 %  

P3 - 15 %   

P4   - 50 % 

P5  + 100 %  



Tabla 4: Resultados población 1 
  MNL_2 ML_2 MNL_1 ML_1 
Parámetro Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip.

β1
asc 0.5071 0.0404 0.9800 0.0576 0.5020 0.0402 0.9642 0.0574 

β2
asc 1.2402 0.0710 2.0174 0.1023 1.2296 0.0705 1.9850 0.1021 

βC
 ls -0.9042 0.0214 -1.4652 0.0433 -0.8969 0.0212 -1.4429 0.0430 

βT
 ls -0.3569 0.0148 -0.4406 0.0327 -0.4927 0.0075 -0.9537 0.0293 

ωT     0.1210 0.0860     0.6214 0.0276 
γTS -0.0714 0.0096 -0.2842 0.0335         
ωTS     0.5307 0.0461         
γTE -0.0011 0.0002 -0.0036 0.0005         
ωTE     0.0056 0.0006         
γTI -0.0074 0.0012 -0.0335 0.0038         
ωTI     0.0535 0.0043         

(S)LL  -6935.21   -6508.64   -6984.47   -6619.15   
 

Tabla 5: Comparación de valores previstos y simulados. Población 1 
Política Alternativa Objetivo MNL_2 ML_2 MNL_1 ML_1 

Alt. 1 2962 1.92% -0.84% 1.96% -0.99% 
Alt. 2 5184 -0.36% 0.86% -0.36% 0.94% 
Alt. 3 1854 -2.06% -1.06% -2.12% -1.06% 

P1 

 χ 2 1.95 0.80 2.03 0.96 
Alt. 1 4104 -2.67% 0.35% -2.74% 0.18% 
Alt. 2 4405 0.44% -0.26% 0.45% -0.18% 
Alt. 3 1491 6.06% -0.20% 6.21% 0.02% 

P2 

 χ 2 8.48 0.09 8.92 0.03 
Alt. 1 4512 -1.66% 0.44% -1.69% 0.27% 
Alt. 2 3643 -0.89% -0.23% -0.92% -0.14% 
Alt. 3 1845 5.81% -0.62% 5.96% -0.40% 

P3 

 χ 2 7.77 0.17 8.14 0.07 
Alt. 1 1867 5.79% -3.79% 5.82% -4.29% 
Alt. 2 6828 1.35% 1.38% 1.45% 1.58% 
Alt. 3 1305 -15.35% -1.79% -15.90% -2.15% 

P4 

 χ 2 38.24 4.40 40.74 5.75 
Alt. 1 4800 -4.91% 0.12% -5.03% 0.06% 
Alt. 2 4850 2.88% 0.17% 2.92% 0.25% 
Alt. 3 350 27.41% -3.97% 28.40% -4.34% 

P5 

 χ 2 41.88 0.57 44.50 0.69 
 

Tabla 6: Características de las distribuciones de valores del tiempo. Población 1 
  Reales Sistemáticos MNL_2 ML_1 MNL_1 
Media 0.673 0.675 0.552 0.661 0.549 
Desv. típica 0.483 0.141 0.062 0.431 - 

 



Tabla 7: Resultados población 2 
  MNL_2 ML_2 MNL_1 ML_1 
Parámetro Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip.

β1
asc 6.7404 0.3154 9.2345 0.6791 2.7833 0.1068 8.6110 0.8251 

β2
asc 13.6830 0.6401 18.7312 1.3815 5.6929 0.2045 17.4636 1.6565 

βC
 ls -10.2727 0.4448 -14.0369 0.9995 -4.2813 0.1021 -13.0975 1.2003 

βT
 ls -3.3942 0.1543 -4.6409 0.3425 -2.7435 0.0597 -8.6955 0.7959 

ωT     0.3133 0.1439     1.9005 0.1999 
γTS -2.0108 0.0985 -2.7730 0.2103         
ωTS     0.5156 0.1552         
γTE -0.0216 0.0012 -0.0296 0.0025         
ωTE     0.0046 0.0027         
γTI -0.2049 0.0098 -0.2803 0.0224         
ωTI     0.0488 0.0151         

(S)LL  -648.60   -621.20   -1555.93   -1319.54   
 

Tabla 8: Comparación de valores previstos y simulados. Población 2 
Política Alternativa Objetivo MNL_2 ML_2 MNL_1 ML_1 

Alt. 1 2875 -0.44% -0.39% 0.36% -0.14% 
Alt. 2 6008 0.22% 0.19% -0.57% -0.35% 
Alt. 3 1117 -0.04% 0.01% 2.15% 2.26% 

P1 

 χ 2 0.08 0.06 0.75 0.65 
Alt. 1 4107 -0.14% -0.04% -0.43% 0.09% 
Alt. 2 4831 0.28% 0.22% 0.29% 0.27% 
Alt. 3 1062 -0.74% -0.86% 0.36% -1.58% 

P2 

 χ 2 0.10 0.10 0.13 0.30 
Alt. 1 4637 -0.19% -0.11% -0.25% 0.06% 
Alt. 2 3978 0.01% 0.01% -0.41% -0.07% 
Alt. 3 1385 0.60% 0.31% 2.02% -0.02% 

P3 

 χ 2 0.07 0.02 0.66 0.00 
Alt. 1 1339 -2.15% -2.11% -0.21% -0.36% 
Alt. 2 8324 0.38% 0.34% 0.13% -0.27% 
Alt. 3 337 -0.84% -0.07% -2.43% 8.21% 

P4 

 χ 2 0.76 0.69 0.22 2.35 
Alt. 1 4513 -0.18% -0.08% -0.30% 0.16% 
Alt. 2 5306 0.23% 0.15% 0.19% -0.09% 
Alt. 3 181 -2.20% -2.47% 1.81% -1.35% 

P5 

 χ 2 0.13 0.13 0.12 0.05 
 

Tabla 9: Características de las distribuciones de valores del tiempo. Población 2 
  Reales Sistemáticos MNL_2 ML_1 MNL_1 
Media 0.669 0.670 0.670 0.664 0.641 
Desv. típica 0.147 0.141 0.141 0.145 - 

 
 



Figura 1: Distribuciones de los valores del tiempo. Población 1 
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Figura 2: Distribuciones de los valores del tiempo. Población 2 
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