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Las elecciones en transporte
Prognosis de la demanda de transporte

Planificación
Explotación

Demanda infraestructuras y servicios de transporte Elecciones individuales
Momento del viaje
Ruta
Modo
Destino
Frecuencia
Supresión del viaje

Teorías del comportamiento modelos de elección discreta

Reglas de decisión:
Dominancia Satisfacción

Reglas lexicográficas Eliminación por aspectos

Utilidad
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Maximización de la utilidad aleatoria
Atributos conmensurables utilidad de la alternativa

Individuo racional escoge la alternativa de mayor utilidad

Doble enfoque:

Individuo información completa, utilidad conocida U

Analista información parcial, dos componentes:
Representativa o sistemática V medible a partir de atributos x
de la alternativa, el viaje y el individuo y de parámetros  β

Aleatoria (lo que el analista no conoce) error ε
depende de la especificación del modelo

Para el analista U = V + ε

Probabilidad de elección de cada alternativa depende de las 
hipótesis sobre la estructura del error

nj nj njU V ε= +

( | )nj njV f x β=

( )ni ni njP Prob U U j i= > ∀ ≠

( ) ( ) ( )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= − < − ∀ ≠ = − < − ∀ ≠∫
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Modelos habituales en la práctica
Logit multinomial errores Gumbel iid

Limitaciones del logit multinomial
Los parámetros son coeficientes fijos para todos los individuos
Las varianzas de los errores son iguales las alternativas pueden tener variabilidades 
diferentes en sus atributos
No se admite correlación entre observaciones p.ej. datos de panel
Independencia de alternativas irrelevantes no funciona con alternativas correlacionadas  
(similares por ejemplo autobús o tren frente a automóvil)

Logit anidado o jerárquico
Resuelve el problema de la correlación entre alternativas
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Variaciones en los gustos
Planteamiento habitual de la función de utilidad

El vector de parámetros β representa los “gustos” del individuo, la importancia 
que le da a cada atributo x

Ejemplo:

A todos los individuos del segmento de población les afecta del mismo modo un cambio 
en el tiempo de viaje

A todos los individuos con el mismo ingreso les afecta igual un cambio en el coste

La alternativa son las “variaciones en los gustos” modelo logit mixto

1
'

K

nj k nkj nj
k

V x xβ β
=

= =∑

0, 25 1, 25 0,33 0,33 1,07 ºcoche viaje acceso
costeV tiempo tiempo N Coches

ingreso
= − ⋅ − ⋅ − ⋅ + ⋅



8

SEMINARIO LOGIT MIXTO
Modelos de elección discreta en transportes 
con coeficientes aleatorios

8
Alfonso Orro

Grupo de Ferrocarriles y Transportes
Universidad de A Coruña

Modelos de elección discreta

Libre + Gumbel iid.

Normal

Valor extremo 
generalizado

Gumbel idént.

Gumbel iid.

Errores

Logit mixto
ML

Probit
MNP

HLHEVGNL
Otros modelos

GEV

Logit jerárquico
NL

Logit multinomial
MNL

Variaciones en los 
gustosHeteroscedasticidadCorrelación

ni

nj

V

ni V

j

eP
e

µ

µ=
∑

Otros: Logit Box-Cox (BCL), Dogit, IPT-L, clases latentes

Últimos desarrollos: Modelos híbridos, Logit Mixto Box – Cox (BCML)

( ) ( )ni niP L f dβ β β= ∫
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Modelo logit mixto
Modelo hedónico o logit con coeficientes aleatorios (Charles Rivers Ass., 1977)

Revitalización segunda mitad de los 90

«... logit kernel ha sido considerado el «modelo del futuro»
[...] casi cualquier estructura de error deseable puede ser
representada por este modelo» (Walker, Ben-Akiva y Bolduc, 2003)

«El modelo logit mixto está considerado el más prometedor
de los modelos de elección discreta actualmente disponibles»
(Hensher y Greene, 2003)

«Este es probablemente el modelo para el nuevo milenio»
(Ortúzar y Willumsen, 2001:240)

Puede aproximar cualquier modelo de utilidad aleatoria
(McFadden y Train, 2000) Daniel McFadden

Univ. Berkeley

Premio Nobel 
Economía 2000

Juan de Dios Ortúzar
Pontificia U. C. de Chile

Moshe Ben-Akiva
M.I.T.

Denis Bolduc
Univ. Laval

Kenneth Train
Univ. Berkeley

Joan Walker
Univ. Boston

David Hensher
Univ. Sydney

William Greene
Univ. New York

Luis Willumsen
Steer Davies and Gleve
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Modelo logit mixto
Resuelve las limitaciones del logit:

Permite variaciones aleatorias en los gustos
Permite patrones de sustitución sin restricciones
Permite correlación entre los factores no observados a lo largo del tiempo
Permite que variabilidades diferentes en las utilidades de las alternativas

Es más potente que el probit y más sencillo de estimar

Dos especificaciones alternativas:
Coeficientes aleatorios análogo al logit convencional, pero suponiendo que los 
coeficientes del modelo son variables aleatorias distribución de los gustos en la 
población

Componentes de error énfasis en la estructura del error: correlaciones y 
heteroscedasticidades patrones de sustitución entre alternativas

Utilizar una especificación u otra es principalmente interpretación

Más utilizada la especificación de coeficientes aleatorios
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Especificación como coeficientes aleatorios
Utilidad de la alternativa i para el individuo n, si la especificación es lineal:

βn representan los gustos particulares del individuo n
en la población ~ distribución determinada por el analista (normal, uniforme, triangular, 
lognormal ...) la distribución tiene una función de densidad

θ son los parámetros subyacentes habitualmente media b y desviación típica ω

x son 
atributos de la alternativa i (tiempo de viaje, coste, etc.)
características del viaje (motivo, momento del día, etc.)
características socioeconómicas del individuo (ingresos, edad, sexo, automóviles, etc.)
combinaciones de los anteriores

ε son errores Gumbel iid, como en el MNL

1

K

ni kn kni ni
k

U xβ ε
=

= +∑

( )f β θ
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La integral se calcula por simulación, promediando R
extracciones de la función de distribución probabilidad 
simulada

el coeficiente se puede expresar a partir de la media y la desviación
se realizan las extracciones de una distribución estandarizada 
análoga a la del coeficiente ξ r, 
la probabilidad simulada resulta

Cálculo de las probabilidades
Para un individuo del que se conociesen sus parámetros, la 
probabilidad de elección condicionada a ese valor de los 
parámetros sería la fórmula logit para esos valores de β

No se conocen los parámetros, los coeficientes están 
aleatoriamente distribuidos en la población probabilidad 
incondicional requiere integrar para los posibles valores de β
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Estimación del modelo logit mixto
Parámetros θ de la distribución de los coeficientes β habitualmente b y ω

Dos posibilidades de estimación válidas y que llevan a resultados equivalentes

Estimación clásica:
Máxima verosimilitud simulada (MSL) lo habitual, requiere 
ciertas precauciones con R para garantizar consistencia,
eficiencia y normalidad asintótica
Método de momentos simulados (MSM)
Método de puntuaciones simuladas (MSS)

Estimación bayesiana
no requiere simulación ni maximizar una función
necesita menos datos

Elección de la estimación
preferencias del analista
ventajas según el problema:

distribuciones lognormales, distribuciones normales con Ω completa bayesiana
distribuciones limitadas o algunos coeficientes fijos clásica

( ) ( )
1

:

ln
N

n
n

Maximizar

SLL SPθ θ
=

= ∑
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Estimación clásica del modelo logit mixto
Número y tipo de valores para la simulación:

Determinan el tiempo de ejecución
Dos sistemas principales de generación de valores:

Valores pseudo-aleatorios convencionales (generados por ordenador)
Valores cuasi-aleatorios sistemáticos (principalmente secuencias de Halton)

En general mejores resultados con unos 100 valores de Halton que con unos 1000 
aleatorios
Con dimensiones de integración elevadas puede ser necesario desordenar las secuencias 
e introducirles aleatoriedad

Software disponible:
Mixed Logit Estimation Routine for Cross-Sectional Data en Gauss (Aptech Systems, Inc.)

código abierto gratuito http://elsa.berkeley.edu/~train/software.html  (Kenneth Train)
LIMDEP de Econometric Software
ALOGIT del Hague Consulting Group
BIOGEME (BIerlaire Optimization toolbox for GEv Model Estimation)

gratuito http://roso.epfl.ch/biogeme (Michel Bierlaire)
AMLET (Another Mixed Logit Estimation Tool)

gratuito http://perso.fundp.ac.be/~grt/amlet/
(Fabian Bastin) 

Michel Bierlaire
Univ. Lausanne

M.I.T.
Fabian Bastin
Univ. Namur

Imperial College
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Especificación como componentes de error
Dividimos la parte aleatoria de la utilidad en dos componentes

ε son errores Gumbel iid
η sigue cualquier distribución conocida y puede depender de los datos, si especificamos 
linealmente

α coeficientes fijos que ponderan los atributos xni

η depende linealmente de unos coeficientes aleatorios µni con media cero (y una 
determinada matriz de covarianza W) y de datos observados zni

El error está correlacionado entre alternativas, incluso aunque W sea diagonal (que es lo 
habitual en la mayoría de las aplicaciones publicadas), dependiendo de la definición de 
zni:

En esta especificación si xni = zni estamos en la especificación de coeficientes aleatorios

ni ni ni niU V η ε= + +

ni ni

ni ni ni ni ni

V

U x z
η

α µ ε′ ′= + +

( ) ( )( )cov ,ni nj ni ni ni nj nj nj ni njE z z z Wzη η µ ε µ ε′ ′ ′= + + =
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Estructura de análisis factorial
Generalización de la especificación de componentes de error

siendo
Un un vector (Jn × 1) de utilidades 
Xn una matriz (Jn × K) de variables explicativas que incluyen los atributos de las alternativas 
β un vector (K × 1) de parámetros desconocidos 
Fn una matriz (Jn × M) de factores que puede incluir parámetros fijos o desconocidos (en la 

estructura convencional de componentes de error son fijos)
T una matriz (M × M) triangular inferior de parámetros desconocidos tal que TT’=cov(Tζn), 

siendo por tanto la factorización de Choleski de la covarianza de los errores no Gumbel
ζn un vector (M × 1) de variables aleatorias independientes con media cero y varianza unitaria
εn un vector (Jn × 1) de variables aleatorias Gumbel iid. con parámetro de localización cero y 

parámetro de escala igual a µ > 0. La varianza es g/µ2, donde g es la varianza de la 
distribución Gumbel estándar (π2/6)

Si Fn = Xn se llega a la especificación de coeficientes aleatorios

n n n n nU X F Tβ ζ ε= + + ( ) ( )2cov
nn n n n JU F TT F g Iµ′ ′= Ω = +

( )n n n n n n n n n n nU X X T T X Xβ ζ ε β ζ ε β ε= + + = + + = +
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Correlación en el logit mixto
El logit mixto permite especificar correlación:

explícitamente
a través de la especificación de coeficientes aleatorios

Entre alternativas:
Nidos separados

Necesario artificio para mantener la misma matriz de covarianza del logit jerárquico
No parece necesario emplear simulación existiendo una formulación cerrada ampliamente 
conocida

Nidos cruzados
Puede ser una alternativa interesante si no se dispone de programas para estimar modelos 
con formulación cerrada (PCL, CNL, GNL...)

Entre observaciones:
Varias elecciones del mismo individuo Muy sencillo de especificar con el logit mixto 
mismo valor del coeficiente individual en todas las elecciones
Dependencia de elecciones anteriores también es sencillo de introducir sin cambiar el 
procedimiento de estimación
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Variaciones en los gustos
Composición de la función de utilidad indirecta condicional de cada individuo 
desde el punto de vista del analista:

Sesgo específico del individuo hacia la alternativa
Utilidad derivada de las características de nivel de
servicio (tiempos de viaje, costes, seguridad...)
Término aleatorio de media cero

En la población se pueden considerar que los gustos o preferencias:
Son constantes realmente serían valores medios y la variación se absorbe en el 
término aleatorio
Presentan variaciones sistemáticas media para individuos con las mismas 
características resto de la variación en el término aleatorio

con atributos socioeconómicos del individuo
con características del viaje
con el valor de la variable de nivel de servicio realmente gustos constantes e influencia 
no lineal de la variable xλ riesgo si no se tiene en cuenta

Tienen variación aleatoria con distribución conocida (supuesta) se puede
determinar media y varianza o parámetros similares la propia del logit mixto
Sistemáticas con atributos y aleatorias combinadas

también se puede especificar como logit mixto

Gustos del
individuo

asc
nβ
ls
nβ

njε
asc ls

nj n n nj njU xβ β ε′ ′= + +

asc asc
n bβ =

ls ls
n bβ =

asc asc
nj j j nb zβ ϕ ′= + ls ls

kn k k knb wβ γ ′= +

asc asc
nj j njbβ ν= +
ls ls
kn k knbβ η= +

asc asc
nj j j n njb zβ ϕ ν′= + +
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kn k k kn knb wβ γ η′= + +
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Variaciones en los gustos
Variaciones sistemáticas con atributos del individuo o del viaje:

Se pueden introducir como interacción entre variables
Ofrecen más información que las aleatorias se estima el valor para cada individuo o 
cada situación
Requieren más datos para la estimación y la aplicación
Pueden incluirse en los modelos de parámetros fijos y también añadirlas en los de 
parámetros aleatorios

Variaciones aleatorias:
Permiten estudiar la variabilidad
en la población
Con varias elecciones por individuo
se pueden obtener distribuciones
condicionales mediante estimación
bayesiana a partir de los resultados
de la población
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Especificación de coeficientes aleatorios
Coeficientes a establecer como aleatorios:

Parece menos interesante para los del sesgo específico:
En la práctica sólo supone heteroscedasticidad
Dificultades de identificación al mezclarse dos distribuciones

Interesan los ratios entre coeficientes
En especificaciones lineales son las tasas marginales de sustitución generalmente con 
respecto al parámetro del coste: valor subjetivo de los atributos o disposición a pagar (p.ej. 
valor del tiempo)
Si ambos coeficientes son aleatorios (p.ej. normales):

La distribución del valor subjetivo es indeterminada
Pueden aparecer valores muy elevados o no calculables si la distribución incluye el 0

Varios autores aconsejan mantener fijo el coeficiente del coste

Para seleccionar los coeficientes aleatorios
Dudosa estimabilidad con todos los coeficientes aleatorios
Test de multiplicadores de Lagrange el propio Train no lo cita en su libro
Test t de los parámetros de desviación y test de razón de verosimilitud

Permiten escoger entre parámetros fijos o aleatorios, al menos en problemas sencillos
Fallan en el caso de no linealidad
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CruzadaDirecta

Implicaciones de los coeficientes aleatorios
Elasticidad puntual cálculo mediante simulación

Valor del tiempo dependerá de:

Coeficientes seleccionados como aleatorios

Distribuciones adoptadas para los coeficientes posibilidad de valores de ambos signos

Además de depender de la forma de la función de utilidad
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Valor del tiempo

Variación aleatoria entre 
individuos y sistemática 

entre situaciones

Variación aleatoria entre 
individuos, la misma 
distribución que βnit

Variación aleatoria entre 
individuos, distribución 

no definida

Variación sistemática 
entre situaciones

Variación sistemática 
entre individuos

Constante entre 
individuos y situaciones

Características del SVT

Logit Mixto Box-Cox

Logit mixto 
(coeficiente del coste 

constante)

Logit mixto 
(coeficientes 
aleatorios)

Logit Box-Cox 

Logit Multinomial
coste/ingreso

Logit Multinomial 
lineal

Valor subjetivo del 
tiempo

UtilidadEspecificación

ni ic ni it ni niU b C b T ε= + + it
ni

ic

bSVT
b

=

ni
ni ic it ni ni

n

CU b b T
I

ε= + + it
ni n

ic

bSVT I
b

=

{ } { }C Ti i
ni ic in it in niU b C b Tλ λ ε= + +

1

1

Ti

Ci

it ni
ni

ic ni

b TSVT
b C

λ

λ

−

−=

ni nic ni nit ni niU C Tβ β ε= + + nit
ni

nic

SVT β
β

=

ni ic ni nit ni niU b C Tβ ε= + + nit
ni

ic

SVT
b
β

=

{ } { }C Ti i
ni ic in nit in niU b C Tλ λβ ε= + +

1

1

Ti

Ci

nit ni
ni

ic ni

TSVT
b C

λ

λ

β −

−=



25

SEMINARIO LOGIT MIXTO
Modelos de elección discreta en transportes 
con coeficientes aleatorios

25
Alfonso Orro

Grupo de Ferrocarriles y Transportes
Universidad de A Coruña

Confusión entre no linealidad y aleatoriedad
Si un atributo interviene de forma no lineal con coeficiente constante en la función 
de utilidad y se especifica un coeficiente aleatorio puede aparecer significativa la 
desviación

Esto sucederá si el atributo está aleatoriamente distribuido en la muestra

Es una variación sistemática, que depende del valor del atributo

Riesgo ante un cambio en el atributo cambian las valoraciones no válidos 
para prognosis

Posibles métodos de detección
Especificar modelos con estimación de no linealidad no habitual
Procedimientos de detección de no linealidades coeficiente por rangos
Estudios con múltiples respuestas por individuo la distribución condicional puede ser 
similar a la poblacional si la variación del atributo es similar

( ) ( )1 2

, 0 1 , 2 ,
bus bus

n bus n bus n busV C T
λ λ

β β β= + +

( )( ) ( )( )1 21 1
, 0 1 , , 2 , ,

bus bus

n bus n bus n bus n bus n busV C C T T
λ λ

β β β
− −   = + +      

, 0 1 , 2 ,n bus n n bus n n busV C Tβ β β= + +
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Distribuciones para los coeficientes
Más frecuentes: Normal, lognormal, triangular, uniforme

Problemas con las distribuciones:
Normal: cambio de signo aparece probabilidad de, p. ej., valores del tiempo negativos

lognormal difícil de estimar con procedimiento clásico
debe recordarse que la media no coicide con la moda

distribuciones censuradas

Colas de las distribuciones probabilidad de valores excesivos
distribuciones triangulares y uniformes 

difíciles de estimar por métodos bayesianos
distribuciones truncadas

Líneas de trabajo: distribuciones más flexibles como SB de Johnson ...
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Distribuciones para los coeficientes
Buen ajuste con distribuciones limitadas 

Algunos resultados de parámetros 
individuales sugieren que los valores 
negativos previstos con la normal no 
aparecen en estos parámetros

Hay autores que sostienen que esto indica que 
la normal no tiene problemas
Otra posibilidad es que estos valores apunten a 
distribuciones truncadas
Se ha sugerido que la media de la normal puede 
desplazarse respecto al valor real para minimizar 
la probabilidad de valores negativos

Se han desarrollado métodos de ayuda para 
la selección de distribuciones

SODA (Assessment of shape of distributions) 
Majken V. Sørensen
Densidades kernel (Hensher y Greene)
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Identificación
Según la teoría de la maximización de la utilidad aleatoria la elección sólo está 
condicionada por las diferencias entre utilidades normalizar escala y nivel

Seleccionar solución única de infinitas soluciones que generan las mismas 
probabilidades

Algoritmo de maximización (más con simulación) puede dar resultados no 
identificados signos para detectarlo:

Desviaciones típicas elevadas
Hessiano singular (también puede ser por LL muy plana)
Inestabilidad de las estimaciones variando:

número de valores para simulación
punto de partida (también puede ser por LL no convexa)

La identificación de la componente sistemática es sencilla, normalizar:
Constantes específicas
Variables socioeconómicas
Variables en categorías

LL (βk) βk
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Identificación del logit mixto
La identificación del logit mixto presenta problemas que no aparecen en otros 
modelos estudiar con cuidado la matriz de covarianza de las diferencias entre 
utilidades

Si se especifican coeficientes aleatorios en variables con variación en la muestra 
no hay problemas de identificación (salvo problemas de multicolinealidad)

La mayoría de los problemas de identificación surgen de la dificultad de separar la 
distribución Gumbel del término iid. de la distribución especificada para un 
coeficiente no es una falta de identificación completa

difícil identificar que parte de la variabilidad corresponde a cada distribución
se normaliza la escala de la Gumbel y una de las restantes varianzas implicadas (ver casos 
particulares)
no son válidas todas las normalizaciones necesario normalizar la varianza mínima para 
que no sean precisas matrices de covarianza definidas negativas
la varianza mínima se obtiene del modelo casi sin identificar
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Identificación del logit mixto
Consideraciones generales de identificación de los términos de desviación en el 
logit mixto:

Sesgos específicos:
con dos alternativas ninguna desviación es identificable
con tres o más alternativas estimables todas las desviaciones menos una, debe fijarse a 
cero la varianza menor ↔ fijar que la alternativa de mínima varianza tenga sólo la 
componente Gumbel y en las restantes la Gumbel más una varianza adicional

Variables de pertenencia a nidos y variables de alternativas en categorías
Con dos nidos o dos categorías (si la variable entre en todas las utilidades) uno de los dos
parámetros no está identificado, la normalización es arbitraria

Con tres o más nidos o categorías todos los parámetros de desviación están identificados, 
también con dos categorías si la variable no entra en todas las utilidades



31

SEMINARIO LOGIT MIXTO
Modelos de elección discreta en transportes 
con coeficientes aleatorios

31
Alfonso Orro

Grupo de Ferrocarriles y Transportes
Universidad de A Coruña

Identificación del logit mixto
Atributos socioeconómicos del individuo como variables mudas se aplican las reglas 
de la variable con la que interaccione para no anularse en las diferencias

Atributos del individuo en categorías interactuando con las constantes específicas de las 
alternativas:

son identificables todas las desviaciones menos una
debe fijarse a cero la mínima varianza de todas las presentes

Consideraciones sobre la estimabilidad de los coeficientes aleatorios que 
interactúan con variables continuas con variación en la muestra:

Formalmente no hay problemas de identificación
Si la variabilidad que introducen es menor que la del término Gumbel van a ser muy 
difíciles de estimar
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Resultados del logit mixto
Prognosis elecciones que predice el modelo

Para los modelos con coeficientes aleatorios
Diversos estudios concluyen que no hay grandes diferencias con las prognosis de modelos 
más sencillos
Parece que las diferencias son mayores en alternativas con baja probabilidad de elección
Tampoco parece haber grandes diferencias en prognosis entre especificar unas 
distribuciones u otras

La correlación puede hacer variar notablemente los resultados de las prognosis

Interpretación de resultados:
Las valoraciones de los atributos pasan a ser en sí mismas variables aleatorias (sus 
estimaciones siempre lo son al serlo los estimadores)
No sé tiene un único valor del tiempo sino una distribución en la población nuevas 
posibilidades pero también dificultades para la evaluación social de inversiones
Interesante para conocer la valoración de elementos que pueden ser valorados negativa, 
neutra o positivamente por los usuarios
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MODELO LOGIT MIXTOMODELO LOGIT MIXTO

EJEMPLOS DE APLICACIÓNEJEMPLOS DE APLICACIÓN
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Datos sintéticos – recuperación de parámetros

Test t
Se recuperan los parámetros
La no linealidad resulta no significativa

Verosimilitud
Pequeña mejora al introducir no linealidad
Gran mejora al añadir variaciones en los gustos

-0.31

0.42

-0.94

-0.11

0.96

-0.06

t (real)

-3760.34-3760.69-3805.44-3807.03(S)LL

0.031.002-1.470.931λ5Exp T

-0.500.946-1.090.881λ4Exp C

6.920.29314.310.2940.3ω5Desviación T

-7.32-0.985-35.24-0.988-9.13-0.945-59.00-0.806-1b5Tiempo de viaje

-5.42-1.131-30.45-1.032-5.30-1.132-32.80-0.920-1b4Coste

11.620.99011.400.99010.950.89410.960.8941b3Socioeconómica

15.952.14618.092.11215.541.98117.731.8842b2Constante esp. 2

10.051.02512.240.9969.710.94711.450.8601b1Constante esp. 1

t (0-l)Estim.t (0)Estim.t (0-1)Estim.t (0)Estim.
Valor 
realParámetro

BCML_MGML_MGBCL_MGMNL_MG

Resultados MG

Modelo (S)LL 
2ρ  2ρ K LR g.l. % Comparación 

0 -10986.12   0     
C -8021.62 0.270  2 5929.00 2 0%  C - 0 

MNL -3807.03 0.653 0.525 5 8429.18 3 0% MNL - C 
BCL -3805.44 0.654 0.526 7 3.18 2 20% BCL - MNL 
ML -3760.69 0.658 0.531 6 92.68 1 0% ML - MNL 

BCML -3760.34 0.658 0.531 8 93.40 3 0% BCML-MNL 
      90.21 1 0% BCML - BCL
      0.71 2 70% BCML - ML 
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Datos sintéticos – prognosis

Pocas diferencias en 
prognosis
Errores significativos 
alternativas poco utilizadas

  ST3  ST3 

Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML  ST1 ST2 MNL BCL ML BCML 

Alternativa 1 3464 3495 3464 3464 3461 3461  34728 34952 34640 34640 34614 34615 

Alternativa 2 6112 6089 6112 6112 6115 6115  61021 60885 61120 61120 61150 61149 Actual 

Alternativa 3 424 416 424 424 424 424  4251 4163 4240 4240 4236 4236 

Alternativa 1 2339 2371 2360 2350 2346 2347  23593 23709 23599 23501 23464 23466 

Alternativa 2 7438 7413 7429 7440 7432 7432  74227 74131 74294 74401 74319 74316 P1 

Alternativa 3 223 216 211 210 222 222  2180 2160 2108 2098 2217 2217 

Alternativa 1 3519 3554 3519 3522 3522 3524  35330 35540 35190 35225 35225 35237 
Alternativa 2 6203 6177 6204 6208 6208 6210  61918 61774 62035 62082 62076 62096 P2 

Alternativa 3 278 269 277 269 270 267  2752 2686 2775 2693 2699 2666 
Alternativa 1 3992 4023 4010 4036 4008 4019  40004 40232 40101 40356 40082 40192 
Alternativa 2 5641 5620 5622 5599 5631 5621  56347 56204 56216 55993 56308 56208 P3 
Alternativa 3 367 356 368 365 361 360  3649 3564 3684 3651 3611 3600 

Alternativa 1 930 932 948 912 927 927  9390 9323 9481 9116 9270 9273 
Alternativa 2 8993 8994 9010 9049 8998 8997  89870 89945 90096 90486 89979 89974 P4 

Alternativa 3 77 73 42 40 75 75  740 732 423 398 752 753 

Alternativa 1 3609 3634 3596 3600 3604 3605  36163 36343 35965 35995 36041 36046 

Alternativa 2 6332 6303 6335 6337 6336 6337  63209 63030 63351 63374 63355 63369 P5 

Alternativa 3 59 63 68 63 60 58  628 628 684 631 604 585 

Alternativa 1 112 97 106 99 88 86  962 974 1064 991 876 864 

Alternativa 2 9887 9902 9894 9901 9912 9913  99023 99016 98936 99009 99116 99128 P6 

Alternativa 3 1 1 0 0 1 1  15 11 0 0 9 9 

  ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML
Actual 0.513 0.000 0.000 0.004 0.004  3.586 0.413 0.411 0.699 0.694 

P1 0.738 0.866 0.838 0.036 0.038  0.876 2.451 3.872 1.443 1.422 
P2 0.772 0.001 0.282 0.242 0.477  3.166 0.966 2.026 1.733 3.417 
P3 0.622 0.154 0.796 0.181 0.391  3.619 0.870 5.336 0.585 1.883 
P4 0.195 16.012 18.704 0.055 0.049  0.624 137.171 170.511 1.863 1.790 
P5 0.550 1.554 0.315 0.040 0.014  1.399 6.466 1.219 1.701 3.754 
P6 1.933 1.266 2.483 5.406 5.947  1.451 25.765 15.733 10.393 12.929

 5.32 19.85 23.42 5.96 6.92  14.72 174.10 199.11 18.42 25.89 

Test χ2

Resultados MG en 
muestra y población

MG Repartos para cada política

Muestra y población
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Ejemplo con 
datos reales

Datos de la encuesta de movilidad 
1996 de Madrid

2 770 observaciones del viajeros 
de transporte público

Modelos:
Logit multinomial (MNL)
Logit Box – Cox con datos 
escalados (BCL)
Logit mixto con distribución 
normal (ML)
Logit mixto Box – Cox con 
distribución normal (BCML_1)
Logit mixto Box – Cox con 
distribución normal y datos 
escalados (BCML_2) partiendo de 
los resultados del BCL

-1594.65-1593.31-1966.47-1596.29-2262.09(S)LL

(-25.67)(-8.45)

-1.066-1.007-1.066Tiempo de
viaje (exponente)λ6

(-26.73)(-18.81)

-1.506-1.743-1.506Tiempo de
acceso 

(exponente)
λ5

(0.60)(151.65)(8.53)

0.1239.2510.156Tiempo de
viaje (desviación)ω6

(1.88)(9.36)(13.30)

0.10084.2190.435Tiempo de
acceso 

(desviación)
ω5

(-5.57)(-7.90)(-9.13)(-7.65)(-7.02)

-1.324-0.008-0.015-1.294-0.009Coste
(coeficiente fijo)b7

(-12.05)(-4.52)(-9.16)(-3.23)(-9.59)

-0.625-38.235-1.104-0.662-0.051Tiempo de
viaje (media)b6

(-2.96)(-93.62)(-17.54)(-5.29)(-28.44)

-0.703-629.392-0.616-0.698-0.264Tiempo de
acceso (media)b5

(20.16)(20.17)(14.79)(21.03)(19.20)

1.8961.8392.161.973-1.568Constante
viaje combinadob4

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

-1.004-1.043-1.661-0.926-0.561Constante 
cercaníasb3

(-12.69)(-13.92)(-13.48)(-14.36)(-14.84)

-1.437-1.426-1.736-1.447-0.949Constante 
metrob2

(-8.01)(-7.71)(-7.89)(-7.07)(-5.12)

-0.979-1.001-1.744-0.951-0.523Constante 
bus interurbanob1

BCML_2BCML_1MLBCLMNLSignificadoParámetro

Tabla 2: Resultados con datos reales
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Aproximación de la normal por la triangular
Verosimilitudes similares
Limita colas de la distribución

0
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0.0007

-4000 -2000 0 2000 4000 6000 8000

Valor del tiempo (pts/h)

TN -N
TO - N
TN - TR
TO - TR

  13 
  Madrid B 
  ML_Normal 

Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t Intervalo 95% Confianza >80% 
Cte. BI b1 0.1 -1.7438 0.2210 -7.89 -2.1770 -1.31 100% Signif.
Cte. M b2 0.1 -1.7356 0.1288 -13.48 -1.9880 -1.48 100% Signif.
Cte. FC b3 0.1 -1.6606 0.2397 -6.93 -2.1304 -1.19 100% Signif.
Cte. C b4 0.1  2.1600 0.1460 14.79 1.8738 2.45 100% Signif.

TO b5 0.1 -0.6156 0.0351 -17.54 -0.6844 -0.55 100% Signif.
TN b6 0.1 -0.1035 0.0113 -9.16 -0.1256 -0.08 100% Signif.
CT b7 0.1 -0.0146 0.0016 -9.13 -0.0177 -0.01 100% Signif.

Des TO ω5 0.1  0.4350 0.0327 13.30 0.3709 0.50 100% Signif.
Des TN ω6 0.1  0.1561 0.0183 8.53 0.1202 0.19 100% Signif.
Exp TO λ5                 
Exp TN λ6                 

SLL med     -0.70992 49%           
SLL     -1966.470             

   -2(L(C)-L(b)) 3739.955 0     
   2ρ  0.487 ρ2 0.559    
    Pts/min Pts/hora % neg.    
   VTNM 7 425 25.4%    
   VTOM 42 2530 7.9%    
          
   FPR 76.39%  IGnor 0.67   

   14 
  Madrid B 
  ML_Triangular 
Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t Intervalo 95% Confianza >80% 

Cte. BI b1 0.1 -1.7631 0.2194 -8.04 -2.1931 -1.33 100% Signif.
Cte. M b2 0.1 -1.7454 0.1291 -13.52 -1.9984 -1.49 100% Signif.
Cte. FC b3 0.1 -1.6906 0.2358 -7.17 -2.1528 -1.23 100% Signif.
Cte. C b4 0.1  2.1210 0.1436 14.77 1.8395 2.40 100% Signif.

TO b5 0.1 -0.6248 0.0361 -17.31 -0.6956 -0.55 100% Signif.
TN b6 0.1 -0.1027 0.0112 -9.17 -0.1247 -0.08 100% Signif.
CT b7 0.1 -0.0146 0.0016 -9.13 -0.0177 -0.01 100% Signif.

Des TO ω5 0.1 1.069 0.078 13.69 0.9159 1.22 100% Signif.
Des TN ω6 0.1 0.375 0.044 8.60 0.2895 0.46 100% Signif.
Exp TO λ5                 
Exp TN λ6                 
LL med     -0.71056 49%           

LL     -1968.260             
   -2(L(C)-L(b)) 3736.376 0     
   2ρ  0.487 ρ2 0.559    
    Pts/min Pts/hora Mínimo Máximo   
   VTNM 7 422 -1119 1963   
   VTOM 43 2568 -1825 6961   
          
   FPR 76.43%  IGnor 0.67   
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Principales resultados
Verosimilitudes y valores del tiempo

No evidencia variación en los gustos más importancia linealidad (interacción)
Diferencias en valores del tiempo
Diferencias en prognosis ante una reducción del 30% en tiempo de viaje bus

-79 a 
2133

-274 a 
15991145*26402568253018791856170618131794VTO (M) (pts/h)

-1 a 36-5 a 27652*441422425350345-59343346VTN(M) (pts/h)

1199171111999315163197Nº Parámetros

-1594-1595-1596-1845-2083-1593-1973-1968-1966-2203-2193-1910-2235-2262(S)LL

21201918171615141312111098

BCML_NBCLBCLML_NMNLBCML_NML_UML_TML_NMNLMNLMNLMNLMNL

Atributos escalados
Atributos 

específicosBCML
ML con diferentes 

distribucionesMNL con diferentes atributos socioeconómicos

-3.3%-3.3%-3.2%-4.9%-2.9%-3.2%-3.7%-3.9%-4.0%-2.1%-2.1%0.2%-2.2%-2.3%C

-0.4%-0.4%-0.4%-0.3%-0.4%-0.4%-1.1%-0.8%-0.6%-0.4%-0.4%0.0%-0.4%-0.4%FC

-2.3%-2.3%-2.5%-2.6%-2.5%-2.1%-1.2%-1.1%-1.2%-1.5%-1.5%0.2%-1.6%-1.6%M

-0.7%-0.7%-0.7%-0.7%-0.7%-0.7%-1.5%-1.2%-1.0%-0.5%-0.5%0.0%-0.5%-0.6%BI

6.8%6.8%6.8%8.5%6.5%6.4%7.5%6.9%6.8%4.5%4.4%-0.5%4.7%5.0%B

21201918171615141312111098

BCML_NBCLBCLML_NMNLBCML_NML_UML_TML_NMNLMNLMNLMNLMNL

Atributos escalados
Atributos 

específicosBCML
ML con diferentes 

distribucionesMNL con diferentes atributos socioeconómicos
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Recursos accesibles para ampliar información
Discrete Choice Methods with Simulation (Kenneth Train)

Cambridge University Press, 2003
Accesible en internet para uso personal elsa.berkeley.edu/books/choice2.html

Grabaciones de las lecciones de Kenneth en:
Economics 244: Discrete Choice Methods with Simulation. University of California, Berkeley. Spring
Semester 2001 elsa.berkeley.edu/~train/videos/vidindex.html

Página web de Alfonso Orro caminos.udc.es/ferrotrans/orro/
Tesis: Modelos de elección discreta en transportes con coeficientes aleatorios (Dirigida por Francisco 
García Benítez)
Documentos de trabajo:

“Modelos de elección discreta con coeficientes aleatorios" A. Orro, 3 de abril de 2003 (DTGTF-01/03).
“Modelos logit mixto para la elección modal. Posibilidades y precauciones" A. Orro, F. García Benítez, Marzo 
2004 (una versión reducida se presentó en el VI Congreso de Ingeniería del Transporte, CIT 2004, Zaragoza). 
(DTGTF-02/04)

Comunicaciones en congresos y seminarios:
“El modelo Logit Mixto Box-Cox para la elección modal en transportes”. Orro, A., Novales, M. y Benítez, F.G.  
VI Congreso Ingeniería del Transporte. Ciudad Real, 14 al 16 de junio de 2006.
“Especificación, identificación e interpretación del modelo logit mixto”, Orro, A. Seminario sobre Modelos de 
Elección Modal. Valencia, 10 de noviembre de 2005. (Básicamente contenido en el presente seminario)
“Nonlinearity and taste heterogeneity influence on discrete choice model forecasts”, Orro, A.; Novales, M.;  
G. Benítez, F. European Transport Conference 2005, Strasbourg (France), October 3-5, 2005.


