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RESUMEN 

Los modelos de elección discreta son una de las herramientas habituales en la modelización del 

transporte. En la actualidad, los modelos con coeficientes aleatorios están experimentando un 

importante desarrollo y su uso se comienza a extender entre investigadores y analistas. 

En esta tesis se analiza el modelo logit mixto en su especificación de coeficientes aleatorios y su 

aplicación a las elecciones realizadas en transporte. Se investigan también aspectos referidos a 

la identificación de los parámetros de este modelo. 

A partir las especificaciones clásicas lineales de la componente determinística de la función de 

utilidad, se desarrolla una especificación no lineal mediante el empleo de transformaciones de 

los atributos, constituyendo un nuevo modelo que se ha denominado logit mixto Box-Cox, que 

se implementa en un código informático. Se incorpora la posibilidad de introducir restricciones 

en el proceso de estimación del modelo por máxima verosimilitud simulada. 

Para investigar las capacidades del modelo se desarrollan estudios con bases de datos sintéticas 

y reales. Se estudian las repercusiones de las especificaciones erróneas, tanto de los coeficientes 

aleatorios como de la linealidad de la función de utilidad, en la interpretación de los resultados y 

en las prognosis que realizan los diferentes modelos. Se analizan con mayor detalle las 

interacciones que aparecen entre no linealidad y heterogeneidad en las preferencias. 
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ABSTRACT 

Discrete choice models are a usual tool in transportation modelling. An important development 

nowadays is the random coefficients model the use of which has began to extend among 

researchers and analysts. 

In this dissertation the random coefficients specification of the mixed logit model is considered 

and its application to modelling transport choices is analysed. We also investigate several 

aspects related to the identification of this model’s parameters. 

Taking the classical linear specifications of the representative utility as a basis, a non-linear 

specification with transformations of the attributes is developed. The new model is denominated 

Box-Cox Mixed Logit and has been implemented in a specific code. The capability of 

incorporating constraints in the Maximum Simulated Likelihood estimation is included. 

In order to examine the model capabilities, studies with synthetic and real data sets are 

developed. We investigate the consequences of erroneous specifications, both of random 

coefficients and non-linear utility, on the interpretation and forecasting abilities of the different 

models examined. The interactions detected between non-linearity and taste heterogeneity are 

analysed in detail. 
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NOMENCLATURA 

Se presenta la nomenclatura general empleada para la tesis con la especificación de coeficientes 

aleatorios, sobre la que se han realizado la mayoría de los desarrollos. Dado el gran número de 

modelos y especificaciones incluidas en el texto no se ha realizado una relación completa de 

todas las nomenclaturas empleadas, que se detallan en cada caso. 

Utilidad de la alternativa j para el individuo n: njU  

Componente representativa de la utilidad: njV  

Componente estocástica (en el logit mixto sólo la Gumbel iid.) de la utilidad: njε  

Atributos medibles de la alternativa j  y del individuo n: knjx  

Probabilidad logit de que el individuo escoja la alternativa: njL  

Probabilidad de que el individuo n elija la alternativa j: njP  

Probabilidad simulada: njSP  

Indicador de elección (1 para la alternativa elegida): njy  

Verosimilitud de una muestra: L  

Log-verosimilitud de una muestra: LL  

Log-verosimilitud simulada: SLL  

Coeficientes que multiplican a los atributos: knjβ  

Media de un coeficiente  aleatorio: knjb  

Desviación típica (o apertura) de un coeficiente aleatorio: knjω  

Exponente de la transformación de Box-Cox de un atributo: kλ  

Conjunto de parámetros a estimar: θ  
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CAPÍTULO 1 

Introducción 

1.1. Motivación 

Dentro del amplio campo de la ingeniería del transporte y, con mayor concreción, de la 

planificación del transporte, los esfuerzos para desarrollar modelos matemáticos que consigan 

representar una realidad tan compleja han ocupado una proporción importante de los esfuerzos 

de investigación en las últimas décadas. Este tipo de herramientas, ampliamente desarrolladas y 

contrastadas en otras ramas de la ingeniería, pueden considerarse todavía en plena evolución en 

este área. Entre las dificultades pueden citarse la necesidad de modelizar el comportamiento del 

viajero, no siempre tan racional como la teoría prevé, el coste elevado de la toma de datos o la 

falta de precisión de los resultados, en parte debida a la aleatoriedad intrínseca de la demanda 

del transporte. 

Gran parte de los desarrollos realizados en modelos de transporte pueden inscribirse dentro del 

marco del modelo de cuatro etapas: generación, distribución, reparto modal y asignación. Tras 

un desarrollo inicial con modelos agregados, los enfoques desagregados han ido poniendo de 

manifiesto su utilidad, en especial para las etapas finales del proceso. 

Dado que lo que se intenta representar es el comportamiento del individuo, y éste se plasma en 

las decisiones que toma, los modelos de elección discreta se han revelado como una de las 

herramientas más útiles y extendidas. Estos modelos, basados en la teoría de la maximización 

de la utilidad aleatoria, se han desarrollado a caballo entre la econometría y la ingeniería del 

transporte, que constituye una de sus principales aplicaciones. Dentro del campo del transporte, 

estos modelos se han aplicado principalmente a la elección de modo, pero también a la elección 

de destino, de ruta y a otras elecciones relevantes, como la posesión de vehículos. 

1.2. Objetivos 

Los modelos de elección discreta que se han empleado hasta estos momentos en la práctica 

habitual emplean una función de utilidad lineal en los parámetros y de coeficientes fijos. Los 

objetivos principales de esta tesis se articulan en torno a la viabilidad y utilidad de especificar 

coeficientes aleatorios y funciones de utilidad no lineales en aplicaciones de los modelos de 

elección discreta a la modelización del transporte. 

Las especificaciones no lineales han estado presentes en la teoría de la elección discreta desde 

los planteamientos iniciales, si bien su aplicación práctica no se ha extendido demasiado. La 
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especificación de coeficientes aleatorios, viable a través del modelo probit y el modelo hedónico 

desde los años 70, pero sin apenas aplicación, ha cobrado un gran auge en los últimos años con 

la nueva generación de modelos logit mixto, cuyo desarrollo se encuentra en plena 

efervescencia. 

Los objetivos concretos que han orientado este trabajo son: 

• Profundizar en el conocimiento de los modelos con coeficientes aleatorios, estudiando 

problemas que pueden surgir en su especificación y estimación. 

• Análisis de la aplicación de los modelos de elección discreta con coeficientes aleatorios 

a los problemas específicos de la ingeniería del transporte, en especial a la modelación 

de la elección modal. 

• Estudio de la justificación de las funciones de utilidad no lineales y desarrollo de un 

modelo que permita estimar conjuntamente coeficientes aleatorios y no linealidades. 

• Estudio de la posibilidad de imponer restricciones en la maximización de la utilidad 

aleatoria en el modelo desarrollado e implementación de la estimación con diferentes 

tipos de cotas y restricciones. 

• Análisis de las consecuencias de emplear modelos no adecuados a la realidad en 

relación con la linealidad de la función de utilidad y las variaciones aleatorias en los 

coeficientes. 

1.3. Estructura de la tesis 

Tras la presente introducción, el documento se estructura en tres bloques, para finalizar con las 

conclusiones y líneas de investigación futura. 

El primer bloque expone la situación actual del conocimiento en el campo de estudio y su 

aplicación en esta tesis. Es un bloque de compilación y análisis de la literatura existente, en 

muchos casos simultánea al desarrollo de este trabajo. En el capítulo 2 se establecen las bases de 

los modelos de comportamiento del viajero cuando realiza elecciones en transporte. Se presenta 

la teoría de la maximización de la utilidad aleatoria y se describen someramente los diferentes 

modelos que se han ido desarrollado en el marco de esta teoría. El capítulo 3 se centra en la 

descripción, formulación, estimación y especificación del modelo logit mixto, en el que se ha 

basado esta tesis. Se describe la estimación base implantada. Se recopila una amplia muestra de 

modelos estimados con esta especificación en los últimos años, analizando sus características. 

En el capítulo 4 se analiza el significado y las consecuencias de la consideración de coeficientes 

aleatorios en modelos de elección de modo de transporte. 
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El segundo bloque se dedica a los desarrollos conceptuales propios de la tesis. En el capítulo 5 

se presenta y justifica la utilización de funciones de utilidad no lineales en modelos de 

transportes. Se define y formula el modelo logit mixto Box-Cox, original de esta tesis. En el 

capítulo 6 se profundiza en el conocimiento del problema de la identificación en los modelos 

logit mixto con coeficientes aleatorios. Partiendo de los resultados de la tesis de Joan Walker se 

adaptan a la especificación de coeficientes aleatorios y se obtienen nuevos resultados teóricos y 

experimentales, aportando justificaciones conceptuales a los fenómenos descubiertos. El 

capítulo 7 se dedica a la estimación del modelo logit mixto Box-Cox con información a priori, 

imponiendo restricciones en la maximización de la utilidad. Se formulan las restricciones y se 

describe la estimación implantada. 

El tercer bloque constituye la parte experimental y de aplicación de la tesis, si bien parte de los 

resultados experimentales se han introducido ya en el capítulo 6. El capítulo 8 se destina a los 

estudios realizados sobre datos sintéticos para analizar las consecuencias de emplear modelos no 

adecuados a la realidad. Para ello se crea una serie de “realidades ficticias” y sobre ellas se 

aplican diferentes especificaciones y se realizan prognosis para un conjunto de políticas de 

cambio de los atributos. Se analizan los resultados obtenidos, la utilidad de los diferentes test 

estadísticos para determinar la especificación más correcta y los riesgos de utilizar 

especificaciones no adecuadas. En el capítulo 9 se aplican los modelos analizados a un caso 

real. A partir de los resultados de la parte experimental se constata una interacción entre los 

coeficientes aleatorios y la no linealidad. El capítulo 10 se centra en el análisis de este 

fenómeno, su justificación conceptual y sus repercusiones. 

El capítulo 11 presenta las conclusiones obtenidas y las líneas futuras de investigación que han 

quedado abiertas. Se concluye el trabajo con la bibliografía empleada, necesariamente extensa 

por la naturaleza de la tesis. 

1.4. Aportaciones 

La tesis combina la compilación y síntesis de la literatura existente con nuevos desarrollos 

teóricos y experimentales. Las principales aportaciones que se incluyen en ella se sintetizan 

brevemente a continuación, indicando el capítulo del documento en el que se exponen: 

• Se han analizado las características de una parte importante de las estimaciones de  

modelos logit mixto que se han hecho públicas. Estos resultados se presentan al final 

del capítulo 3. 

• Se ha unificado el planteamiento de los modelos de coeficientes aleatorios en 

transportes, analizando la justificación de la presencia de los distintos tipos de atributos 

en la función de utilidad. Se han derivado fórmulas para la elasticidad puntual en 
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modelos logit mixto. Se han analizado las consecuencias que tiene, en el campo del 

transporte, la elección de un tipo concreto de distribución aleatoria para los coeficientes. 

Estos resultados, esencialmente de compilación y síntesis, se presentan a lo largo del 

capítulo 4. 

• Se ha desarrollado e implementado en un código informático un nuevo modelo de 

elección discreta, que incluye la estimación conjunta de coeficientes aleatorios y no 

linealidad de las variables mediante una transformación de Box-Cox. Simultáneamente 

al desarrollo de esta tesis, y de forma independiente, Matthieu de Lapparent ha 

planteado teóricamente un modelo similar, pero sin llegar a estimarlo. Por otro lado, las 

últimas versiones de uno de los programas informáticos de estimación (BIOGEME) 

parecen tener la capacidad de estimar un modelo como éste, pero no consta que se haya 

realizado. En el capítulo 5 se presenta la formulación para la especificación y 

estimación del modelo y en el capítulo 9 se aplica a un caso real. 

• Se ha analizado la problemática de la identificación para la especificación del logit 

mixto con coeficientes aleatorios, que Joan Walker extrapoló a partir de otras 

especificaciones del modelo. Se ha interpretado conceptualmente la restricción en las 

normalizaciones válidas para las varianzas de las constantes específicas de las 

alternativas, que habían sido deducidas analíticamente con anterioridad. Se ha 

demostrado empíricamente que la obtención de coeficientes aleatorios para atributos 

continuos de las alternativas va a depender de la importancia relativa de la componente 

independiente e idéntica del error frente a las diferencias entre las alternativas. Se ha 

constatado experimentalmente que las conclusiones obtenidas por Ben-Akiva, Walker y 

Bolduc (2001) para un único atributo de las alternativas en categorías son extrapolables 

a varios atributos. Se han deducido analíticamente y constatado experimentalmente las 

reglas de identificación de las componentes aleatorias en el caso de coeficientes 

aleatorios aplicados a atributos del individuo en categorías, que no estaban definidas 

hasta el momento en la literatura conocida por el autor. Todos estos desarrollos relativos 

a la problemática de la identificación están expuestos en el capítulo 6. 

• Se ha implementado una estimación con límites, restricciones lineales en los parámetros 

y restricciones en la elasticidad de la tasa de elección (criterios de prognosis 

predefinidos) en el modelo logit mixto Box-Cox. Estas restricciones ya habían sido 

implementadas por Francisco García Benítez y Javier Vázquez para otros modelos de 

elección discreta. La interpretación de los criterios de prognosis predefinidos como 

restricciones de elasticidad es original de esta tesis. Estas formulaciones se presentan en 

el capítulo 7. 
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• Se han estudiado experimentalmente, mediante varias series de datos sintéticos, las 

consecuencias de especificaciones de la función de utilidad diferentes de las que 

emplean los individuos en sus elecciones, tanto en lo relativo a la aleatoriedad de los 

coeficientes como a la linealidad de los parámetros. Se ha analizado la capacidad de los 

test estadísticos habituales para identificar correctamente los efectos presentes. Se han 

analizado las consecuencias de especificaciones incorrectas sobre las predicciones de 

los modelos ante cambios en los atributos. Se han analizado también las diferencias en 

las predicciones con distintas especificaciones con datos reales. El capítulo 8 incluye los 

resultados con datos sintéticos y el 9 con datos reales. 

• Se ha obtenido experimentalmente y justificado conceptualmente que, en el caso de no 

existencia de linealidad en un atributo, la especificación convencional del logit mixto 

con coeficientes aleatorios puede superar los test estadísticos habituales, pero ofrecer 

predicciones erróneas e interpretaciones equivocadas. Esta problemática se subsana con 

el empleo del modelo logit mixto Box-Cox desarrollado o con test estadísticos 

adicionales. Se trata de un riesgo que no aparece reflejado en la literatura conocida y, 

posiblemente, la aportación de mayor relevancia de esta tesis, a la que se ha dedicado el 

capítulo 10. 
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CAPÍTULO 2 

Modelización del comportamiento del viajero en las 
elecciones de transporte 

2.1. Introducción 

El conjunto de la modelización de la demanda del transporte puede interpretarse como una 

secuencia de elecciones jerarquizadas, como se describe en Bates (2000). El individuo decide el 

momento del viaje, la ruta, el modo, el destino, la frecuencia o la supresión del viaje. En las 

últimas décadas, se han desarrollado diferentes modelos y teorías para tratar de explicar estas 

elecciones que, en materia de transporte, realiza cada miembro de la sociedad. Estas teorías del 

comportamiento se mueven en dos campos principales, el económico y el psicológico. 

En el campo de la economía, y más en concreto de la microeconomía, se han desarrollado los 

modelos de elección discreta (DCM), partiendo generalmente de la base de la maximización de 

la utilidad aleatoria (RUM), que supone individuos plenamente racionales e informados. Estos 

modelos parten, por lo tanto, de una simplificación del comportamiento del viajero, que permite 

el tratamiento analítico de la decisión y, a través de modelos matemáticos de creciente 

complejidad, la elaboración de prognosis probabilísticas de elecciones en situaciones 

determinadas.  

Señala Manski (1995: 89) que otros científicos sociales han criticado a menudo como 

inverosímiles las hipótesis de comportamiento en las que se basan las predicciones 

econométricas. Pero añade que la crítica, en ausencia de alternativas constructivas, tiene una 

efectividad limitada.  

Los psicólogos, por su lado, han elaborado teorías del comportamiento, más ajustadas a las 

decisiones reales pero de menor aplicación práctica de cara a la planificación del transporte. 

Estas teorías incluyen los efectos de aspectos como las actitudes, las motivaciones o la 

experiencia en las elecciones que se realizan. Kahneman y Tversky compararon los juicios 

intuitivos con los logrados por medio del razonamiento (véase Kahneman, 2003, para una 

retrospectiva de sus trabajos). 

En los últimos años se están realizando esfuerzos para aproximar ambos enfoques, tratando de 

incluir patrones de comportamiento más complejos y realistas en los DCM. 
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2.2. El proceso de elección 

Una elección puede analizarse como una secuencia de decisiones que incluya los siguientes 

pasos (Ben-Akiva y Lerman, 1985: 31-33): 

1. Definición del problema de elección 

2. Generación de alternativas 

3. Evaluación de los atributos de las alternativas 

4. Elección 

5. Ejecución de la alternativa elegida 

Es evidente que los individuos no realizan este proceso siempre que deben efectuar una 

elección, sino que pueden omitirlo y tomar una decisión, por ejemplo, por hábito, 

convencionalismo social, intuición, etc. En cualquier caso, estos comportamientos podrían 

describirse mediante un proceso de elección en el que el decisor generase una única alternativa.  

Para poder analizar este proceso será necesario precisar quién se considera decisor (individuo, 

familia, colectivo, etc.), cómo se genera el conjunto de alternativas considerado (aquéllas que el 

decisor juzga disponibles teniendo en cuenta sus características y restricciones personales), qué 

atributos van a caracterizar a las alternativas y qué reglas se van a seguir para la elección. 

En el campo de los modelos de transportes, ha sido habitual el uso de modelos agregados, que 

se calibran con datos que se han agrupado o agregado de alguna forma (p.ej. usando ingresos 

medios por zona), pero como figura en el eslogan del Travel Demand Forecasting Project de 

1972 «Zones don’t travel; people travel!» (Domencich y McFadden, 1972). Los modelos de 

elección de modo de transporte han adoptado, en las últimas décadas, un enfoque desagregado, 

considerando el proceso a escala individual. 

Las reglas de decisión describen el mecanismo interno que utiliza el decisor para procesar la 

información disponible y alcanzar una elección única. Existen numerosas reglas de decisión 

propuestas (véase Foerster, 1979), que se pueden clasificar en las siguientes categorías (Ben-

Akiva y Lerman, 1985: 35 -37): 

a) Dominancia: una alternativa es dominante respecto a otra si al menos un atributo es mejor y 

en los demás no es peor. Esta regla puede no conducir a una elección única. Puede añadirse 

complejidad definiendo un rango de indiferencia (umbral mínimo de diferencia de valores para 

considerar un atributo mejor que otro) 

b) Satisfacción: para cada atributo se considera un umbral mínimo de satisfacción para el 

individuo, una alternativa puede ser eliminada si no alcanza este mínimo para algún atributo. 
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c) Reglas lexicográficas: se supone que los atributos están ordenados por importancia, de modo 

que el individuo elige la alternativa que tiene el mayor valor en el atributo más importante, en 

caso de igualdad se pasa al siguiente atributo (del mismo modo que se realiza el orden alfabético 

de las palabras en los diccionarios). También se puede utilizar esta regla para ir eliminando las 

alternativas peores en cada atributo por orden de importancia. 

d) Eliminación por aspectos: es la combinación de las reglas lexicográficas y de satisfacción. El 

individuo comienza por el atributo más importante y elimina las alternativas que no alcanzan su 

umbral de satisfacción, si todavía hay varias alternativas disponibles pasa al siguiente atributo 

en importancia (Tversky, 1972; Batley y Daly, 2004 plantean la equivalencia de este tipo de 

elección con la maximización de la utilidad aleatoria que se expone a continuación). 

e) Utilidad: se considera que los atributos son conmensurables y que el atractivo de una 

alternativa, expresado por un vector de valores de los atributos, se puede expresar mediante un 

escalar, denominado en general utilidad. El individuo buscará maximizar esta utilidad (o 

minimizar sus costes). Esta regla implica un comportamiento de tipo compensatorio, en el que 

una disminución en un atributo puede ser compensada por una mejora en otro (al contrario de lo 

que sucedía con las reglas anteriores).  

Este comportamiento hipotético de maximización de la utilidad es el que ha fundamentado casi 

todo el desarrollo de los modelos de elección en transportes, si bien los últimos estudios están 

tratando de incluir otras reglas (véase Cantillo y Ortúzar, 2005, para una revisión de estudios en 

esta línea y una propuesta concreta). Para la detección de elecciones que no siguen los 

principios de máxima utilidad, especialmente con datos de preferencias declaradas, puede 

consultarse Saelesmide (2002) y Rouwendal y de Blaeij (2004). 

2.3. La maximización de la utilidad aleatoria 

Uno de los padres de los DCM, Daniel McFadden, que recibió el premio Nobel de Economía en 

2000 por su desarrollo de teorías y métodos para analizar elecciones discretas, ha realizado 

recientemente un recorrido histórico por los modelos basados en la maximización de la utilidad 

aleatoria (McFadden, 2000 y discurso de recepción del premio Nobel en McFadden, 2001). El 

concepto de utilidad aleatoria fue introducido por Thurstone en 1927. En la década de los 

cincuenta del siglo XX, Marschak generalizó la teoría y bautizó el modelo RUM, estudiando las 

relaciones entre las funciones de utilidad aleatoria y las posibilidades de elección, mientras que 

Luce desarrollaba utilidades basadas en el axioma de Independencia de Alternativas 

Irrelevantes (IIA), consistentes con el paradigma RUM. El propio McFadden, en 1965, 

transformó estas utilidades de forma que fuesen adecuadas para su aplicación econométrica, 

desarrollando lo que él denominó el modelo logit condicional, que es conocido en la actualidad 

como modelo Logit Multinomial (MNL). 
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En los modelos de elección discreta se representa el comportamiento de un individuo que se 

enfrenta a la elección de una única alternativa entre un conjunto finito de alternativas 

disponibles. La teoría de la utilidad aleatoria parte de un individuo perfectamente racional que 

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

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

el punto de vista económico, Unj es una función de utilidad indirecta condicional (para ver el 

paso de la utilidad directa a la utilidad indirecta condicional puede verse Blayac y Causse, 

2001). De este modo el individuo n escogerá la alternativa i si y sólo si  

 ni njU U j i> ∀ ≠  (2.1) 

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

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

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

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

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

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

denominado εnj. 

 nj nj njU V ε= +  (2.2) 

La utilidad representativa, determinística o sistemática Vnj será función de una serie de atributos 

observados (medidos) de las alternativas y del propio individuo, que se denominarán xnj. Esta 

función requerirá para su calibración el ajuste de unos parámetros β. 

 ( | )nj njV f x β=  (2.3) 

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

emplean funciones lineales en los parámetros para representar esta utilidad representativa y se 

considera que los parámetros β son constantes para todos los individuos pero pueden variar 

entre unas alternativas y otras, de este modo: 

 
1

K

nj kj knj
k

V xβ
=

= ∑  (2.4) 

Entre los objetivos de esta tesis está analizar como la omisión de estas dos hipótesis, linealidad 

de la función de utilidad y parámetros fijos, mejora el ajuste del modelo a la realidad en el 

ámbito del transporte. 

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

utilidad y el valor que observa el analista. De este modo, las características de εnj van a depender 
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de la forma en la que el analista haya representado la elección. El error no está definido para una 

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

situación (Train, 2003: 19). 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. 

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

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

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

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

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

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

conocida la utilidad representativa Vnj. La probabilidad de que el individuo n escoja la 

alternativa i será: 

 ( )ni ni njP Prob U U j i= > ∀ ≠  

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

 ( )ni nj ni ni njP Prob V V j iε ε= − < − ∀ ≠  (2.5) 

Ésta es la probabilidad de que cada término aleatorio εnj - εni sea inferior a una cantidad 

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

la función de densidad f(εn) se puede calcular esta probabilidad como: 

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

ε ε ε ε ε ε= − < − ∀ ≠ = − < − ∀ ≠∫  (2.6) 

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

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

suponga para el εnj se tendrá un valor cerrado de esta integral (en modelos como el logit o el 

logit jerárquico) o tendrá que ser evaluada numéricamente por simulación (como en el probit o 

el logit mixto). 

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

β. El procedimiento más empleado es tomar como estimadores aquellos valores que maximicen 
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la verosimilitud de la muestra utilizada. La función de verosimilitud de una muestra 

determinada será en general: 

 
1

( ) ( ) ni

N
y

ni
n i

Pβ
=

= ∏∏L  (2.7) 

siendo yni = 1 si el individuo n ha escogido la alternativa i y cero en otro caso. Para facilitar la 

maximización numérica se trabaja con el logaritmo neperiano de la verosimilitud, la log-

verosimilitud: 

 
1

( ) ln( )
N

ni ni
n i

LL y Pβ
=

= ∑∑  (2.8) 

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

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

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

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

para que el estimador sea consistente, eficiente y asintóticamente normal. 

La elección observada únicamente proporciona información acerca de cuál de las utilidades es 

mayor. Por lo tanto, no se va a poder determinar la escala de las utilidades ni el nivel, ya que un 

cambio de escala y nivel, igual para todas las utilidades, no va a modificar el hecho de que la 

utilidad de una alternativa sea mayor que la de otra. Será necesario normalizar el modelo para 

escala y nivel, en el proceso conocido como identificación (estudiado con detalle en el capítulo 

6). Por este motivo, no pueden ser estimados todos los parámetros de los modelos, ni todos los 

elementos de la matriz de covarianza1 general que caracteriza la distribución conjunta de los 

términos de error. 

2.4. Principales modelos basados en la RUM 

2.4.1. Introducción 

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

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

observados f(εn). 

Los principales modelos de elección discreta son: 

                                                      

1 Se denominará simplificadamente matriz de covarianza a la matriz de varianzas-covarianzas 
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• Logit (MNL): errores Gumbel independientes e idénticos (iid.). Por lo tanto no admite 

correlación entre alternativas ni entre elecciones y requiere homoscedasticidad 

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

• Probit (MNP): se supone que los factores no observados distribuyen conjuntamente 

normal: (εn1,...,εnJ) ~ N(0,Ω). Con una matriz de covarianza Ω completa, el modelo 

puede reflejar cualquier patrón de correlación y admite heteroscedasticidad. Sus 

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

el hecho de que sólo admite la distribución normal para los coeficientes, cuando en 

ocasiones puede ser oportuno establecer otras distribuciones (véase el capítulo 4). 

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

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

(NL), en el que las alternativas se estructuran en grupos llamados nidos, de modo que 

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

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

simulación para su estimación. 

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

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

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

puede aproximar cualquiera de los otros (McFadden y Train, 2000) y por lo tanto es 

completamente general. Es el modelo en el que se centra esta tesis, por lo que no se 

describe en este capítulo, sino que se le dedica el próximo. 

• Modelos Dogit e IPT: utilizan transformaciones directas e inversas de Box-Cox (BC) y 

Box-Tukey (BT) para modificar las colas de la función de probabilidad logit, 

combinándolas con transformaciones de BC en las variables de la función de utilidad. 

Marcela Munizaga (1997), en su tesis doctoral, estudió las implicaciones de la naturaleza de los 

datos en la modelación de elecciones discretas, analizando las matrices de covarianza 

resultantes y los modelos que eran capaces de reproducir estas matrices.  

En la tabla 2.1a. se muestra cómo los diferentes tipos de datos que pueden utilizarse para 

estimar modelos de elección discreta, pueden implicar la existencia de correlación o 

heteroscedasticidad, tanto entre las alternativas como entre las diferentes observaciones de la 

muestra. 
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Tabla 2.1a.: Influencia de la naturaleza de los datos en la matriz de covarianza 

En la tabla 2.1b. se indican algunos de los modelos de elección discreta junto con su capacidad 

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

probit y logit mixto son los que admiten la existencia de cualquier tipo de datos. Además, con 

ambos modelos se pueden abordar las variaciones en los gustos, es decir, la existencia de 

coeficientes aleatorios para las variables explicativas. 
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Logit Multinomial     

Logit Jerárquico     

Logit Jerárquico de Nido Individual     

Logit Heteroscedástico de Valor Extremo     

Probit Multinomial     

Logit Mixto (de Componentes de Error)     

Fuente: Ortúzar (1999); véase Munizaga (1997: 18-36). 

Tabla 2.1b.: Modelos teóricamente correctos según la matriz de covarianza 
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Alternativas similares        

Alternativas con una componente común        

Datos Mixtos PR-PD       

Múltiples respuestas PD       

Diferencias entre los encuestados        

Diferencias en el nivel de información de opciones        

Distinta variabilidad de los atributos        

Datos agregados       
PR: Preferencias reveladas. PD: Prefererencias declaradas.  Fuente: Ortúzar (1999); véase Munizaga (1997: 18-36). 
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2.4.2. El modelo Logit 

El modelo Logit (o Logit Multinomial, MNL) se obtiene suponiendo que cada εnj distribuye 

según una distribución de Gumbel, o valor extremo tipo I (Gumbel, 1958), independiente e 

idéntica (es decir, con la misma varianza): εnj ~ Gumbel iid. Se trata del modelo más utilizado y 

la base de gran parte de los restantes modelos. 

Como se ha mencionado, su desarrollo se inicia con los trabajos de Luce (1959), que desarrolla 

la fórmula logit a partir de la «independencia de alternativas irrelevantes», y Marschak (1960), 

que muestra que esta propiedad lleva a modelos consistentes con la teoría de la maximización 

de la utilidad aleatoria. McFadden (1973) demuestra que la fórmula logit implica una 

distribución de Gumbel para la utilidad no observada. Anteriormente, en 1965, había 

parametrizado las utilidades del modelo de Luce de forma adecuada para las aplicaciones 

econométricas. Las primeras aplicaciones a la demanda de transporte datan de los años setenta 

del siglo XX (pueden encontrarse modelos probabilísticos de reparto modal ya en los sesenta, 

véase Domencich y McFadden, 1975: 22-27). Destaca como pionero el proyecto de 

investigación de la Federal Highway Administration (FHA) de Estados Unidos acerca de 

modelos desagregados, que estaba dirigido por Thomas Domencich y dio lugar a un primer 

informe para la FHA (1972) y al citado libro «Urban Travel Demand. A behavioral analysis» de 

Domencich y McFadden (1975). 

La elección de una distribución de Gumbel no se debe a la sencillez de la fórmula logit 

obtenida, sino que se obtiene al tomar en consideración que los residuos de cada alternativa no 

son interesantes en sí mismos, sino que sólo interesa el máximo de las utilidades aleatorias. Bajo 

condiciones poco restrictivas (residuos con distribución exponencial, normal, Weibull o 

Gumbel), el máximo entre alternativas se distribuye según la distribución de Gumbel o valor 

extremo tipo I (véase Sørensen, 2003: 19) con parámetro de localización 0. 

Si una variable ε se distribuye según una distribución de Gumbel de parámetro de localización η 

y parámetro de escala µ, su función de distribución es: 

 ( ) ( )exp , 0F e µ ε ηε µ− − = − >   (2.9) 

y su función de densidad es: 

 ( ) ( ) ( )expf e eµ ε η µ ε ηε µ − − − − = −   (2.10) 

Las principales propiedades de esta distribución se pueden consultar en Ben-Akiva y Lerman 

(1985: 104-105). La moda de la distribución es η, la media es η γ µ+ , siendo γ la constante de 
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Euler (∼ 0.577), la varianza es 
2

26
π

µ . Una deducción analítica de estos valores para η = 0 se 

puede encontrar en Louviere, Hensher y Swait (2000: 142-143). 

En el modelo logit se emplea la distribución Gumbel con parámetro de localización cero. Debe 

señalarse que, aunque en muchas ocasiones se afirma que los errores tienen media nula, en 

realidad su media es γ µ  (al ser una distribución sesgada), si bien este valor no es observable 

al trabajarse siempre con diferencias entre utilidades, y la diferencia entre dos términos 

aleatorios con la misma media tiene media cero. 

La diferencia entre dos distribuciones de Gumbel, con parámetro de escala µ y parámetro de 

localización nulo, distribuye logística, es decir, ε∗
nji =εnj - εni tiene la función de distribución: 

 
*

*
*( )

1

nji

nji
nji

eF
e

µε

µε
ε =

+
 (2.11) 

La distribución logística (Verhulst, 1845) es muy similar a la distribución normal. Su varianza 

es el doble de la Gumbel, por lo que para la logística estándar la varianza es 
2

3
π  (para una 

deducción formal de los momentos de esta distribución puede consultarse Gumbel, 1958: 

126-128). De este modo, cuando se habla de errores Gumbel en los modelos de la familia logit 

debe entenderse que esa expresión se refiere al error de cada alternativa, si bien lo observable es 

la diferencia con distribución logística. Puede verse la similitud entre estas distribuciones en la 

figura 2.1, en la que se aprecia también el sesgo de la distribución Gumbel. 
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Gumbel estándar, Logística estándar y normal (0,π 2/3)
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Figura 2. 1. Comparación entre las distribuciones normal, Gumbel y logística 

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

ecuación 2.5 se obtiene la conocida expresión del modelo logit: 

 
ni

nj

V

ni V

j

eP
e

µ

µ=
∑

 (2.12) 

El parámetro de escala no es identificable, por lo que habitualmente se fija su valor en 1. De este 

modo, los coeficientes del modelo (en el caso de una formulación lineal en los parámetros), se 

están multiplicando por este parámetro, relacionado con la varianza de los errores. Esto tiene 

importancia al comparar resultados de modelos diferentes (la normalización habitual es 

diferente para el modelo probit) o en el caso de parámetros de escala diferentes (modelos no 

homoscedásticos, modelos mixtos PD-PR, etc.). En lo sucesivo se supondrá que el parámetro de 

escala es 1 y se omitirá de la formulación, por lo que la probabilidad pasa a ser: 
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j

eP
e
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∑

 (2.13) 

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

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

entonces la probabilidad se puede expresar como: 
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Si bien Train (2003: 41) afirma que bajo condiciones generales, cualquier función se puede 

aproximar de forma arbitrariamente cercana mediante una función lineal en los parámetros 

(teniendo en cuenta que las variables entren transformadas, véase McFadden, 1981: 220 y Ben-

Akiva y Lerman, 1985: 62-64), existen circunstancias que pueden hacer más adecuadas 

funciones no lineales, como se analiza en el capítulo 5. Train (2003: 56-58) presenta ejemplos 

de parámetros que no entran linealmente en la función de utilidad. Por otro lado, la función de 

log-verosimilitud de la muestra, en el modelo lineal, es globalmente cóncava en los parámetros 

β, lo que facilita su maximización numérica (McFadden, 1973).  

La estimación del modelo logit se realiza a partir de la maximización de la función de log-

verosimilitud de la muestra. 

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

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

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

una variación en las variables explicativas. Las variaciones sistemáticas sí se pueden 

reflejar introduciendo, en la función de utilidad, interacciones de las variables de nivel 

de servicio con las características del individuo (véase capítulo 5). 

• El modelo exhibe la citada propiedad de «independencia de alternativas irrelevantes» 

(IIA), dado que, por la formulación de la probabilidad, se obtiene que el cociente de las 

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

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

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

• El modelo no admite correlación entre las observaciones, lo que puede hacer poco 

adecuada su utilización para datos de panel y encuestas en preferencias declaradas con 

varias respuestas por individuo, en los que existen factores no observados 

correlacionados a lo largo del tiempo, si bien si pueden acomodarse dinámicas 

relacionadas con factores observados (puede verse una discusión en Train, 2003: 54-

56). 
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• El modelo no admite diferencias en la variabilidad de la evaluación de la utilidad para 

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

mucho más variable que el tiempo de viaje en metro) o distintos individuos. 

Para superar las limitaciones del MNL han ido surgiendo en la literatura una amplio abanico de 

modelos, de diferentes complejidades. La mayoría de ellos parten de la base del modelo logit 

(residuos Gumbel), a excepción, principalmente, del modelo probit (residuos normales). 

Una limitación adicional del modelo logit es que las «colas» de la función de probabilidad son 

simétricas y delgadas, lo que puede no corresponderse con la realidad en algunas situaciones. 

Para abordar esta limitación se ha desarrollado la familia de modelos Dogit (Gaudry y Dagenais, 

1978, 1979) e IPT-L (Inverse Power Transformation Logit, Gaudry, 1981) 

2.4.3. El modelo Probit 

El modelo probit supone que los errores siguen conjuntamente una distribución normal. Esta es, 

de acuerdo con el Teorema Central del Límite, la distribución resultante de la suma de una gran 

cantidad de componentes independientes no observadas, por lo que parece un supuesto 

razonable para el término de error (Ben-Akiva y Lerman, 1985: 129, Munizaga, 1997: 7). La 

primera derivación fue realizada por Thurstone (1927) en el campo de la psicología, Marschak 

(1960) la trasladó al campo de la economía y Daganzo, Bouthelier y Sheffi (1977) y Hausman y 

Wise (1978) comprobaron su aplicación al campo del transporte, entre otros. Se puede encontrar 

un análisis completo del planteamiento inicial de este modelo en Daganzo (1979). El modelo 

permite un rango de comportamientos humanos mucho más amplio del admitido por el MNL 

(Hausman y Wise, 1978), al ser capaz de incluir correlaciones, heteroscedasticidades y 

variaciones en los gustos. Su única limitación reside en la utilización de la distribución normal 

que, si bien en la mayoría de las situaciones proporciona una representación adecuada de las 

componentes aleatorias (Train, 2003: 101), puede ser inadecuada en ciertas situaciones, y 

conducir a predicciones erróneas. Es el caso de coeficientes que únicamente tenga sentido que 

posean un determinado signo. 

Si se introduce la función de densidad de la distribución normal en la ecuación 2.6., la integral 

resultante carece de expresión analítica, y debe ser resuelta por simulación. Existen diversos 

procedimientos para resolver esta integral (integración numérica, aproximación de Clark, etc.), 

el más empleado es el simulador GWK (Geweke-Hajivassiliou-Keane), desarrollado a partir de 

los trabajos de estos autores: Geweke (1989 y 1991), Hajivassiliou (referenciado en 

Hajivassiliou y McFadden, 1998) y Keane (1990, 1994). Este estimador permite reducir la 

dimensión de la integral. Varias experiencias han verificado su utilidad y relativa exactitud 

(Hajivassiliou, McFadden y Ruud, 1996; Börsh-Supan y Hajivassiliou, 1993). Puede 
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encontrarse una descripción de estos simuladores en Ortúzar (2000b: 150-157) o en Train 

(2003: 119-137). 

La dificultad relativa de esta integración ha provocado que el modelo probit haya sido poco 

empleado en la práctica para la elección modal, a pesar de su potencia. Según Sørensen (2003: 

30) se ha empleado en modelos de asignación cuando existen abundantes superposiciones entre 

rutas. En los últimos años, los reseñados avances en la simulación, junto con el desarrollo de la 

informática, han soslayado parcialmente estos inconvenientes. Sin embargo, la aparición del 

modelo logit mixto ha relegado de nuevo al modelo probit. 

La identificación del modelo probit es mucho más compleja que la del modelo logit 

multinomial, en el que las limitaciones impuestas a la matriz de covarianza por la estructura del 

modelo eliminan ya numerosos parámetros. En el modelo probit la matriz de covarianza es 

completa, y no todos sus elementos van a poder ser estimados de forma independiente. Es 

necesario fijar elementos en la matriz de covarianza de las diferencias entre utilidades (Walker, 

2001: 34-35). Puede encontrarse una guía para la identificación del modelo probit, así como una 

revisión de la literatura sobre este aspecto en Bunch (1991). Las reglas generales de 

identificación se detallarán en el capítulo 6 para el modelo logit mixto. 

2.4.4. Modelo Logit Jerárquico 

El modelo Logit Jerárquico o Logit Anidado (hierarchical o nested logit - NL) es un modelo 

que ha tenido una amplia aplicación. Los modelos MNL y NL constituyen los «caballos de 

trabajo» en este campo (Hensher, 1998). Este modelo se planteó ya en el estudio de Domencich 

y McFadden a principios de los años 70 del pasado siglo, si bien en la primera versión no se 

establecían correctamente los valores a incluir en el nido superior. La fórmula correcta (el 

clásico término log-sum) fue desarrollada por Ben-Akiva en su tesis doctoral de 1972 en el 

MIT. Los planteamientos anteriores presentaban inconsistencias con los conceptos 

microeconómicos, como puso de manifiesto Williams (1977), quién reformuló el modelo NL e 

introdujo las restricciones estructurales necesarias para la compatibilidad con la maximización 

de la utilidad. Para conocer la evolución histórica de este modelo puede consultarse McFadden 

(2000) y Ortúzar (2001). 

Desde los primeros momentos convivieron dos formulaciones del modelo NL, derivadas de 

forma diferente. Por un lado la desarrollada por Williams (1977) y Daly y Zachary (1978) y por 

otro la establecida por McFadden (1978a), como caso particular dentro de los modelos de valor 

extremo generalizados (GEV). Para una discusión acerca de las diferencias entre las dos 

formulaciones y otros aspectos que han estado recientemente sometidos a controversia pueden 

consultarse Carrasco y Ortúzar (2002) y Hensher y Greene (2002). 
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El modelo NL permite agrupar las alternativas que el analista considera similares en conjuntos, 

conocidos como nidos. Dentro de cada nido se mantiene la IIA, mientras que entre nidos 

diferentes la razón de probabilidades entre alternativas puede depender de las propiedades de 

otras alternativas de los dos nidos, pero no de las de otros nidos diferentes. En este sentido se 

podría hablar de una independencia de nidos irrelevantes (Train, 2003: 84). De este modo se 

evita la clásica paradoja de Bus Azul - Bus Rojo (Mayberry, 1970, que es una versión en 

transportes de la paradoja musical presentada por Debreu, 1960, en su reseña del libro de Luce, 

1959). Pueden existir nidos tanto en serie como en paralelo, dando lugar a la estructura de árbol 

que caracteriza a estos modelos. Aparecen unos parámetros de escala adicionales en cada nido 

que, en cierto modo, reflejan la estructura de correlación. Uno de estos parámetros debe ser 

fijado para evitar problemas de identificación, existiendo dos estrategias diferentes para 

realizarlo, inferior o superior, en función de si la restricción se aplica en uno de los nidos 

inferiores o en el nido principal. 

La estructura de la matriz de covarianza obtenida es diagonal por bloques. Cuando dos o más 

alternativas están agrupadas en un nido, los elementos no diagonales correspondientes serán 

distintos de cero. Los elementos de la diagonal siguen siendo idénticos, manteniéndose la 

homoscedasticidad característica del MNL (véase Munizaga y Álvarez-Daziano, 2001; Espino, 

2003: 36). 

2.4.5. Otros modelos GEV 

Los modelos de valor extremo generalizado (GEV) constituyen un amplio grupo de modelos 

que exhiben diferentes patrones de sustitución entre alternativas. El rasgo que unifica todos 

estos modelos es que la parte no observada de la utilidad para todas las alternativas distribuye 

conjuntamente como valor extremo generalizado, frente a la distribución de valor extremo 

univariante del modelo logit convencional. Puede encontrarse un análisis detallado de las 

características de esta distribución en Bierlaire, Bolduc y McFadden (2003). 

Toda la familia de modelos de valor extremo generalizado puede ser generada a partir de la 

formulación desarrollada por McFadden (1978a), en las que se definen unas funciones genéricas 

que deben cumplir una serie de condiciones para que el modelo desarrollado sea un modelo 

GEV. 

Cuando no existe ninguna correlación el modelo se reduce al logit multinomial. Si las 

correlaciones se producen sólo dentro de cada nido se llega al más utilizado de estos modelos, 

que es el ya mencionado logit jerárquico. Una variante de este último es el logit jerárquico de 

nido individual, que fue propuesto por Bradley y Daly (1991) para estimar un modelo usando 

dos bases de datos de distinta varianza, dentro del marco conceptual desarrollado por Ben-Akiva 
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y Morikawa (1990a; 1990b). Puede encontrarse un análisis de este modelo en Munizaga (1997: 

11-14). 

Existe un amplio abanico de modelos dentro de esta categoría, puede encontrarse una 

descripción somera de muchos de ellos, junto con las referencias correspondientes, en el 

capítulo 3 de Sørensen (2003). Pueden citarse los modelos Logit de Nidos Cruzados (Cross 

Nested Logit CNL - presentado en McFadden, 1978a, aplicado por Vovsha, 1997 a la elección 

de ruta, véase Bierlaire, 1998; Ben-Akiva y Bierlaire, 1999; Papola, 2000 y 2004; Cascetta y 

Papola, 2003) y Logit Combinatorio Pareado (Paired Combinatorial Logit PCL - Chu, 1981, 

1989) Muchos de ellos son casos particulares del modelo Logit Jerárquico Generalizado 

(Generalized Nested Logit GNL), desarrollado por Wen y Koppelman (2001). En general, estos 

modelos flexibilizan el patrón de correlaciones, admitiendo la pertenencia de cada alternativa a 

varios nidos e incluso con diferente grado de pertenencia. 

Por otro lado, destaca el modelo Logit Heteroscedástico de Valor Extremo (Heteroskedastic 

Extreme Value HEV - Steckel y Vanhonacker, 1988; Bhat, 1995 y Recker, 1995), que supone 

errores independientes pero con diferentes varianzas para cada alternativa. 

Puede encontrarse una descripción más detallada de estos modelos en Train (2003: 80-100). La 

matriz de covarianza de cada uno de ellos se analiza en Álvarez-Daziano y Munizaga (2002). 

Debe referenciarse por último un modelo que tiene en cuenta las variaciones entre individuos, 

que son el objeto de esta tesis. Se trata del Logit Heterogéneo (Heterogeneous Logit, Dubin y 

Zeng, 1991). En este modelo se admite la heteroscedasticidad del término de error tanto entre 

individuos como entre alternativas, dentro de la especificación general de los modelos GEV 

(Heteroskedastic GEV). Además, permite considerar la heterogeneidad entre individuos en el 

parámetro de escala de los modelos logit jerárquico (Heterogeneous Nested Logit), permitiendo 

que la similitud entre las alternativas anidadas varíe entre individuos. 

Se han combinado también los modelos de este tipo con el modelo logit mixto descrito en el 

próximo capítulo, creando la clase de modelos GEV mixtos (Mixed GEV, Bhat y Guo, 2003). 

En esta línea puede mencionarse el Logit Mixto con correlación espacial (Mixed spatially 

correlated logit MSCL) enunciando por los mencionados autores. 

2.4.6. Modelos Dogit e IPT-L 

Estos modelos han sido impulsados principalmente por Marc Gaudry, de la Universidad de 

Montreal. Forman parte de lo que Koppelman y Sethi (2000) denominan modelos logit 

universal (madre), que incluyen atributos de las otras alternativas en la función de utilidad de 

cada alternativa y que incluiría el Dogit, el PCL ya mencionado o el C-logit de Cascetta et al. 

(1996). 
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El modelo Dogit fue desarrollado por Gaudry y Dagenais (1978, 1979). El Standard Dogit (S-

Dogit) fue estudiado empíricamente en Gaudy y Wills (1979) con datos agregados y por Swait y 

Ben-Akiva (1987) en un contexto DCM. Los modelos basados en la Inverse Power 

Transformation (Linear IPT Logit o Box-Tukey IPT Logit) fueron propuestos inicialmente en 

Gaudry (1981). Puede encontrarse una descripción de estos modelos y de su estimación en Liem 

y Gaudry (1997). Se va a detallar la formulación por su relación con la incorporación de la 

transformación de Box-Cox, que se encuentra entre los objetivos de esta tesis. 

La familia de modelos logit tiene entre sus características que las colas de su función de 

probabilidad son simétricas y delgadas. Esto puede no reflejar adecuadamente situaciones en 

que las colas sean más gruesas (por errores de especificación, ignorancia del analista, consumo 

compulsivo, cautividad...) o asimétricas (por una reacción específica del consumidor hacia 

algún modo). Los modelos Dogit pueden considerar colas simétricas con mayor grosor. Los 

modelos de la familia IPT-L se diseñaron para tener en cuenta tanto el grosor de las colas como 

la asimetría. Ambas familias de modelos incluyen la transformación de Box-Cox para las 

variables. 

Se presenta a continuación el planteamiento teórico general de estos modelos (Gaudry, 1989). 

La probabilidad de que un individuo n escoja la alternativa i es: 
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Se supone que la función de utilidad es: 
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donde: 

- ( )ij ijω θ es una función de pesos del parámetro 
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- La función exterior ( )·jf es una transformación inversa de Box-Tukey de parámetros de 

potencia jφ y parámetro de localización jµ aplicada a la función interior ( )·jg  
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- ( )·jg es una transformación de Box-Tukey de parámetros jφ y jµ aplicada a la exponencial 

de njV  
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- njV es la utilidad representativa del modo j especificada como combinación lineal de las 

transformaciones Box-Cox de las variables independientes njkx con parámetros kλ : 

 ( ) ( ), 1,...,k
nj k njk

k
V x k Kλβ= =∑  (2.21) 

Para hacer identificable el modelo se deben fijar restricciones en los valores de estos 

parámetros. Fijando diferentes restricciones se obtienen diferentes familias de modelos como se 

ve en el la tabla 2.2. (Liem y Gaudry 1997, modificada). 

 

Restricciones en los parámetros de las tres funciones Familia 
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(*) Modificado respecto a Liem y Gaudry, 1997 
Tabla 2.2.: Modelos Dogit e IPT-Logit 

Estos modelos se estiman de forma convencional por máxima verosimilitud. Como función de 

utilidad para cada uno de los modelos se plantean tres alternativas, la lineal estándar, la Box-

Cox estándar y la Box-Cox generalizada, en la que se permite que existan atributos 

socioeconómicos o de las alternativas que aparezcan en todas las utilidades, dado que la 

existencia de parámetros de BC diferentes resuelve el problema habitual de identificación de los 

coeficientes β. 
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2.5. Modelos de elección híbridos 

En los últimos años, se están desarrollando nuevos modelos que buscan superar las limitaciones 

del paradigma de maximización de la utilidad aleatoria. Se intenta mantener en el núcleo un 

modelo RUM, pero permitiendo incorporar otros elementos del proceso de elección que no 

quedan reflejados en los modelos existentes. Estos incluyen las dependencias de la historia y el 

contexto, la formación de la percepción o las restricciones latentes. En el 2001 Invitational 

Choice Symposium, organizado por la Universidad de California-Berkeley, se celebró el taller 

Hybrid Choice Models, Formulation and Practical Issues, centrado en los avances en este 

campo, con la participación de la mayoría de los investigadores más importantes en estas 

materias. La síntesis de las reflexiones realizadas se recogieron en un artículo publicado en la 

revista Marketing Letters (Ben-Akiva, McFadden, Train, Walker, Bhat, Bierlaire, Bolduc, 

Börsch-Supan, Brownstone, Bunch, Daly, de Palma, Gopinath, Karlstrom y Munizaga, 2002). 

Dentro de estos modelos, destaca el modelo generalizado de utilidad aleatoria (Walker, 2001; 

Walker y Ben-Akiva, 2002). Partiendo de un núcleo (kernel) formado por cualquier modelo 

GEV, como un logit multinomial o jerárquico, se le añaden una serie de extensiones que se 

habían ido desarrollando y aplicando por separado. 

En primer lugar se admiten estructuras flexibles para el error, lo que lleva a un modelo de tipo 

logit mixto (o logit kernel). De este modo se incorpora la posibilidad de variaciones en los 

gustos, así como de cualquier estructura de correlación y heteroscedasticidad. 

En segundo lugar se le incorpora la influencia de variables latentes, que pueden estar influyendo 

en la decisión, pero que no son medibles, como el conocimiento del sistema, la comodidad, la 

impaciencia, la actitud ante el riesgo, etc. Para incluir estas variables, que reflejan factores 

psicológicos, como actitudes y percepciones, se propone la obtención de datos psicométricos 

(con preguntas específicas acerca de la valoración de diferentes aspectos, que se toman como 

indicadores de esos factores psicológicos latentes). La inclusión de estos aspectos se realiza a 

través de una distribución estadística de los factores latentes en la población, que se estima 

dentro del modelo. 

En tercer lugar se le añade una segmentación latente de la población (latent classes), que 

permite que aparezcan en estas clases otros protocolos de elección, incluyendo aquellos que no 

maximizan la utilidad, segmentación de mercado, etc. Las clases no son directamente 

identificables a través de los datos, por lo que se incorpora un cálculo de la probabilidad de que 

cada individuo pertenezca a cada clase. 

Un modelo con tanta complejidad puede ser difícil de estimar únicamente con preferencias 

reveladas, por ello la última extensión del modelo es la incorporación de la estimación conjunta 

con datos de preferencias reveladas y preferencias declaradas. 



  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

50  CON COEFICIENTES ALEATORIOS 

 

2.6. Modelos simples frente a modelos complejos 

Si bien desde un punto de vista teórico, el mejor modelo será aquel que mejor refleje el 

comportamiento real del individuo, en las aplicaciones reales debe adoptarse una decisión en 

cuanto al modelo a emplear, que puede no ser el teóricamente más adecuado. La principal 

limitación viene de que los modelos más complejos suelen precisar de una mayor calidad en los 

datos para poder ser estimados. Debe tenerse en cuenta también el modo en que el modelo 

manipula los datos, dado que la propagación de errores puede ser muy diferente según las 

operaciones realizadas. De este modo, un modelo más complejo puede generar un error final 

mayor que un modelo más sencillo. Pueden encontrarse discusiones acerca de la relación entre 

complejidad del modelo y exactitud de los datos de partida en Alonso (1968), Ortúzar y 

Willumsen (2001: 70-73) y en Richardson (2001).  

Por otro lado, tal y como señalan Hensher y Button (2000: 5) en la introducción de su manual: 

«Uno de los problemas de la valoración de las predicciones de estos modelos es que, a menudo, 

es más difícil predecir el valor futuro de las variables explicativas que predecir los efectos sobre 

el transporte que se están analizando». De este modo, la inclusión de numerosas variables 

explicativas, por ejemplo de tipo socioeconómico (sexo, ingresos, nivel de estudios, residentes 

en cada hogar...), puede ser muy interesante para analizar el comportamiento de los individuos, 

pero menos útil para realizar prognosis sobre comportamientos en escenarios futuros, ya que 

será complicado predecir su evolución. 

De acuerdo con los resultados de Munizaga (1997), los modelos más sencillos utilizados 

actualmente se comportan bien en la mayoría de los casos, mientras que propone que los 

modelos más generales sólo sean utilizados en aquellos casos en los que el modelo logit simple 

presenta problemas. 

Un enfoque diferente, que se plantea en esta tesis (ver capítulo 7), responde a la posibilidad de 

utilizar, en determinados casos, las capacidades de los modelos más complejos sin disponer de 

unos datos de suficiente calidad. Para este caso se explora la posibilidad de incluir en el modelo 

información de la que se dispone a priori (por la experiencia acumulada en estas situaciones) en 

forma de restricciones, si bien se trata de un enfoque que debe abordarse con muchas 

precauciones.
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CAPÍTULO 3 

El modelo logit mixto 

3.1. Introducción 

El modelo logit mixto, ya presentado en el capítulo anterior, es un modelo que trata de combinar 

las ventajas del modelo probit con las de la familia de modelos GEV. Su forma actual se debe a 

dos grupos de investigación trabajando en paralelo, que desarrollaron las dos especificaciones 

más habituales, que se presentarán en este capítulo. Por un lado el Departamento de Economía y 

el Instituto de Estudios del Transporte de la Universidad de California (Berkeley), con Kenneth 

Train y Daniel McFadden y por otro lado el Massachussets Institute of Technology (MIT) en 

torno a Moshe Ben-Akiva (como contribuciones teóricas clave pueden citarse Ben-Akiva y 

Bolduc, 1996 y McFadden y Train, 2000). Probablemente se trata de los dos grupos con 

contribuciones más relevantes en el campo de la elección discreta, y con evidentes conexiones, 

ya que Daniel McFadden fue profesor en el MIT entre 1978 y 1991 y los autores citados tienen 

diversas publicaciones conjuntas (por ejemplo Train, McFadden y Ben-Akiva, 1987). 

La formulación inicial de este modelo, como modelo hedónico o logit con coeficientes 

aleatorios (hedonic demand model o random coefficients logit), fue realizada mucho antes. El 

desarrollo se llevó a cabo por parte de Charles Rivers Associates para el Electronic Power 

Research Institute (EPRI), en un análisis de la demanda de diferentes tipos de automóviles en 

Estados Unidos. Existe un documento de trabajo de Cardell y Reddy (1977) y un informe para 

el EPRI (Charles Rivers Associates, 1977, citado también como EPRI, 1977). Se publica un 

artículo de Cardell, Dobson y Dunbar (1978), con la aplicación para demanda de automóviles. 

Otros trabajos con el mismo objetivo son publicados simultáneamente en 1980 por Boyd y 

Mellman y por Cardell y Dunbar. Estos casos estaban restringidos a atributos que no variaban 

entre individuos, lo que facilitaba la integración. Este modelo, como logit de coeficientes 

aleatorios, aparece en Ben-Akiva y Lerman (1985: 124-125). Puede encontrarse una 

enumeración de los principales artículos teóricos de esta primera etapa del modelo en la 

introducción de McFadden y Train (2000). 

Swait y Bernardino (2000) señalan que los modelos con coeficientes aleatorios tienen una 

historia relativamente larga en otras disciplinas (puede encontrarse una revisión en Longford, 

1993), pero, como se ha descrito, no llegaron al campo del transporte hasta finales de los años 

70, sin extenderse su empleo hasta principios del presente siglo. 
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Como describen Walker y Ben-Akiva (2002), se llegó a la forma más general del modelo a 

través de la búsqueda de simuladores suavizados para la estimación de modelos probit 

(McFadden, 1989); Bolduc y Ben-Akiva (1991) lo desarrollaron como logit kernel. Entre las 

primeras aplicaciones de la nueva etapa de este modelo pueden citarse Ben-Akiva, Bolduc y 

Bradley (1993), Mehndiratta (1996), Revelt y Train (1998), Train (1998), Bhat (1998b) o 

Brownstone y Train (1999). Debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, los documentos 

publicados en revistas circularon anteriormente como documentos de trabajo, mientras que 

algunos documentos de trabajo no han sido posteriormente publicados, lo que hace que las 

fechas de las referencias no respondan al orden cronológico de los trabajos. Por ejemplo, el 

artículo de McFadden y Train del año 2000 está fechado como documento de trabajo el 12 de 

diciembre de 1996, prácticamente simultáneo al de Ben-Akiva y Bolduc de 28 de mayo de 

1996. Puede encontrarse una tabla recopilatoria de muchas de las aplicaciones realizadas entre 

1998 y 2003 en Bhat (2003a) y un análisis de numerosos modelos estimados al final de este 

capítulo. 

En los últimos años el modelo ha explotado en la literatura científica, recibiendo múltiples 

alabanzas por su flexibilidad y utilidad: 

«... 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) 

Esta última cita pertenece a la tercera edición del conocido manual «Modelling transport». Cabe 

destacar que en la edición anterior (1994) no se incluía este modelo, lo que refleja su rápida 

expansión. 

El libro de Kenneth Train (2003), que puso en circulación como versión previa en marzo de 

2002, se ha convertido en el texto de referencia para el estudio y utilización de los modelos logit 

mixto. Este  libro es una referencia clave para el presente capítulo, por lo que se ha evitado la 

referencia repetida a sus páginas. Algunos aspectos se han complementado con las grabaciones 

en video de las clases del profesor Train en el semestre de primavera de 2001, disponibles en su 

página web (Train, 2001b). En el documento de trabajo Orro (2003) se realiza una síntesis en 

castellano de los principales aspectos referidos al modelo logit mixto (basados principalmente 

en el citado texto y en Ortúzar, 2002); parte del contenido de ese documento está incluido y 

ampliado en esta tesis. 



CAPÍTULO 3 

EL MODELO LOGIT MIXTO  53 

 

La denominación de este modelo ha estado sujeta a controversia (pueden encontrarse 

comentarios sobre este aspecto en Revelt y Train, 1998 o en Walker, Ben-Akiva y Bolduc, 

2003), si bien parece que en inglés se está imponiendo la denominación Mixed Logit (ML) o 

Mixed Multinomial Logit (MMNL) (empleada por McFadden, Train o Hensher) como nombre 

general del modelo, empleando también Error Components Model y Random Parameters (o 

Coefficients) Logit (RPL, RCL) para las especificaciones más usuales. Sin embargo, el modelo 

también es conocido como Multinomial Probit with a Logit Kernel (Ben-Akiva y Bolduc 1996, 

si bien sólo es aplicable si se emplea la distribución normal), Logit Kernel o Continuous Mixed 

Logit (Ben-Akiva, Bolduc y Walker, 2001) o Hybrid Logit (Ben-Akiva y Bierlaire, 1999). 

Puede señalarse que el término de Mixed Logit había sido empleado con anterioridad en un 

contexto diferente (por ejemplo Schmidt y Strauss, 1976). 

En esta tesis se ha escogido para este modelo la denominación «logit mixto», como traducción 

del inglés Mixed Logit. Está denominación en castellano se utiliza igualmente en Ortúzar 

(2002), Rodríguez y Barrios (2002); Glez. Marrero, Amador y Alonso, (2002); Espino (2003: 

37), Ortúzar y Román, (2003) o Amador y Glez. Marrero (2003a y 2003b); en ocasiones junto a 

«logit con parámetros (o coeficientes) aleatorios» o «logit de componentes de error» (que son 

las dos especificaciones más habituales, que se describirán posteriormente). Por el contrario, 

Munizaga y Álvarez-Daziano (2000 y posteriores) mantienen el término Mixed Logit en 

castellano (utilizando las denominaciones habituales en castellano para los restantes modelos). 

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

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

que no quiere decir que pueda reproducir siempre una estructura de error idéntica 

(Munizaga y Álvarez-Daziano, 2001) 

• Resuelve tres limitaciones del logit: 

o Permite variaciones aleatorias en los gustos 

o Permite patrones de sustitución sin restricciones 

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

El objetivo del presente capítulo es exponer con detalle la formulación de este modelo de 

elección discreta, los procedimientos para estimarlo y los aspectos a cuidar en su utilización. El 

enfoque de este capítulo es general, mientras que en el capítulo 4 se particularizan los aspectos 

más relevantes para el campo de la elección de modo de transporte. 
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3.2. Planteamiento general 

Siguiendo el desarrollo de Train (2003: 139 y ss.), un modelo logit mixto es cualquier modelo 

en el que se calcule la probabilidad de elección como la probabilidad logit integrada sobre las 

funciones de densidad de los parámetros: 

 ( ) ( )ni niP L f dβ β β= ∫  (3.1) 

siendo Lni(β) la probabilidad logit evaluada para el valor β de los parámetros, que será: 
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y f(β) la función de densidad del vector de parámetros. En lo sucesivo se supone normalizada la 

escala y por lo tanto µ = 1. 

La ecuación (3.1) se puede interpretar como una media ponderada de la fórmula logit evaluada 

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

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

denomina «función mixta» y a la densidad que proporciona los pesos de ponderación 

«distribución de mezcla». Por lo tanto el modelo logit mixto es una mezcla de funciones logit 

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

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

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

caso. 

Si bien f(β) podría ser una función discreta (lo que llevaría a los modelos de clases latentes, 

véase por ejemplo Ben-Akiva et al., 1997), en la mayoría de las aplicaciones del logit mixto se 

emplean funciones continuas tales como normal, lognormal, uniforme, triangular, etc. 

Por ejemplo, si f(β) es una función normal con vector de medias b y matriz de covarianza  W, y 

el modelo es lineal en los parámetros, la expresión de la probabilidad será: 
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siendo φ(β|b,W) la función de densidad de la normal con media b y covarianza W (se emplea β′ 

como notación del vector transpuesto del vector columna β ). 
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A partir de la maximización de la utilidad o de métodos alternativos (tanto clásicos como 

bayesianos), se podrán determinar los valores de b y W, que son realmente los parámetros que 

definen el modelo, y a los que se les denomina conjuntamente θ. 

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

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

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

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

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

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

individuos. En una especificación lineal, los β ’s son los coeficientes de las variables 

explicativas. 

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

partir de estos y de las elecciones observadas del individuo se obtiene la información de sus 

β ’s. En los procedimientos de estimación bayesiana se obtiene simultáneamente la información 

de ambos conjuntos de parámetros. 

Especificando adecuadamente las variables explicativas y la función de densidad se puede 

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

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

2003: 140). 

3.3. Especificación como componentes de error 

En esta especificación se parte de que el error cometido al utilizar la componente determinística 

de la utilidad se puede dividir en dos componentes (siguiendo Munizaga y Álvarez-Daziano, 

2000): 

 ni ni ni niU V η ε= + +  (3.4) 

Se supone que ε es Gumbel iid., como es usual en los modelos logit, mientras que η sigue 

cualquier distribución (normal en el caso del probit con logit kernel, Ben-Akiva y Bolduc 1996) 

definida por una función de densidad f(η|θ), donde θ son los parámetros fijos que describen esa 

densidad. 

Como caso particular puede adoptarse una función lineal en los parámetros, de modo que la 

utilidad puede expresarse como: 
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Siendo α coeficientes fijos que ponderan los atributos xni y dependiendo η linealmente de unos 

coeficientes aleatorios µni con media cero (y una determinada matriz de covarianza W) y de 

datos observados zni. Se puede suponer adicionalmente que los coeficientes µni no dependen de 

las alternativas (µn), mediante una adecuada definición de las variables. 

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: 

 ( ) ( )( )cov ,ni nj ni ni ni nj nj nj ni njE z z z Wzη η µ ε µ ε′ ′ ′= + + =  (3.6)  

Una generalización de esta especificación, que admite incluir casi todas las estructuras de error 

conocidas, es la estructura de análisis factorial (factor analytic structure). Esta estructura fue 

propuesta para el modelo probit por McFadden (1984: 1419), aplicada al logit mixto por Ben-

Akiva y Bolduc (1996) y revisada por Walker (2001: 32-34): 

 n n n n nU X F Tβ ζ ε= + +  (3.7) 

 ( ) ( )2cov
nn n n n JU F TT F g Iµ′ ′= Ω = +  (3.8) 

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) 

Puede encontrarse una extensión de esta formulación para varias situaciones de elección en 

Ortúzar (2002).  
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Dependiendo de la especificación de Fn se obtienen diferentes versiones del modelo. La mayoría 

de las aplicaciones se han desarrollado con la especificación de coeficientes aleatorios (p.ej. 

Train, 1998), en la que se considera que Fn coincide con Xn, dando lugar a: 

 ( )n n n n n n n n n n nU X X T T X Xβ ζ ε β ζ ε β ε= + + = + + = +  (3.9) 

Esta formulación se puede interpretar que los coeficientes βn de cada individuo son variables 

aleatorias, con media β y una desviación típica Tζn, con su matriz de covarianza si T no es 

diagonal (lo más frecuente es suponer parámetros independientes). En el siguiente apartado se 

profundizará en esta especificación. 

Otras aplicaciones posibles incluyen la especificación de alternativas heteroscedásticas (p.ej. 

Ben-Akiva y Bolduc, 1996), patrones de sustitución entre alternativas (p.ej. Munizaga y 

Álvarez-Daziano, 2001), anidamientos cruzados (Bhat, 1997) o modelos dinámicos (Srinivasan 

y Mahmassani, 2000) o estructuras auto-regresivas (Bolduc, Fortin y Fournier, 1996). En el 

capítulo de identificación se volverá sobre algunas de estas especificaciones. 

3.4. Especificación como coeficientes aleatorios 

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

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

actualmente es la interpretación basada en coeficientes aleatorios, que es la que se empleará 

principalmente en esta tesis, si bien en algunos apartados se empleará la especificación de 

componentes de error. 

Se ha preferido el término coeficientes aleatorios a parámetros aleatorios. Según las definiciones 

del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (22ª edición, 2001), un parámetro es 

una «Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos 

mediante su valor numérico», mientras que un coeficiente es un «Factor constante que 

multiplica una expresión, situado generalmente a su izquierda». Siguiendo estas definiciones, 

sólo los valores β pueden ser llamados coeficientes, mientras que tanto ellos como los propios 

de las distribuciones pueden ser llamados parámetros. 

Esta interpretación es formalmente equivalente a la de componentes de error, por lo que la 

elección de una u otra depende de la percepción del analista acerca del modelo (véase una 

discusión de esa equivalencia en Cherchi y Ortúzar, 2004, con análisis de las 

heteroscedasticidades y correlaciones incorporadas en cada especificación). La interpretación de 

componentes de error explicita más claramente los patrones de sustitución entre alternativas, 

mientras que la especificación de parámetros aleatorios explicita las variaciones en los gustos. 

Para estudiar las correlaciones entre alternativas se necesita especificar muchas variables que 
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permitan obtener patrones de sustitución realistas. En este caso la variabilidad de los parámetros 

es secundaria e incluso inabordable (p. ej. Browstone y Train, 1999, con 26 variables, lo que 

hace irrazonable esperar conocer sus distribuciones) 

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

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

correlaciones entre los coeficientes (p. ej. Revelt y Train, 1998, emplean seis variables y se 

puede estimar la distribución conjunta de los coeficientes). 

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

el individuo n será: 

 '
nj n nj njU xβ ε= +  (3.10) 

donde: 

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

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

• εnj es un término aleatorio Gumbel iid. 

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

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

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

Si el analista conociese βn la probabilidad 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: 
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En resumen: el analista especifica una distribución para los coeficientes aleatorios y estima los 

parámetros de esa distribución. En el capítulo 4 se profundizará en las distribuciones utilizadas 

para los parámetros y en metodologías para la estimación «a priori» de la forma de la 

distribución. 
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3.5. Cálculo mediante simulación 

Para estimar el logit mixto por el método clásico se emplean métodos de simulación. En este 

capítulo se emplearán expresiones lineales para la utilidad. En el capítulo 5 se analizará la 

posibilidad de emplear expresiones no lineales y, en particular, la transformación de Box-Cox. 

La utilidad, con estas premisas, es: 

 '
nj n nj njU xβ ε= +  (3.13) 

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

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

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

Las probabilidades de elección son: 

 ( ) ( | )ni niP L f dβ β θ β= ∫  (3.14) 

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

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

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

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

pueden consultar en el capítulo 9 de Train (2003), puede encontrarse un resumen en 

el anejo 2 de Orro (2003). 

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

3. Repetir los pasos 1 y 2 un número elevado R de repeticiones y promediar los 

resultados. 

El promedio obtenido es la probabilidad simulada: 
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donde R es el número de valores generados. niSP  es un estimador insesgado de Pni por 

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

el ln( )niSP está definido, lo que es útil para la aproximación de la función de log-verosimilitud 
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como se describe posteriormente, si bien puede resaltarse ya que ln( )niSP  no es un estimador 

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

función niSP es suave (derivable dos veces) en los parámetros θ y las variables x, lo que facilita 

la búsqueda numérica del máximo de la función de verosimilitud y el cálculo de elasticidades. Y 

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

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

log-verosimilitud simulada: 
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donde ynj = 1 si el individuo n escoge la alternativa j y cero en otro caso. 

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

propiedades de este estimador se discutirán más adelante. Habitualmente se generan valores 

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

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

propiedades de MSLE cuando se utilizan los mismos valores extraídos para todas las 

observaciones (Train, 2003: 148). 

3.6. Empleo de datos de panel 

La especificación del logit mixto con coeficientes aleatorios puede ser generalizada fácilmente 

para permitir elecciones repetidas de los individuos de la muestra. La especificación más simple 

trata los coeficientes que entran en la utilidad como variables entre las personas pero constantes 

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

situación de elección t para el individuo n es: 

 njt n njt njtU xβ ε′= +  (3.18) 

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

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

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

elecciones es el producto de las fórmulas logit: 
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donde los εnjt’s son independientes a lo largo del tiempo. 

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

 i i ( ) ( )n nP L f dβ β β= ∫  (3.20) 

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

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

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

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

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

numerosas generaciones y se promedia el resultado. De este modo se genera una correlación 

entre las elecciones a lo largo del tiempo, que va a depender de las características de la 

distribución de los coeficientes (la varianza por ejemplo si la distribución es normal) y de la 

similitud entre los valores de las variables en cada situación (la explicación, con la formulación 

correspondiente, se puede consultar en Train, 2001b: 10/30/2001, 1:16-1:31). 

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

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

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

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

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

tiempo (para más detalle ver Train, 2003: 166). 

De este modo, el logit mixto es más adecuado que el probit para representar la dependencia de 

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

sin ajustar la fórmula de la probabilidad ni el método de simulación. En el apartado 3.9.6 se 

introduce una especificación del modelo logit mixto con datos mixtos de preferencias reveladas 

y preferencias declaradas que incluye una dependencia de estado. 

3.7. Estimación clásica del modelo logit mixto 

3.7.1. Introducción 

Como se ha señalado, la integral (3.14) se resolverá en general por simulación, realizando 

muchas extracciones de la función de distribución y promediando los resultados. Suelen 

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

de Halton (Halton, 1960), para obtener valores de una uniforme y luego utilizar la inversa de la 

función de distribución. 
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La estimación de los parámetros del modelo, que son los parámetros θ de la distribución de los 

coeficientes β, se puede realizar de varias maneras: 

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

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

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

BHHH (Berndt, Hall, Hall y Hausman, 1974) con el método de MSL. Existen tres 

procedimientos: 

o Método de máxima verosimilitud simulada MSL (Maximum Simulated 

Likelihood). Es el método que emplean la mayoría de los autores que abordan la 

estimación clásica.  

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

o Método de puntuaciones simuladas MSS (Method of Simulated Scores) 

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

suele requerir el muestreo de Gibbs y el algoritmo de Metropolis-Hastings (véase Chib 

y Greenberg, 1994) para realizar generaciones de valores de la distribución posterior, 

que suele ser complicada. Las condiciones para alcanzar eficiencia y consistencia son 

menos restrictivas que con el procedimiento clásico (puede encontrarse una descripción 

en Orro, 2003: 34-44). 

Ambos enfoques son válidos y conducen en principio a valores equivalentes (Huber y Train, 

2001, véase también la reciente comparación de Godoy y Ortúzar, 2004), por lo que cada 

analista puede emplear aquel que considere adecuado. Sin embargo, en función de la 

especificación del modelo, puede ser más ventajoso utilizar uno de los dos métodos. Train 

(2001a, recogido también en 2003: 308-316) ha comparado ambos procedimientos, 

concluyendo que la estimación bayesiana es más atractiva para modelos con distribuciones 

normales y matriz de covarianza completa y para las distribuciones lognormales, que por el 

contrario son muy difíciles de estimar por el procedimiento clásico. Por el contrario, en el caso 

de mantener algunos coeficientes fijos o de utilizar distribuciones limitadas (como la triangular), 

es preferible la estimación clásica. 

En esta tesis se ha optado por una estimación clásica, utilizando el procedimiento de máxima 

verosimilitud simulada.  
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3.7.2. Máxima Verosimilitud Simulada (MSL) 

El método de máxima verosimilitud simulada (Maximum Simulated Likelihood) es análogo al 

método clásico de estimación por máxima verosimilitud (MLL), pero utilizando las 

probabilidades simuladas en lugar de las exactas. 

La función de log-verosimilitud de una muestra de N elecciones independientes es: 

 ( ) ( )
1
ln

N

n
n

LL Pθ θ
=

= ∑  (3.21) 

donde θ es el vector de parámetros a estimar y ( )ln nP θ  es la probabilidad (exacta) de la 

elección observada en el individuo n. 

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

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

para el cual: 

 ( ) 0n
n

s θ =∑  (3.22) 

donde se define como puntuación (score) de la observación n: 

 ( ) ( )ln n
n

P
s

θ
θ

θ
∂

=
∂

 (3.23) 

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

necesario calcularla por simulación surge el MSL. 

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

simulada es: 

 ( ) ( )
1
ln

N

n
n

SLL SPθ θ
=

= ∑  (3.24) 

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

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

 ( ) 0n
n

ss θ =∑  (3.25) 

donde 

 ( ) ( )ln n
n

SP
ss

θ
θ

θ
∂

=
∂

 (3.26) 
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Los potenciales problemas del método MSL se deben a esa transformación logarítmica. 

Supóngase que ( )nSP θ  es una simulación insesgada de ( )nP θ , como lo son los estimadores 

habituales, de modo que ( ) ( )n nE SP Pθ θ=    con la esperanza calculada sobre los valores 

generados para la simulación. Sin embargo, debido a que la operación de tomar logaritmos no es 

lineal, ( )ln nSP θ  no es insesgado respecto de ( )ln nP θ . El sesgo en el simulador de ( )ln nP θ  

se traslada como sesgo del estimador MSL. Este sesgo disminuye cuantos más valores se 

generen para la simulación (para un análisis de los sesgos de simulación en problemas 

econométricos puede consultarse McFadden, 1996). 

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

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

(demostraciones detalladas en el capítulo 10 de Train, 2003), pero pueden resumirse en: 

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

MSL es inconsistente, no converge al valor verdadero. 

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

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

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

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

normal y eficiente, asintóticamente equivalente a MLL. 

Desde el punto de vista de la aplicación del método, el número de extracciones necesarias para 

que el sesgo se mantenga por debajo de valores razonables no puede ser determinado a priori, ya 

que va a depender del tipo de extracciones, de la especificación del modelo y de los datos. Por 

lo tanto, cuando se estiman estos modelos, es necesario verificar la estabilidad numérica de las 

estimaciones de los parámetros cuando aumenta el número de extracciones (Walker y 

Ben-Akiva, 2002). Brownstone y Train (1996) encontraron que el sesgo era aceptable con 125 

extracciones, sin embargo este resultado no fue trasladado a la versión publicada de ese 

documento de trabajo (Brownstone y Train, 1999). Bhat (2000) recoge el resultado anterior y 

plantea un rango habitual de 250 a 500 extracciones de Halton para estimar modelos con la 

especificación de parámetros aleatorios. En general, debe vigilarse que el ratio N R  se 

mantenga en valores pequeños para cualquier muestra que se estime (Train, 2001b: 11/13/2001 

0:17). McFadden y Train (2000) lo expresan señalando que para obtener estimadores que estén 

relativamente libres de sesgo de simulación en muestras moderadas suele requerirse que R sea 

considerablemente mayor que N . 
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Con el fin de buscar estimadores consistentes para R fijo se han desarrollado los métodos MSM 

y MSL, que se describen a continuación, si bien son de menor aplicación y no se han empleado 

en esta tesis. 

3.7.3. Método de Momentos Simulados (MSM) 

El método de momentos tradicional (MOM) parte de que los residuos del modelo no pueden 

están correlacionados, en la población, con factores que sean exógenos al comportamiento que 

se ha modelizado. El estimador MOM es el valor de los parámetros que hace que los residuos en 

la muestra no estén correlacionados con las variables exógenas que se elijan.  

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

que resuelven la ecuación: 

 ( ) 0nj nj nj
n j

y P zθ − = ∑∑  (3.27) 

donde 

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

znj es un vector de variables exógenas llamadas instrumentos 

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

Se deben identificar variables instrumentales que sean exógenas e independientes de los 

residuos. Si se adoptan como instrumentos las puntuaciones de las observaciones sn: 

 
( )ln nj

nj

P
z

θ
θ

∂
=

∂
 (3.28) 

se demuestra (Train, 2003: 244-245) que el método de los momentos es igual al de máxima 

verosimilitud. 

Por lo tanto el MOM alcanza su máxima eficiencia si se emplean como instrumentos las 

puntuaciones de las observaciones. Éstos son los instrumentos ideales. El MOM será más 

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

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

reemplazando las probabilidades exactas ( )njP θ  por las probabilidades simuladas ( )njSP θ . El 

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

 ( ) 0nj nj nj
n j

y SP zθ − = ∑∑  (3.29) 

siendo los instrumentos znj. MSM es consistente si znj es independiente de ( )nj njy SP θ −   



  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

66  CON COEFICIENTES ALEATORIOS 

 

La característica fundamental de este estimador es que ( )njSP θ  entra en la ecuación 

linealmente por lo que si ( )njSP θ es insesgado de ( )njP θ  entonces ( )nj njy SP θ −  es 

insesgado de ( )nj njy P θ −   

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

simulados es consistente aunque R sea fijo. 

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

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

MOM si R crece con N. 

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

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

de lnPnj, que no pueden calcularse exactamente salvo en los modelos más simples. Si debe 

emplearse simulación para calcular las probabilidades, como ocurre con el modelo logit mixto, 

se introduce de nuevo el sesgo de simulación. 

El conocido como MSM se aplica con instrumentos no ideales, lo que le resta eficiencia. El 

MSM con instrumentos ideales que fuesen estimados sin sesgos se convierte en el Método de 

Puntuaciones Simuladas (MSS) que se expone a continuación. Por lo tanto MSM tiene la 

ventaja sobre MSL de que es consistente con un número fijo de valores generados en la 

simulación pero la desventaja de ser menos eficiente al no utilizar los instrumentos ideales. 

3.7.4. Método de Puntuaciones Simuladas (MSS) 

El método de puntuaciones simuladas proporciona la posibilidad de tener consistencia sin 

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

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

estimador puede ser difícil. 

El método de puntuaciones (scores) se define por la condición: 

 ( ) 0n
n

s θ =∑  (3.30) 

donde 

 ( ) ( )ln n
n

P
s

θ
θ

θ
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=
∂

 (3.31) 

es la puntuación de la observación n. 
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Como se puede observar, es la misma definición que el método de máxima verosimilitud 

(ecuaciones 3.22 y 3.23), por lo que con probabilidades exactas MS es lo mismo que MLL. 

En el MSS se reemplaza el valor exacto de la puntuación por un valor estimado por simulación. 

El estimador MSS es el valor de θ en el cual: 

 ( ) 0n
n

ss θ =∑  (3.32) 

donde ( )nss θ es un simulador de la puntuación de la observación. 

Si se emplea para este simulador la expresión 3.26, ( ) ( )ln n
n

SP
ss

θ
θ

θ
∂

=
∂

 entonces MSS es 

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

Pero existen otras formas de simular directamente la puntuación de la observación que hacen 

que MSS tenga propiedades diferentes de MSL.  

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

ecuación (3.32). Por lo tanto MSS es consistente para R fijo. Dado que el ruido de simulación 

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

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

Debe obtenerse un simulador insesgado. Se puede rescribir (3.31) de la siguiente manera2: 

 ( ) ( )
( )

( )ln 1nj nj
n
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P P
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P
θ θ

θ
θ θ θ

∂ ∂
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∂ ∂
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Dado que la diferenciación es una operación lineal 
( )njSP θ

θ
∂

∂
 es insesgado respecto 

( )njP θ
θ

∂
∂

 si 

( )njSP θ es insesgado de ( )njP θ  (Train, 2003: 247). 

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

insesgado de 
( )
1

njP θ
. 

                                                      

2 Aunque habitualmente se ha empleado Pn para la fórmula de la puntuación, ésta es la derivada con 

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

elección observada de la alternativa j por el individuo n: Pnj. El subíndice j puede omitirse ya que no se 

calcula para otras alternativas. 
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Una posibilidad (propuesta por Paul Ruud según comenta Train en 2001b: 11/13/2001 0:56) es 

considerar que 
( )
1

njP θ
 es el número esperado de extracciones de la función de densidad de θ 

hasta encontrar un «aceptar», que será el primer valor generado en el que la alternativa j tiene la 

máxima utilidad. El número de valores que se generen en una simulación hasta encontrar el 

primer «aceptar» se denominará Br. Se repite el proceso R veces y el simulador de 
( )
1

njP θ
 es 

1

1 R
r

r
B

R =
∑ . 

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

es que no existe garantía de que se va a encontrar un «aceptar» antes de un número dado de 

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

la resolución numérica de la ecuación del MSS. 

Por lo tanto, las desventajas de estos dos últimos métodos no compensan en el momento actual 

la ventaja que supone que sean insesgados, por lo que en la práctica se emplea el método de 

máxima verosimilitud simulada. Sin embargo, queda una línea de investigación abierta para 

encontrar métodos de estimación que permitan hallar estimadores no sesgados sin pagar un 

precio tan elevado en eficiencia o en propiedades numéricas. 

3.7.5. Métodos de maximización 

La estimación del modelo supone realizar la maximización de una función no lineal. Este es un 

problema clásico de optimización no lineal, y se han desarrollado diferentes algoritmos para 

resolverlo de forma numérica. Para un análisis completo de los problemas de optimización no 

lineal y los métodos para resolverlos puede consultarse Benítez (1995). Puede encontrarse una 

descripción de los métodos empleados habitualmente en modelos de elección discreta en Train 

(2003, capítulo 8). 

Así como la función de log-verosimilitud del modelo logit multinomial lineal en los parámetros 

es globalmente cóncava, existiendo por lo tanto un máximo único (McFadden, 1973: 113-116), 

esto no se cumple para otros modelos de elección discreta. En el caso del logit mixto, aún con 

una especificación lineal en los parámetros, no está garantizada la existencia de un máximo 

único. Por este motivo es necesario el empleo de métodos de maximización numérica que no 

pierdan su robustez cuando la función a optimizar no sea cóncava (Walker, 2001: 58). Debe 

asimismo comprobarse que se ha alcanzado un máximo global realizando la optimización con 

diferentes puntos de partida. 
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Para abordar estos problemas se suelen emplear métodos de segundo orden, que hacen uso de 

las derivadas primeras y segundas (hessiano) de la función a optimizar. Partiendo del método de 

Newton-Raphson (NR), se evitan los problemas de este algoritmo (cálculo de la matriz hessiana 

y requisitos de concavidad para lograr incrementos de la función) mediante algoritmos de 

métrica variable. 

Los métodos más eficientes, dentro de este tipo, son el de Davidon-Fletcher-Powell (DFP) y el 

de Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno (BFGS), que aproximan el hessiano utilizando varios 

puntos de la función de verosimilitud. Sin embargo, se emplea con mucha frecuencia en este 

campo el método de Berndt, Hall, Hall y Hausman (BHHH), que utiliza de forma expresa la 

forma en que está construida la función de log-verosimilitud, como suma de log-verosimilitudes 

de observaciones en una muestra. El método BHHH emplea como aproximación del hessiano el 

producto exterior de las puntuaciones (scores) de las observaciones, definidas en la ecuación 

(3.23.). 

Se han explorado otros algoritmos de maximización con restricciones y con regiones de validez 

aplicados específicamente al logit mixto. Bastin (2004a: 149), ha obtenido que con el algoritmo 

BTR (Basic trust-region algorithm) el tiempo de optimización se reduce al 79% del utilizado 

con BFGS, mientras que con el BTRDA (Basic trust-region algorithm with dynamic accuracy) 

esta cifra baja hasta el 41%. El software BIOGEME (véase Bierlaire, 2003 y Bierlaire, Bolduc y 

Godbout, 2003) propone otros algoritmos de estimación, incluyendo la posibilidad de incluir 

restricciones. 

En el capítulo 7 se proponen algunas restricciones posibles para los problemas de transportes. 

3.7.6. Varianza de los estimadores 

Como es sabido, los estimadores obtenidos por máxima verosimilitud son asintóticamente 

normales bajo hipótesis suficientemente generales (Ben-Akiva y Lerman, 1985: 20-23). Por lo 

tanto, siguiendo a Train (2003: 204-205), para un modelo correctamente especificado 

 ( ) ( )( )1*ˆ 0,dN Nθ θ −− → −H  (3.34) 

cuando N → ∞. Donde *θ  es el verdadero vector de parámetros, θ̂  es el estimador máximo 

verosímil, d→  representa convergencia asintótica y H es el hessiano esperado en la 

población (la negrita lo distingue del esperado en la muestra). A la matriz -H se la suele conocer 

como matriz de información. La covarianza asintótica de θ̂  es 1 N−−H . 
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El analista no conoce el hessiano esperado de la población, por lo que lo aproxima por el 

hessiano medio de la muestra: H. Por lo tanto, se calcula la covarianza de los estimadores 

obtenidos como 1H N−− , donde H se calcula para los valores obtenidos de θ̂ . 

Se define la covarianza de las puntuaciones en la muestra como: 

 
( )( ) ( )( )n n

n

s g s g
W

N
θ θ ′− −

= ∑  (3.35) 

donde se utiliza la puntuación, definida en la ecuación 3.23 y el gradiente (media de las 

puntuaciones en la muestra), que será por tanto: 

 
( )n
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s
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N
θ

= ∑  (3.36) 

Se puede definir también el producto exterior medio de las puntuaciones: 

 
( ) ( )n n

n

s s
B

N
θ θ ′

= ∑  (3.37) 

En el máximo, si se cumplen las condiciones de óptimo, el gradiente es nulo, por lo que B es 

igual a W (nótese que esto no sucede cuando se imponen restricciones activas en la 

optimización). Por otro lado, si el modelo está correctamente especificado, la identidad de 

información indica que la covarianza de las puntuaciones en la población, para los parámetros 

verdaderos, coincide con el negativo del hessiano medio en la población. Train (2003: 205-207) 

demuestra3 como el negativo del hessiano medio en la muestra converge con la covarianza de 

las puntuaciones en la muestra, con lo que puede utilizarse ésta para estimar la covarianza de los 

estimadores. 

La covarianza asintótica de los estimadores, tal y como se calcula habitualmente, se puede 

calcular como 1W N− , 1B N−  o 1H N−− , todas ellas calculadas para θ̂ . 

Sin embargo, cuando el modelo no está correctamente especificado, la covarianza asintótica del 

estimador es diferente. Para cualquier modelo en el que la puntuación esperada sea cero para los 

parámetros verdaderos se cumple que: 

                                                      

3 En esa demostración, cuando se indica que se toma la derivada de la ecuación con respecto a los 

parámetros, lo que se aplica es que esa ecuación debe cumplirse para los parámetros verdaderos aún 

cuando estos se modifiquen, con lo que su derivada respecto al valor real de los parámetros debe ser nula 

(Train, comunicación privada).  
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 ( ) ( )* 1 1ˆ 0,dN Nθ θ − −− → H VH  (3.38) 

donde V es la varianza de las puntuaciones en la población. Cuando el modelo está 

correctamente especificado, se cumple que - =H V por la identidad de información, por lo que 
1 1 1− − −= −H VH H , y la fórmula es la anteriormente empleada (3.34). Sin embargo, si el modelo 

no está correctamente especificado, no se puede realizar la simplificación. De este modo, la 

covarianza asintótica de los estimadores será 1 1 N− −H VH , que se denomina matriz de 

covarianza robusta. 

Para poder estimar esta covarianza es preciso calcular el hessiano en la muestra, con lo que se 

tomará como covarianza asintótica de θ̂  la expresión 1 1H WH N− − . Cuando el cálculo de las 

desviaciones estándar de los parámetros se realiza de esta forma se suele indicar que se emplean 

errores robustos. Debe señalarse que, si se emplea un algoritmo de maximización que no calcule 

el hessiano, es preciso calcularlo para la iteración final si se desean calcular errores robustos. 

El hecho de que los errores robustos y los errores habituales sean diferentes es una indicación de 

que el modelo no está correctamente especificado (esta idea se ha tomado de un comentario de 

Michel Bierlaire en el foro de usuarios de BIOGEME el 22 de enero de 2004).  

Hasta este punto se ha realizado el desarrollo para una estimación convencional. Sin embargo, si 

se emplea la simulación en la maximización se añaden complejidades adicionales. Un análisis 

completo de esta problemática se desarrolla en el capítulo 10 del libro de Train (2003). A la 

covarianza del estimador tradicional hay que añadir un término debido al ruido de simulación 

(la desviación generada al adoptar un conjunto de extracciones determinadas entre todas las 

posibles) y un término debido al sesgo de la simulación (debido a que el estimador de la 

probabilidad no es insesgado). El ruido tiende a cancelarse entre observaciones, por lo que para 

muestras suficientemente grandes es despreciable. Sin embargo, el sesgo depende también del 

número de valores empleados para la simulación. Para que se pueda calcular la covarianza con 

las expresiones mencionadas es preciso que el estimador sea asintóticamente normal, 

consistente y eficiente. Las condiciones para que esto se cumpla se han señalado en los 

apartados anteriores. 

Como señalan McFadden y Train (2000), en el apartado referido a estimación mediante máxima 

verosimilitud simulada, la presencia del ruido de simulación va a provocar que las varianzas de 

los estimadores se subestimen, en mayor medida para pocas extracciones. Por ese motivo se 

recomienda el uso de los errores robustos. En el capítulo 8 se incluyen algunas evaluaciones 

experimentales de estas propiedades. 
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3.8. Estimación implantada 

El modelo logit mixto está siendo incorporado a los diferentes programas comerciales para la 

estimación de modelos de elección discreta (los más conocidos son, probablemente, LIMDEP 

de Econometric Software y ALOGIT del Hague Consulting Group). Michael Bierlaire ha 

desarrollado un programa gratuito para la estimación de modelos GEV, el BIOGEME (BIerlaire 

Optimization toolbox for GEv Model Estimation), que está incorporando la posibilidad de 

estimar modelos logit mixto. Fabian Bastin ha desarrollado el AMLET (Another Mixed Logit 

Estimation Tool, véase Bastin, 2004b). 

En la implantación realizada en esta tesis se ha utilizado el lenguaje de programación matricial 

Gauss (Aptech Systems, Inc.), que en los últimos años está creciendo en popularidad para 

estimar modelos avanzados de elección discreta (Hensher y Greene, 2003) y Walker (2001: 58) 

señala que su rutina maxlik puede ser usada para la maximización de la función de log-

verosimilitud del logit mixto. 

Se ha tomado como base para el desarrollo de esta tesis la Mixed Logit Estimation Routine for 

Cross-Sectional Data, desarrollada por Kenneth Train, David Revelt y Paul Ruud (1996, 1999) 

en la Universidad de California (Berkeley). Este código está disponible en la página web de 

Kenneth Train (http://elsa.berkeley.edu/~train/software.html) y ha sido empleado, además de 

por sus autores, en muchos de los trabajos publicados sobre el modelo logit mixto, como se 

puede consultar en la tabla 3.1 (algunos ejemplos son Algers et al. 1998; Carlsson, 1999; 

Munizaga y Álvarez-Daziano, 2000 y ss.; Amador y Glez. Marrero, 2003 y ss.; Hess, Polak y 

Daly, 2003; Whelan, 2003; Orro y Benítez, 2004; Rigby y Burton, 2004 o Iragüen y Ortúzar, 

2004) 

En la introducción del programa se señala la posibilidad de desarrollar códigos modificados a 

partir de este código, indicando que no se hagan circular como versiones alternativas sino como 

programas nuevos. Los autores solicitan que, en ese caso, se indique que es una modificación de 

ese programa y se detallen las modificaciones que han sido introducidas y por quién. 

El programa original ha sido modificado por el autor de esta tesis para incorporar diferentes 

capacidades descritas en los capítulos siguientes.  

El lenguaje Gauss introduce dentro del módulo maxlik la maximización de funciones de 

verosimilitud mediante diversos métodos (incluyendo NR, BHHH, DFP y BFGS). El código 

tomado como base incluye además la programación específica de los métodos de NR y BHHH 

(rutina desarrollada por Paul Ruud). En los modelos estimados en esta tesis la rutina de Ruud ha 

obtenido resultados de forma mucho más rápida que la propia de Gauss (se ha empleado 

Maximum Likelihood Estimation for GAUSS (Version 5.0), Aptech Systems, 2001), si bien esta 
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segunda consigue resolver problemas en las que la primera no logra calcular la función, por lo 

que se ha empleado en estas situaciones. Se ha detectado que en ocasiones, la rutina de Gauss 

omite las observaciones para las que no consigue evaluar la función, por lo que se evalúa esta 

con muy pocos puntos y se obtienen valores muy elevados de la función de log-verosimilitud, si 

bien no se ha detectado ese comportamiento en convergencia. Se ha empleado también la rutina 

Constrained Maximum Likelihood Estimation for GAUSS (Version 2.0) (Aptech Systems, 

2004). 

Cuando se emplea la rutina de Ruud el criterio de convergencia es, para la iteración t, que el 

estadístico (Train, 2003: 202-203) 

 ( )1't t t tm g H g−= −  (3.39) 

tenga un valor lo suficientemente pequeño (del orden de 10-4 a 10-8 en las ejecuciones de esta 

tesis). Cuando el procedimiento de maximización que se emplea no es el de NR se utiliza la 

aproximación correspondiente para el hessiano en cada iteración. 

El código permite el empleo de extracciones aleatorias o de secuencias de Halton. Las 

secuencias de Halton permiten una convergencia con muchas menos repeticiones (pero 

presentan problemas cuando existen muchas dimensiones de integración). El hecho de que las 

secuencias se generen y almacenen en memoria antes de la ejecución de la maximización las 

hace poco adecuadas cuando el resultado de multiplicar el número de observaciones, el número 

de repeticiones y el número de dimensiones es elevado y no permite el almacenamiento en la 

memoria RAM del equipo4. Por estos motivos, en algunas estimaciones concretas se han 

utilizado números aleatorios. En el apartado 3.9.5. se profundiza en esta cuestión. 

3.9. Aspectos críticos de la especificación y la estimación 

3.9.1. 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 

                                                      

4 En las ejecuciones de esta tesis se han empleado un ordenador de sobremesa con procesador Intel 

Pentium 4  2,4 GHz y 512 Mb de RAM y un ordenador portátil Toshiba Satellite 2410-304 con 

procesador Intel Pentium 4-M 1,9 GHz y 256 Mb de RAM 
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precauciones y recomendaciones se exponen a continuación. En lo sucesivo se admite una 

especificación con coeficientes aleatorios, salvo que se especifique lo contrario. Parte de esta 

exposición está incluida en Orro y Benítez (2004). Gran parte de los aspectos que se introducen 

en este apartado serán objeto de estudio detallado en capítulos posteriores. 

3.9.2. 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: 145) «There is a natural limit on how much 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 nj njj

z x x x x P= − = ∑  (3.40) 

y Pnj es la probabilidad de elección obtenida con el logit multinomial. Se debe re-estimar el 

modelo logit multinomial con las variables artificiales. Se rechaza la hipótesis nula de que el 

coeficiente no 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. 

Para estudios en el campo del transporte, parece razonable plantear la posibilidad de variaciones 

aleatorias en todos o algunos de los coeficientes de nivel de servicio, reflejando la diferente 

importancia que les puede atribuir cada individuo. La especificación de coeficientes aleatorios 

en atributos socioeconómicos de los individuos es mucho más discutible, por el papel que estos 

tienen en la función de utilidad y por las dificultades de identificación. Estos aspectos se tratarán 

con mayor profundidad en capítulos posteriores. 

3.9.3. Distribuciones para los coeficientes aleatorios 

Las distribuciones más habituales para los coeficientes 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 
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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 da lugar a que parte de la población tenga valores poco verosímiles. La 

lognormal se emplea si se desea imponer que un coeficiente tenga un signo determinado (por 

ejemplo un valor negativo para el coeficiente 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 ancha. Un camino que se está explorando es restringir las distribuciones para 

evitar esos valores inverosímiles. Esto puede hacerse truncando la distribución o imponiendo 

límites al valor de la desviación típica (véase Train y Sonnier, 2003). 

En el caso de los estudios con preferencias declaradas, la riqueza de los datos permite estudiar 

con mayor precisión el valor de los coeficientes 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. 

Para estudios de preferencias reveladas, Majken Vildrik Sørensen ha desarrollado en su tesis 

doctoral (Sørensen, 2003) un método que ha denominado SODA (Shape of Distribution 

Assessment), con el fin de estimar a priori la forma de la distribución, ante la constatación de 

que la MSL combinada con los test t no permiten rechazar formas de la función de distribución 

distintas de las reales (por ejemplo especificar funciones simétricas cuando la función real es 

sesgada). El procedimiento consiste en dividir la población en grupos aleatorios y estimar 

modelos de parámetros fijos en cada grupo, repitiendo varias veces el proceso. La distribución 

conjunta de los estimadores obtenidos se refleja en un histograma que permite obtener una 

intuición de la forma de la distribución. 

En el capítulo 4 se profundiza en esta cuestión. 

3.9.4. 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.), ya que en las especificaciones habituales (lineales con 
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coeficientes fijos), se anularían siempre sus efectos al tomar diferencias. 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: 71, 116). 

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. En el capítulo 6 se analiza esta problemática desde el punto de vista teórico y mediante 

estudios experimentales. 

3.9.5. Número y tipo de valores para la simulación 

La elección del número de observaciones necesarias de cada coeficiente para la simulación es 

un aspecto clave para la duración del proceso de estimación. Diversos estudios (Spanier y 

Maize, 1991; Train, 2000; Bhat, 2001; Hensher, 2001b; Munizaga y Álvarez-Daziano, 2001; 

Walker, 2001: 59) han obtenido mejores resultados empleando las secuencias de Halton 

(descritas con amplitud en Train 2000 o 2003: 224-238) en lugar de valores aleatorios 

convencionales, por lo que se han convertido en el método más habitual. Se han obtenido 

errores de simulación menores con 125 extracciones de Halton que con 2000 aleatorias (Bhat, 

2001). Es aconsejable estimar el modelo con diferente número de repeticiones y comprobar la 

estabilidad de los resultados. 

Una secuencia de Halton es una secuencia inteligente de números que cubren adecuadamente 

todo el espacio de integración. Con muchas dimensiones de integración, existen problemas con 

la correlación de las secuencias de Halton, por lo que se pueden utilizar secuencias 

desordenadas o incluirles una componente aleatoria (Bhat, 2003b). 

Sin embargo, otros autores (Bastin, Cirillo y Toint, 2003a, b) apuestan por mantener los 

algoritmos de Monte Carlo puros por las posibilidades de realizar inferencias estadísticas sobre 

el óptimo. Otra alternativa son las secuencias de Sobol de baja discrepancia (Garrido, 2003; 

Garrido y Silva, 2004). Godoy y Ortúzar (2004) han implementado estas secuencias sobre el 

código de Train. El código AMLET de Fabian Bastin incluye secuencias de Sobol desordenadas 

(Bastin, 2004b). Para una relación de trabajos acerca de los tipos de valores empleados puede 

consultarse la introducción al capítulo 7 de la tesis doctoral de Bastin (2004a). 
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3.9.6. Datos mixtos PR-PD 

La modelización con datos mixtos de preferencias reveladas (PR) y preferencias declaradas 

(PD) es una de las herramientas más potentes en el campo de la elección discreta. Las 

preferencias declaradas permiten analizar nuevas opciones, establecer rangos de variación 

adecuados en las variables y evitar la multicolinealidad de los datos. Sin embargo, los resultados 

de estos estudios pueden no ajustarse a las elecciones reales, que se manifiestan en las 

preferencias reveladas. La combinación de preferencias reveladas con preferencias declaradas 

permite obtener buenos estimadores ajustados a la realidad. Un libro de referencia para realizar 

experimentos con PD y su combinación con datos de PR es Louviere, Hensher y Swait (2000), 

pero este texto apenas dedica algunas páginas (199-205) y alguna referencia al modelo logit 

mixto. 

Bhat y Castelar (2002) han desarrollado una formulación integral para el logit mixto con PR y 

PD. Incluyen un término adicional para reflejar la dependencia del estado (state dependence), 

que es la influencia de la elección real (revelada) en las elecciones declaradas (en el campo 

econométrico se utiliza habitualmente para el efecto de las elecciones pasadas reales en las 

elecciones actuales reales). Para ello se añade un parámetro θn que se suma a la utilidad de la 

alternativa escogida en PR en las elecciones PD (lo que se controla con las variables binarias 

δqt,RP, que vale 1 si la elección t es la correspondiente a los datos de PR y Ynit que vale 1 si el 

individuo ha escogido i en la situación de elección t).  

El parámetro de escala de la componente logit vale λ en PD y 1 en PR. Además de la 

especificación con parámetros aleatorios (α en esta notación) se incluyen componentes de error 

con unas variables z (datos observados), que permiten introducir explícitamente correlaciones y 

heteroscedasticidades entre las componentes no observadas de las alternativas. 

La utilidad de la alternativa i para el individuo n en la situación de elección t es (adaptando la 

notación de los autores): 

 ( ), ,
1

1
nT

nit n nit n nt RP ns RP nis nit nit
s

U x Y zα θ δ δ µ ε
=

  
′ ′= + − + +  

  
∑  (3.41) 

El término entre corchetes de la ecuación (3.41) vale 1 cuando la elección t corresponde a 

preferencias declaradas y la alternativa i coincide con la elegida en PR y 0 en otro caso. 

Se supone que µ es una normal multivariada de media cero y ε una Gumbel con parámetro de 

escala λ en PD y 1 en PR, lo que formalmente se puede expresar como: 

 ( ), ,1nt nt RP nt RPλ δ λ δ = − +   (3.42) 
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Definiendo: 

 ( ) ( ), ,
1

, , , 1
nT

n n n nit nit nt RP ns RP nis
s

w x Yβ α θ δ δ
=

′  
′ ′= = −  

  
∑ , (3.43) 

lo que equivale a incluir en los coeficientes aleatorios del logit mixto el parámetro de la 

dependencia de estado con su variable auxiliar correspondiente, se llega a: 

 nit n nit nit nitU w zβ µ ε′ ′= + +  (3.44) 

Se maximiza en β y µ obteniéndose los parámetros de sus distribuciones correspondientes. 

Requiere dos niveles de integración en la simulación. Los autores realizan el cálculo con un 

código en Gauss, con la codificación de los gradientes respecto a los parámetros y empleo de 

secuencias de Halton. 

En lo relativo a los estudios mixtos en PD y PR, los citados autores llegan a la conclusión de 

que, al contrario de lo que se ha detectado en estudios anteriores, la varianza de los errores en el 

contexto de elección PD es mucho menor que en el contexto PR, una vez incluida la 

heterogeneidad no observada (variaciones en los gustos). Estos resultados anteriores son 

atribuidos a haber ignorado el efecto de la correlación de los errores para elecciones repetidas 

del mismo individuo. Sugieren que sus resultados, junto con los de Louviere y Hensher (2001), 

apuntan a que se utilicen experimentos PD como fuente principal para los análisis, 

complementándolos como pequeñas muestras de datos PR para anclarlos a la actividad real del 

mercado. 

3.10. Modelos estimados 

En este apartado se presenta un análisis de una muestra de los modelos logit mixto que se han 

hecho públicos (libros, tesis doctorales, artículos, comunicaciones y documentos de trabajo), 

analizando sus características. No tiene la pretensión de ser una recopilación exhaustiva, ante el 

rápido incremento de empleo que está teniendo el modelo en la investigación. En la bibliografía 

de esta tesis se incluyen muchos de los documentos publicados sobre logit mixto. 

 



 

 

 

Referencia Campo Objetivo Especificación Datos Variables Variables 
aleatorias Interacciones Distribuciones Estimación Software Tipo 

publicación 

Algers, 
Bergström, 
Dahlberg y 

Dillén (1998) 

Transporte

Elección de 
modo de 

transporte en 
grandes 

distancias. 
Obtención de 

valores del 
tiempo 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Coste, tiempo y constante 
modo base (inercia). También 

interacciones con 
socioeconómicas y términos 

de segundo orden 

Todas (14 
variables) Sí Normal, 

lognormal Clásica Train 
Gauss 

Documento de 
trabajo 

Álvarez 
Daziano y 
Munizaga 

(2001) 

Transporte
Elección de 

modo de 
transporte urbano 

Coeficientes 
aleatorios con 

nidos 

Sintéticos 
y PR 

Constantes, coste, tiempos de 
viaje y acceso, ingreso Nido No Normal Clásica Train 

Gauss 
Comunicación 

congreso 

Amador  y 
González 
Marrero 
(2003a, 

2003b, 2004) 

Transporte
Elección de 

modo de 
transporte urbano 

Coeficientes 
aleatorios PR 

Coste, tiempo de viaje, 
frecuencia. Interacción con 

socioeconómica (sexo). 

Tiempo y coste 
(por separado y 
conjuntamente) 

Sí 
Normal, 

uniforme y 
triangular 

Clásica 
Train 

Gauss / 
WinBUGS 

Comunicación 
congreso 

Bastin, 
Cirillo y 
Toint, 

(2003a) 

Transporte
Elección de 

modo de 
transporte urbano 

 - Panel PR 

Coste, tiempo, número de 
paradas y socioeconómicas 

(localización domicilio, 
empleo, estructura familiar, 

presupuesto temporal) 

Tiempo, coste y 
presupuesto 

temporal 
No Normal Clásica Gauss y 

AMLET 
Documento de 

trabajo 

Ben-Akiva y 
Bolduc 
(1996) 

Marketing Elección de tarifa 
telefónica 

Componentes de 
error PR Constantes específicas y coste 

(log) - - Normal Clásica - Documento de 
trabajo 

Bhat (1998a) Transporte
Elección 

conjunta de modo 
y hora de partida 

Componentes de 
error PR 

Constantes, socioeconómicas, 
atributos del destino, coste, 

tiempo de viaje y tiempo fuera 
del vehículo dividido por 

distancia 

- No Normal Clásica Gauss Artículo 
revista 

Camarena y 
Sanjuán 
(2004) 

Marketing
Elección de 

producto 
alimenticio 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Constantes, precio y  
características del producto 

codificadas como efectos (+1 
o -1) 

Características No Normal Clásica Train 
Gauss 

Comunicación 
congreso 



 

 

Referencia Campo Objetivo Especificación Datos Variables Variables 
aleatorias Interacciones Distribuciones Estimación Software Tipo 

publicación 

Cirillo y 
Axhausen 

(2004) 
Transporte

Elección de 
modo de 

transporte urbano 
teniendo en 

cuenta el ciclo de 
viajes y 

actividades 

Coeficientes 
aleatorios (con y 
sin correlación 

entre 
observaciones) 

PR 

Constantes, tiempo, coste, 
presupuesto temporal, nº 

actividades ciclo, duración 
ciclo viajes, total tiempo viaje 

ciclo, socioeconómicas 
(localización domicilio, edad, 

estado civil, profesión, uso 
automóvil, uso transporte 

público) 

Tiempo, coste, 
presupuesto 
temporal, 

duración ciclo 
viajes, total 

tiempo viaje ciclo 

Si (con MNL, 
no con ML) Normal Clásica y 

bayesiana 
Train 
Gauss 

Artículo 
revista 

Espino, 
Ortúzar y 
Román 
(2004) 

Transporte

Elección de 
modo de 

transporte 
suburbano 

Coeficientes 
aleatorios PR y PD 

Constantes,  tiempo, coste, 
coste aparcamiento, 
frecuencia, confort, 

obligatoriedad y 
socioeconómicas 

Una constante y 
tiempo 

(significantes) 
Sí Normal Clásica - Comunicación 

congreso 

Greene, y 
Hensher 
(2003) 

Transporte

Elección de tipo 
de carretera en 
viaje de larga 

distancia 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Constantes, tiempo en flujo 
libre, tiempo demorado, 

congestión, sinuosidad, costes 
de funcionamiento, peaje 

Tiempo 
(específico para 
cada alternativa) 

No Triangular 
restringida Clásica NLOGIT Artículo 

revista 

Hensher y 
Greene 
(2003) 

Transporte

Elección de tipo 
de carretera en 
viaje de larga 

distancia 

Coeficientes 
aleatorios sin y con 

correlación 
PD 

Constantes, tiempo en flujo 
libre, tiempo demorado, 

congestión, sinuosidad, costes 
de funcionamiento, peaje 

Tiempo (con coste 
fijo) 

No/Sí (con 
distancia) 

Normal, 
lognormal, 
triangular, 
uniforme 

Clásica - Artículo 
revista 

Hensher y 
Greene 
(2003) 

Transporte

Elección de ruta 
en viajes urbanos 

para vehículos 
comerciales 

ligeros 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Tiempo en flujo libre, tiempo 
demorado, congestión, 

incertidumbre del tiempo, 
costes de funcionamiento, 
peaje, formas de pago del 

peaje 

Tiempo y coste Sí Lognormal Clásica - Artículo 
revista 

Hess, Polak y 
Daly (2003) Transporte

Elección de 
modo de 

transporte 

Coeficientes 
aleatorios PD Constantes específicas, tiempo 

(tres componentes) y coste 
Constantes 
específicas No Normal Clásica Gauss Comunicación 

congreso 

Huber y 
Train (2001) Marketing

Elección de 
proveedores de 

electricidad 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Precio, longitud contrato, tipo 
de proveedor, tarifas 

diferentes según hora, tarifas 
según estaciones 

Todas No Normal Clásica y 
bayesiana 

Train 
Gauss 

Artículo 
revista 



 

 

Referencia Campo Objetivo Especificación Datos Variables Variables 
aleatorias Interacciones Distribuciones Estimación Software Tipo 

publicación 

Lapparent 
(2003b) Transporte

Elección 
conjunta de modo 

de transporte y 
momento del día 

para viajes de 
compras 

frecuentes 

Coeficientes 
aleatorios 

PR y 
pseudo PD 
(BAYCAST) 

Constantes específicas, 
tiempo, coste, nº vehículos, 
tamaño domicilio, ingresos 

(log), tipo de empleo, tipo de 
residencia, hora y día de viaje, 
cambio de condado, estructura 
familiar, permiso de conducir, 

minusvalía, pobreza, sexo 

Constantes, 
tiempo y coste No Normal Clásica - Comunicación 

congreso 

McFadden y 
Train (2000) Marketing

Elección de 
automóvil para 

adquirir 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Precio/ingreso(log), 
autonomía, aceleración, 

velocidad máxima, 
contaminación, tamaño, 

maletero, relación tamaño-
familia, disponibilidad 

repostaje, tipo de carrocería, 
tipo de motor (interacciones 

con estudios) 

6 seleccionadas 
por el test 
propuesto 

Sí Normal Clásica Train 
Gauss 

Artículo 
revista 

Munizaga y 
Álvarez 
Daziano 
(2000) 

Transporte Elección modal 
Coeficientes 

aleatorios con 
nidos 

Sintéticos Constantes, coste y tiempo Nido No Normal Clásica Train 
Gauss 

Comunicación 
congreso 

Revelt y 
Train (2000) Marketing

Elección de 
proveedores de 

electricidad 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Precio, longitud contrato, 
proveedor local, proveedor 
conocido, tarifas diferentes 
según hora, tarifas según 

estaciones 

Todas excepto 
precio No 

Normal, 
lognormal, 
triangular, 
uniforme 

Clásica Train 
Gauss 

Documento de 
trabajo 

Rodríguez 
Hernández y 

Barrios 
(2002) 

Otros 

Elección de tipo 
de propiedad en 

tenencia de 
vivienda 

Coeficientes 
aleatorios 

correlacionados 
PR 

Constantes, sexo, estudios, 
edad, renta (log), precio, 

tamaño municipio, tamaño 
hogar 

Renta (en dos de 
las tres 

alternativas) 
No Lognormal Clásica 

LIMDEP 
7.1 Nlogit 

2.1. 

Comunicación 
congreso 

Sándor y 
Train (2002) Marketing

Elección de 
automóvil para 

adquirir 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Precio, costes de 
funcionamiento, autonomía, 
prestaciones y tipo de motor 

Costes, 
autonomía, 

prestaciones y 
mudas para dos de 

los tres tipos de 
motor (fija para 

precio) 

No Normal Clásica Train 
Gauss 

Documento de 
trabajo 
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publicación 

Train 
(2001a) Marketing

Elección de 
proveedores de 

electricidad 

Coeficientes 
aleatorios con 
correlaciones 

PD 

Precio, longitud contrato, 
proveedor local, proveedor 
conocido, tarifas diferentes 
según hora, tarifas según 

estaciones 

Todas o fijo el 
precio No 

Normal, 
lognormal, 
triangular 

Clásica y 
bayesiana 

Train 
Gauss 

Documento de 
trabajo 

Train y 
Sonnier 
(2003) 

Marketing
Elección de 

automóvil para 
adquirir 

Coeficientes 
aleatorios con 
correlaciones 

PD 

Tipo de carrocería, tipo de 
motor, precio, costes de 
operación, prestaciones, 

autonomía 

Todas (7 
variables) No 

Normal, 
lognormal, 

normal 
censurada, SB de 

Johnson 

Bayesiana Train 
Gauss 

Documento de 
trabajo 

Vázquez y 
León (2001) Otros 

Beneficios 
sociales de 

control de la 
contaminación 

atmosférica 

Coeficientes 
aleatorios PD 

Constante, atributos 
alternativas (riesgo, molestia, 

duración y coste), 
socioeconómicas (6) 

Atributos 
alternativas No - - - Comunicación 

congreso 

Walker 
(2001) Marketing Elección de tarifa 

telefónica 
Componentes de 

error PR Constantes específicas y coste 
(log) - - Normal Clásica Fortran 

(ISML ) Tesis doctoral 

Walker 
(2001) Marketing Elección de tarifa 

telefónica 
Coeficientes 

aleatorios PR Constantes específicas y coste 
(log) 

Constantes y 
costes No Normal Clásica Fortran 

(ISML ) Tesis doctoral 

Walker 
(2001) Transporte

Elección de 
modo de 

transporte en 
grandes 

distancias. 

Componentes de 
error (múltiples 

especificaciones) 
PR 

Constantes, coste generalizado 
(coste + tiempo*valor ahorro 

tiempo), tiempo espera, 
ingreso 

- - Normal Clásica Fortran 
(ISML ) Tesis doctoral 

Walker 
(2001) Transporte

Elección de 
modo de 

transporte en 
grandes 

distancias. 

Coeficientes 
aleatorios sin y con 

correlación 
PR 

Constantes, coste generalizado 
(coste + tiempo*valor ahorro 

tiempo), tiempo espera, 
ingreso 

Coste, tiempo e 
ingreso Sí Normal Clásica Fortran 

(ISML ) Tesis doctoral 

Whelan 
(2003) Transporte

Elección de dos 
alternativas de 

viaje 

Coeficientes 
aleatorios Sintéticos Tiempo y coste Tiempo No Normal Clásica Train 

Gauss 
Comunicación 

congreso 
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Whelan, 
(2003) Marketing

Elección de 
automóvil para 

adquirir 

Coeficientes 
aleatorios (con 

consideración de 
distinta varianza 

de datos) 

PD 
Precio, costes de 

funcionamiento, cilindrada, 
emisiones y seguridad 

Precio, cilindrada, 
emisiones y 
seguridad 

No Normal Clásica Train 
Gauss 

Comunicación 
congreso 

Tabla 3.1.: Recopilación de algunos modelos logit mixto publicados
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CAPÍTULO 4 

Distribuciones aleatorias para los gustos en modelos 
de elección de modo de transporte 

4.1 Planteamiento general 

Como ya se ha expuesto con anterioridad, los modelos de elección discreta basados en la 

maximización de la utilidad aleatoria parten de una especificación de una función de utilidad 

indirecta condicional. Esta función depende de una serie de variables y una serie de parámetros. 

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 de modo de 

transporte (por ejemplo en modelos MNL o NL): 

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 y de los errores de medición en los atributos de nivel de 

servicio. En general, 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. 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 
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muchos individuos para estimar su modelo, por lo que aparecerán sesgos y valoraciones 

diferentes entre individuos, debido a la heterogeneidad en los gustos. 

Dentro todavía del enfoque clásico de coeficientes fijos, se puede incluir parte de esta 

heterogeneidad en los gustos dentro de la componente sistemática de la función de utilidad, a 

través de una especificación determinada de los atributos socioeconómicos del individuo. 

Las variaciones en los sesgos entre unos individuos y otros se incorporan introduciendo las 

características observadas de los individuos como variables específicas de las alternativas 

(mediante variables mudas de tipo binario o mediante variables continuas). De este modo se 

puede especificar la parte del sesgo explicada por el sexo, la edad, el nivel de estudios y 

variables similares. Dejando las referencias necesarias para la identificación (ya que el nivel de 

la función de utilidad no es identificable, sólo las diferencias entre unas alternativas y otras), se 

pueden obtener una serie de coeficientes que reflejen las preferencias relativas por cada 

alternativa de los individuos que poseen una determinada característica frente a los que no la 

poseen. 

Además de los sesgos, las valoraciones de los niveles de servicio también van a ser diferentes 

entre unos individuos y otros. La parte de estas variaciones que se explica por las características 

socioeconómicas también puede introducirse explícitamente en la función de utilidad. Un 

camino para hacerlo es establecer interacciones entre las variables socioeconómicas y las de 

nivel de servicio, como en la clásica especificación de coste dividido por ingreso y 

planteamientos (menos frecuentes) en que las variables socioeconómicas aparecen 

multiplicando a las variables de nivel de servicio. 

La especificación de coste dividido por ingreso fue derivada formalmente de un planteamiento 

de maximización de la utilidad por Train y McFadden en 1978 con ingreso flexible en función 

del tiempo de trabajo y ampliada a ingreso constante (exógeno) por Jara-Díaz y Farah en 1987 

(para un análisis de esta cuestión puede verse Jara-Díaz, 1998). El ingreso es la única variable 

socioeconómica que tiene una justificación teórica clara para aparecer en la función de utilidad 

desde el punto de vista de la teoría microeconómica, si bien la mayoría de los analistas han 

considerado necesario introducir otras variables socioeconómicas (véase Cherchi y Ortúzar, 

2003, para un análisis y una justificación de esta inclusión), que, por otra parte, aparecían ya en 

el planteamiento original (Domencich y McFadden, 1975: 39-40) y en Train y McFadden 

(1978) son consideradas proxies de componentes de tiempo y coste no observadas. 

Puede aprovecharse esta especificación para plantear de forma intuitiva la especificación con 

coeficientes aleatorios (una primera versión de este planteamiento puede encontrarse ya en el 

apéndice de Joel Horowitz al libro de Hensher y Johnson de 1981). En general, el valor que 

cada individuo le da a cada atributo de las alternativas varía entre un individuo y otro. Los 
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modelos de coeficientes 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 , 2 ,n bus n bus n busV C Tβ β β= + +  (4.1) 

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

individuos de la población les afecta de la misma forma un incremento de 0,10 € en el precio del 

billete. Sin embargo, 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 ,

n busc
n bus n bus

n

C
V T

I
β β β= + +   (4.2) 

Se podría hacer la expresión (4.1) equivalente a la (4.2) haciendo que β1 no fuese un coeficiente 

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 coeficientes aleatorios que permiten reflejar la 

variación de los gustos en la población. 

Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en el caso de que el gusto venga determinado por un 

atributo observable, como en este ejemplo, su inclusión directa permite conocer el valor del 

coeficiente de cada individuo, mientras que con la especificación aleatoria solo se conocerá la 

función de distribución del coeficiente en la población, por lo que se tendrá una probabilidad de 

que alcance cada valor del dominio. Como ya se ha señalado, si se dispone de varias elecciones 

por individuo se puede obtener distribuciones individuales más ajustadas a las preferencias 

personales. 

En cualquiera de las 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 modificación en el precio, lo que tampoco 

tiene por qué ser cierto, por lo que incluso en una formulación con interacciones pueden 

incluirse coeficientes aleatorios. 

Más formalmente, la secuencia de introducción de heterogeneidades en la función de utilidad 

puede sintetizarse del siguiente modo (se elimina la referencia a las situaciones de elección 

presente en Bhat, 2000). La utilidad de la alternativa j para el individuo n se considera, como es 

habitual, con una función lineal: 

 nj n nj njU xβ ε′= +  (4.3) 
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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) y otra a las variables de nivel de servicio (ls), que se corresponden 

con las dos primeras componentes de la función de utilidad mencionadas anteriormente. 

 ,asc ls
n n nβ β β

′ ′ ′   =      
 (4.4) 

Una primera especificación posible es especificar 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 ′= +  (4.5) 

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

 ls ls
nβ β=  (4.6) 

Esta es la especificación que corresponde al logit multinomial (MNL) y es la que se ha 

empleado habitualmente en los estudios de elección de modo de transporte. Corresponde a 

separar la parte del sesgo explicada por las características del individuo de una parte media. El 

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

identificación (Bhat, 1998b). 

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 y aplicaciones como Rizzi y Ortúzar, 2003; 

Cherchi y Ortúzar, 2002 y 2003; Espino, 2003 o Román, Espino y Ortúzar, 2004) 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 ′= +  (4.7) 

El planteamiento propuesto por Bhat, que denomina logit de coeficientes determinísticos, es una 

variación sobre esta formulación en la que se fuerza el signo a obtener en el coeficiente, 

especificándolo mediante una función exponencial: 
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 ( )expls ls
kn k k knwβ β γ ′= ± +  (4.8) 

debe tenerse en cuenta que esta especificación pierde ya la linealidad en los parámetros, al 

contrario de la propuesta en la ecuación (4.7), que puede interpretarse como la aparición de 

nuevas variables. 

El último paso es superponer a las especificaciones aleatorias un término aleatorio (normal en el 

planteamiento de Bhat y con cualquier distribución conocida en el planteamiento genérico de 

logit mixto). De este modo, partiendo de las ecuaciones (4.5) y (4.7), la especificación más 

completa de coeficientes aleatorios sería: 

 asc asc
nj j j n njzβ β ϕ ν′= + +  (4.9) 

 ls ls
kn k k kn knwβ β γ η′= + +  (4.10) 

En la mayoría de las aplicaciones habituales del logit mixto no se llega a especificaciones tan 

complejas. En concreto, no es habitual formular explícitamente las interacciones de los atributos 

de nivel de servicio con los socioeconómicos, limitándose a especificar un coeficiente aleatorio 

para el atributo de nivel de servicio. Cherchi y Ortúzar (2003) han comparado los resultados 

obtenidos introduciendo la heterogeneidad mediante interacciones en un modelo NL con los 

obtenidos especificando coeficientes aleatorios (sin interacciones) en un modelo logit mixto. 

Otros ejemplos de modelos logit mixto con interacciones son Algers et al. (1998), Amador y 

González Marrero (2004) o Espino, Ortúzar y Román (2004). 

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, tratando de cumplir 

la hipótesis básica del modelo que propugna que la población es homogénea. Sin embargo, esto 

implica poder trabajar con muy pocos atributos de este tipo, ya que en caso contrario el número 

de clases sería elevadísimo y sería inviable disponer de datos suficientes para estimar un modelo 

en cada clase. 

Por último, cabe destacar la existencia de los modelos de clases latentes, mencionados 

brevemente en el capítulo 2 al estudiar los modelos híbridos. 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, pero sustituyendo 

la distribución estadística continua de los valores en la población por una distribución discreta, 
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en la que existen una serie de puntos (valores de los coeficientes) y una probabilidad de cada 

individuo de poseer ese conjunto de coeficientes. Greene y Hensher (2003) por un lado y Dong 

y Koppelman (2003, 2004) por otro, han realizado comparaciones entre los modelos de clase 

latente y los modelos logit mixto (en el segundo caso junto con dos nuevas especificaciones 

intermedias denominadas por estos autores Mass-Point Mixed Logit y Mixture-Normal Mixed 

Logit). 

Una vez expuesto el contexto general de la especificación de gustos aleatorios en modelos de 

elección discreta en transportes, el objetivo de este capítulo es analizar las principales medidas 

que suelen obtenerse a partir de estos modelos, las funciones de distribución que se pueden 

emplear para los coeficientes y los procedimientos para obtener una estimación «a priori» de la 

distribución más adecuada. 

4.2. Elasticidades y valores del tiempo 

Además de su empleo para realizar prognosis de elecciones en diferentes escenarios, los 

modelos de elección modal se emplean para medir elasticidades con respecto a diferentes 

variables, principalmente las tarifas del transporte público, y disponibilidades a pagar por las 

variaciones en diferentes atributos, con especial atención a los ahorros de tiempo de viaje y 

tiempo fuera del vehículo. 

4.2.1. Elasticidad 

La elasticidad en la demanda de un bien frente a cambios en las variables que la determinan es 

un concepto clásico en economía (véase por ejemplo Samuelson, 1978: 419-427). La más 

empleada es la elasticidad con respecto a su precio (elasticidad precio directa) o al precio de los 

restantes bienes (elasticidad precio cruzada). Para el caso del transporte puede encontrarse una 

introducción a este aspecto en Izquierdo (1994: 352-354) o en De Rus, Campos y Nombela 

(2003: 140-145). Para un análisis con mayor profundidad puede consultarse Oum, Waters II y 

Jong (1990, 1992) y Oum y Waters II (2000). En Orro et al. (2002) se exponen los conceptos 

generales y se analizan las elasticidades precio del transporte obtenidas por diferentes métodos. 

El Departamento de Transportes y Servicios Regionales del gobierno australiano ha recopilado 

una enorme cantidad de datos de elasticidades en transporte, constituyendo la Bureau of 

Transport and Regional Economics (BTRE) Transport Elasticities Database, accesible a través 

de internet y que en septiembre de 2004 contenía unas doscientas referencias bibliográficas y 

unas cuatrocientas tablas de resultados. 

Los modelos de reparto modal permiten obtener elasticidades puntuales o de arco, únicamente 

para esta partición, no para la utilización global del modo (elasticidad ordinaria). La elasticidad 

global exigiría tener en cuenta los cambios sobre las decisiones o no de viajar y el número de 



CAPÍTULO 4 

DISTRIBUCIONES ALEATORIAS PARA LOS GUSTOS EN MODELOS DE ELECCIÓN DE MODO DE TRANSPORTE 91 

 

viajes que realiza el individuo, considerando así los cambios que se producen en la utilización 

global de todos los modos. Las elasticidades estimadas con modelos de elección discreta pueden 

presentar problemas en algunas circunstancias de mercados muy saturados o ante nuevos 

productos (véase Ackerberg y Rysman, 2002). 

La elasticidad puntual en la probabilidad de elección de la alternativa i para el individuo n con 

respecto a la variable5 zkni que sólo aparece en la utilidad de esa alternativa será (véase por 

ejemplo Ben-Akiva y Lerman 1985: 111-112, Ortúzar, 2000b: 99-101 o Train, 2003: 61-64 para 

una demostración de las siguientes fórmulas aplicadas a MNL): 
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Para un modelo MNL, se tiene: 
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Si además la utilidad es lineal en los parámetros y la variable es función de un único atributo xkni 

de la función de utilidad ( )k
kni knix h z= , la elasticidad pasa a ser: 
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Por último, si esa variable es uno de los atributos de la función de utilidad sin transformación se 

llega a la expresión clásica de la elasticidad directa en el logit multinomial. 

 ( )1ni

kni

P
z k kni niE z Pβ= −  (4.15) 

Si se realiza el mismo desarrollo para la elasticidad cruzada se llega a: 

 ni

knj

P
z k knj njE z Pβ= −  (4.16) 

Como consecuencia de la independencia de alternativas irrelevantes (IIA) del MNL, esta 

elasticidad cruzada es igual para todas las alternativas, ya que sólo depende de la alternativa con 

respecto a la que se calcula. 

                                                      

5 En este caso se emplea z para cualquier tipo de atributo, sin que esta nomenclatura guarde relación con 

la empleada en el apartado anterior. 
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Para calcular la elasticidad puntual en la población, en el caso de una variación porcentual 

uniforme de la variable para todos los miembros de la población, es necesario emplear alguno 

de los procedimientos de agregación habituales (véase Ben-Akiva y Lerman, 1985: 134-152 o 

Ortúzar 2000b: 174-182). Empleando la enumeración muestral se obtiene (Ben-Akiva y 

Lerman, 1985: 113): 
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Puede encontrarse un amplio estudio de la formulación y las propiedades de la elasticidad para 

distintos modelos de elección que incluyen transformaciones en Liem y Gaudry (1997: 43-49). 

La elasticidad para cambios mayores no debe calcularse como elasticidad puntual, sino como 

elasticidad de arco (Hensher y Johnson, 1981: 59), que con la fórmula más sencilla (razón de 

contracción) podría ser, para un cambio de un nivel 0 a un nivel 1 del la variable zkni (Ortúzar, 

2000b: 100): 
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Esta fórmula se puede interpretar, eliminando el subíndice n, como la elasticidad de la demanda 

total de la alternativa en la población ante el mismo cambio porcentual en un atributo para todos 

los individuos (por ejemplo un incremento del 10% en las tarifas). También se puede aplicar 

tanto a la demanda como al reparto que predice el modelo. 

Sin embargo, para el modelo logit mixto, la elasticidad puntual ya no tiene una expresión 

cerrada (pueden encontrarse expresiones similares a las propuestas a continuación, pero no 

idénticas, en Alpizar y Carlsson, 2001, Train, 2003: 145 y Bhat y Guo, 2003). Para la 

elasticidad directa se tendrá  
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Y para la elasticidad cruzada: 
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Debe comentarse (como especifica Train 2003: 145), que esta elasticidad cruzada ya es 

diferente para cada una de las alternativas, por lo que, como ya se ha mencionado, el modelo 

logit mixto no presenta la propiedad IIA. 

Estas expresiones pueden calcularse por simulación, si bien debe tenerse en cuenta que la 

operación de invertir la probabilidad simulada introduce sesgo, salvo que se realice por el 

procedimiento propuesto anteriormente para el método de las puntuaciones simuladas (véase el 

epígrafe 3.7.4), si bien no consta que este procedimiento se haya empleado hasta el momento. 

De todos modos, esta elasticidad simulada es consistente con la probabilidad simulada, es decir, 

permite obtener el porcentaje de cambio en la probabilidad simulada que se produce por un 

cambio en la variable explicativa, con lo que refleja como se modifica la predicción del modelo 

(Train, comunicación privada). Para calcular los valores agregados cuando el cambio es 

uniforme puede emplearse la expresión habitual, reflejada en la ecuación (4.17) (Bhat, 1998b, 

2000). 

Así como la elasticidad puntual es una definición que envuelve la derivada de una función, lo 

que complica su expresión analítica, calcular elasticidades arco para el modelo logit mixto es 

sencillo, ya que se pueden emplear directamente las estimaciones de los repartos modales para 

cada valor de la variable, empleando la expresión (4.18). 

Bhat y Gossen (2004) calculan elasticidades agregadas para distintos tipos de variables. En las 

variables continuas se calcula, mediante simulación, la integral correspondiente. Para las 

variables mudas y ordinales calculan los repartos modales agregados al variar en una unidad el 

valor de la variable. 

4.2.2. Valor del tiempo 

La obtención de estimaciones del valor subjetivo del tiempo de viaje (VTS), es decir, la tasa 

marginal de sustitución entre tiempo (t) y coste (c) para utilidad constante, está presente ya en 

las primeras aplicaciones de modelos de elección discreta para transportes (Ben-Akiva y 

Lerman, 1985: 3). Para una revisión reciente de esta cuestión orientada a modelos de elección 

discreta puede consultarse el libro de Elisabetta Cherchi (2003) y, con una perspectiva más 

general, los números 3 y 4 del volumen 37 (2001) de la revista Transportation Research Part E, 

dedicados monográficamente a esta materia. Del mismo modo pueden calcularse las 

disponibilidades a pagar por cualquier atributo. 

Esta tasa de sustitución, dentro del campo de la RUM, se puede calcular como:  
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Por lo tanto, va a depender de forma muy importante de la especificación de la función de 

utilidad (Gaudry, Jara-Díaz y Ortúzar, 1989). En las especificaciones MNL más sencillas, en las 

que tiempo y coste aparecen como atributos de una función lineal aditiva, el VST es 

directamente el coeficiente del tiempo dividido por el coeficiente del coste. 

 i

i

T
i

C

VST
β
β

=  (4.22) 

En ese caso, si el coste se introdujese en la función de utilidad dividido por el ingreso, este valor 

pasaría a multiplicarse por el ingreso del individuo y el ratio de parámetros representaría el VST 

como porcentaje del ingreso. El valor del tiempo para funciones de utilidad no lineales en los 

parámetros se analizará en el capítulo 5. Tanto en ese caso como si en la función de utilidad se 

introducen interacciones de las variables (en general socioeconómicas) con el tiempo o el coste, 

el VST deja de ser una constante y pasa a depender de los valores de algunas variables de la 

función de utilidad. 

Aún en las especificaciones con coeficientes constantes y linealidad en tiempo y coste, debe 

tenerse en cuenta que el VST puntual estimado por el modelo es el cociente de dos estimadores 

de los valores reales de los coeficientes, que en sí mismos son variables aleatorias con una cierta 

desviación típica. Dado que los estimadores distribuyen asintóticamente normal (Ben-Akiva y 

Lerman, 1985: 20-23), su cociente no tiene una distribución conocida a priori. Por ejemplo, es 

conocido que el cociente entre dos normales estándar independientes sigue la distribución de 

Cauchy (véase por ejemplo Laha, 1959; Kotlarski, 1964; Arnold y Brockett, 1992), que es 

inestable ya que su varianza no está definida y su media no tiene expresión analítica. De una 

forma intuitiva debe tenerse en cuenta que una distribución normal tiene siempre colas 

ilimitadas, por lo que va a incluir ceros y valores muy próximos a cero en el denominador del 

cociente. Sin embargo, pueden calcularse intervalos de confianza para el VST estimado por los 

métodos propuestos por Armstrong, Garrido y Ortúzar (2001), basados en el test t y en el test de 

la razón de verosimilitud. Los autores destacan que el punto medio del intervalo no coincide con 

el estimador puntual. 

Cuando se introducen coeficientes aleatorios, el valor del tiempo pasa a ser en sí mismo (no su 

estimador como en el párrafo anterior) una variable aleatoria, que tendrá una cierta distribución 

en la población. El estudio de la obtención de valores del tiempo con modelos logit mixto se 

desarrolla, principalmente, en Algers et al. (1998), Hensher (2001a, b), Hensher y Greene 

(2003), Cirillo y Axhausen (2004), Hess, Bierlaire y Polak (2004, 2005) y Sillano y Ortúzar 

(2005). 

Los dos aspectos cruciales son el tipo de distribución utilizado y la posibilidad de mantener fijo 

el coeficiente del coste. Si ambos coeficientes son aleatorios, la distribución del valor del tiempo 
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pasa a ser el cociente de dos variables aleatorias, difícil de interpretar, mientras que 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. Train y Sonnier (2003) afirman que si el coeficiente del coste tiene una 

distribución normal, generalmente no existe la media de la disponibilidad a pagar. Las 

implicaciones de estas posibilidades se desarrollan dentro de los siguientes apartados. 

Por otro lado, la posibilidad de obtener estimadores individuales de los parámetros para cada 

individuo (véase por ejemplo Train, 2003: 262-270 o una síntesis en Orro, 2003: 29-33) permite 

también obtener diferentes valores del tiempo para los individuos de la muestra. Esta 

posibilidad se explora en Sillano y Ortúzar (2005). 

4.3. Distribuciones utilizadas para los coeficientes 

4.3.1. Consideraciones generales 

Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, 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. Esta distribución será, en esencia, una 

aproximación arbitraria al comportamiento real de los individuos de la población, de acuerdo 

con la impresión del analista (Hensher y Greene, 2003). En el caso del transporte, es muy 

frecuente que se espere un signo concreto para los parámetros clásicos de nivel de servicio 

(coste y tiempo), ya que no tiene sentido económico que un individuo valore negativamente una 

reducción de tiempo y de coste. Para una revisión de las distintas distribuciones utilizadas en el 

logit mixto puede consultarse Hensher y Greene (2003), Train y Sonnier (2003) y Hess, 

Bierlaire y Polak (2004). 

La gran mayoría de las aplicaciones del modelo logit mixto se han realizado con distribuciones 

normales para los coeficientes (véase la tabla 3.1). De hecho, la denominación probit con núcleo 

logit responde a esta especificación. Sin embargo, como han puesto de manifiesto Train y 

Sonnier (2003), estas distribuciones no son adecuadas en muchos casos. Por este motivo, se 

están explorando otras distribuciones diferentes, siendo las más habituales la lognormal, la 

triangular y la uniforme. Hensher y Greene (2003) señalan que todas las distribuciones comunes 

en la práctica tienen al menos una deficiencia grave, generalmente con el signo y la longitud de 

la cola o colas, por lo que una dirección de trabajo prometedora es emplear distribuciones 

truncadas o censuradas. La distribución SB de Johnson (1949) es una opción atractiva por su 

gran flexibilidad y por el hecho de que puede adoptar distintas formas a partir del resultado de la 

estimación, pero Hess y Axhausen (2004) señalan el riesgo de sesgos en la media y la 

desviación típica del coeficiente en la población. Estos últimos autores obtienen los mejores 
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resultados con la distribución Beta, tras realizar comparaciones con un amplio abanico de 

distribuciones. 

Debe resaltarse que la imposición de una distribución concreta para un coeficiente es una 

hipótesis relevante del modelo. Por ejemplo, optar por una distribución normal para el valor del 

tiempo implica aceptar que el valor del tiempo para todos los individuos de la población va a 

concentrarse en torno a un valor medio, distribuyéndose simétricamente a ambos lados de éste. 

Además, esta decisión implica que necesariamente un porcentaje no despreciable de individuos 

va a tener valores del tiempo negativos (si bien hay estudios que justifican resultados de este 

tipo, véase por ejemplo Cirillo y Axhausen, 2004, rebatido por Hess, Bierlaire y Polak, 2004) o 

inverosímiles por lo elevados. Más preocupante es la posibilidad, señalada por Train y Sonnier 

(2003), de que el valor de la media de la distribución estimada se desplace con respecto al valor 

real para minimizar la presencia de valores negativos que supongan ajustes malos. 

En una población con dos clases sociales muy diferenciadas podría ser más razonable suponer 

una distribución bimodal en torno a dos valores puntas para cada clase social. Por el contrario, 

en una población con una amplia clase media más o menos continua, podría esperarse la 

aparición de una meseta en torno a los valores medios. Por otro lado, la distribución no será 

nunca simétrica e ilimitada, sino que parece razonable que esté limitada en cero y sesgada hacia 

el origen (como por ejemplo la lognormal), ya que la mayoría de los individuos tendrán un valor 

del tiempo razonable, pero pueden existir individuos con valores del tiempo muy elevado (por 

ejemplo para viajes de trabajo cuando los salarios sean muy elevados). En general se admite que 

el valor del tiempo de viaje está relacionado con el salario (pueden encontrarse valores para 

Madrid en Guerrero y Monzón, 2003: 50-51), al derivarse del modelo de asignación temporal 

del tiempo del consumidor entre bienes y ocio con las restricciones correspondientes. 

Recientemente, Coto-Millán, Sainz y Sánchez (2004) han ampliado el modelo introduciendo la 

posibilidad de realizar actividades mientras se viaja, con lo que el valor del tiempo pasa a 

relacionarse con una diferencia de tasas salariales, la habitual y la del trabajo que se realiza 

mientras se viaja. 

La elección del tipo de distribución también tiene repercusiones sobre el procedimiento de 

estimación, de acuerdo con los estudios de Train (2001a). Con distribuciones normales 

independientes, tanto la estimación clásica como la bayesiana son similares. Para la distribución 

lognormal, es preferible la estimación bayesiana, ya que la clásica suele presentar problemas 

importantes de convergencia y suele ser necesario establecer como punto de partida valores de 

los parámetros muy próximos al máximo (lo que supone una gran dificultad y numerosas 

pruebas con datos reales). Por el contrario, las distribuciones con dominio limitado, como las 

triangulares, se abordan con mucha mayor facilidad y rapidez con el procedimiento clásico. El 

citado autor señala que número de iteraciones necesarias por el procedimiento clásico con 
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distribuciones uniformes, normales truncadas y triangulares es similar al necesario con 

distribuciones normales. 

En los siguientes apartados se describen las características básicas de las distribuciones 

principales que se han empleado en modelos logit mixto. Pueden encontrarse referencias a 

algunas distribuciones adicionales en Hess y Axhausen (2004) y en Train (2003: 142-143). Los 

métodos para extraer valores de la mayoría de las distribuciones se exponen en el capítulo 9 de 

Train (2003), puede encontrarse una síntesis en el anejo 2 de Orro (2003). 

4.3.2. Distribución normal 

La distribución normal es, probablemente, la más conocida y utilizada de las distribuciones 

estadísticas continuas. Numerosos procesos aleatorios tienen distribución normal. De acuerdo 

con el conocido teorema central del límite, si se extraen N valores aleatorios de una distribución 

cualquiera con media µ y varianza σ 2, la media de los valores obtenidos distribuye 

asintóticamente normal con media µ y varianza σ 2 /N (para una discusión sobre este teorema 

puede consultarse Train, 2003: 248-249).  

Si el parámetro β sigue una distribución normal con media b y varianza s2, su función de 

densidad es: 
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=  (4.23) 

que es simétrica y está definida para β ∈(-∞,+∞); por lo que todos los valores tienen una 

probabilidad positiva de aparecer (en estos apartados se siguen, con adaptaciones, las 

formulaciones de Hess, Bierlaire y Polak, 2004). 

En los modelos logit mixto en transportes, esta distribución se ha utilizado tanto para 

coeficientes sin signo predefinido (como las constantes específicas) como para aquellos en los 

que existe un signo esperado (por ejemplo el tiempo de viaje). Debe señalarse, como remarcan 

Hess, Bierlaire y Polak (2004, 2005), que especificar que un coeficiente sigue la distribución 

normal supone imponer a priori que pueden existir valores positivos y negativos de ese 

coeficiente en la población. No debería suponerse por lo tanto que necesariamente es una 

evidencia de esa existencia (como parece que se realiza en Richardson, 2003). Cuando la 

intuición de un signo determinado sea muy fuerte, el analista debe analizar si la distribución 

normal obtenida supone la existencia de un porcentaje elevado de individuos con un signo 

contrario al previsto. En ese caso pueden probarse otras distribuciones y analizar el ajuste, para 

comprobar si este resultado no es más que la consecuencia de haber impuesto una distribución 
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normal o si realmente existen ambos signos en la población (Hess, Bierlaire y Polak, 2004, 

2005). 

4.3.3. Distribución lognormal 

La distribución lognormal ha sido propuesta para el modelo logit mixto porque se trata de una 

distribución con valores únicamente positivos. De este modo, un coeficiente especificado con 

distribución lognormal no tendrá signo erróneo en ningún miembro de la población. La variable 

x sigue una distribución lognormal si su logaritmo sigue una distribución normal. El dominio de 

la distribución son los números reales estrictamente positivos. En general se define por los 

parámetros de la distribución normal subyacente ln(β) ~ (b, s2). Su función de densidad es: 
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La media, la varianza y la desviación típica de la lognormal son: 
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Se trata de una distribución no simétrica, sesgada hacia los valores positivos y leptocúrtica (más 

apuntada que la normal, que se denomina mesocúrtica como referencia, su coeficiente de 

curtosis es mayor que el de la distribución normal). Para una interpretación de la generación de 

la distribución lognormal a partir del teorema central del límite puede consultarse Hensher y 

Greene (2003). 

Para interpretar correctamente los parámetros con distribución lognormal es interesante conocer 

su moda (el punto máximo de la función de densidad en torno al que se concentran más 

valores). Esta es una apreciación que no suele aparecer en la literatura sobre logit mixto, de 

modo que en ocasiones se compara la media de la lognormal (desplazada hacia la cola) con la 

media de la normal, que sí coincide con el máximo de la función de densidad, o con el 

estimador puntual obtenido con un modelo de coeficientes fijos. 

Para obtener el máximo establecemos la condición de primer orden en la función de densidad: 
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Por lo tanto, además de la solución de β → ∞ correspondiente a la cola, el máximo se produce 

para: 
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Como ejemplo de la diferencia entre utilizar la moda o la media para la interpretación de los 

resultados del modelo se ha analizado el artículo de Walter y Ben-Akiva (2002). En este artículo 

se estima tanto un modelo logit multinomial con datos PR-PD como un modelo logit mixto. Al 

presentar los resultados comparados (tabla 4 del citado artículo) se señala que «Note that the 

mean value of the parameters from the distributed model are much higher than those suggested 

by the non-distributed model».  

Esto es cierto, pero es interesante comparar no las medias sino las modas de los coeficientes con 

distribución lognormal, que los citados autores no presentan en su artículo. Si se comparan las 

modas (tabla 4.1) se observa que los valores están mucho más próximos, de forma que el 

modelo con coeficientes fijos está recogiendo el comportamiento de la mayoría de la población 

(no de la media de todos los individuos, en la que van a pesar los valores extremos): 

 Base Aleatorios 

 Est. b s β  βσ  
mβ  Dif. media 

Dif. 
moda 

Coste por persona en 
Guilders -0.0608 -2.19 0.993 -0.183 0.238 -0.042 201% -31% 
Tiempo fuera del vehículo -2.23 1.56 0.723 -6.180 5.121 -2.822 177% 27% 

Tiempo en el vehículo -0.71 0.284 0.818 -1.856 1.812 -0.680 161% -4% 
Número de transbordos -0.1 -2.29 1.96 -0.691 4.668 -0.002 591% -98% 
Comodidades -0.361 -0.644 1.06 -0.921 1.327 -0.171 155% -53% 

Tabla 4.1.: Comparación de media y moda a partir de los resultados de Walker y Ben-Akiva (2002) 

Hensher y Greene (2003) señalan que, en la mayoría de los estudios empíricos, se suelen 

obtener medias similares y varianzas comparables para las distribuciones normal, triangular y 

uniforme, mientras que con la lognormal existen resultados más variados. La media de la 

normal, uniforme y triangular suele situarse entre la moda y la media de la lognormal. 
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La estimación de modelos con distribuciones lognormales es extraordinariamente compleja. El 

grosor de la cola derecha de la distribución lognormal provoca que, tan pronto como aumente la 

desviación típica, sea relativamente frecuente la aparición de valores muy elevados del 

coeficiente. Brownstone y Train (1999) señalan que hay extracciones del coeficiente normal 

subyacente que llegan a un valor tan alto que no es posible numéricamente calcular su 

exponencial.  

En los estudios realizados en esta tesis se ha obtenido otro tipo de error con esta especificación, 

que no se debe a la imposibilidad numérica de calcular la exponencial del coeficiente sino al 

cálculo de la exponencial de la utilidad de la alternativa, ya que el límite numérico del entorno 

Gauss se sitúa en e-708, y con extracciones del coeficiente ilimitadamente elevadas se supera este 

límite en el proceso de simulación. 

Para subsanar este problema, Brownstone y Train (1999) restringieron la desviación típica del 

coeficiente a que fuese igual a la media, lo que supone, según la ecuación 4.27, fijar: 

  ln 2 0.8326s = =  (4.33) 

Sin embargo, de este modo la apertura de la lognormal no se determina en función de los datos, 

a pesar de que en sus estudios obtuviesen resultados adecuados. Algers et al. (1998), se basaron 

en el artículo anterior (que circulaba como documento de trabajo de 1996) e investigaron 

diferentes restricciones, analizando como variaba el valor del tiempo. Fijaron el valor de s en 

0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.86636, siendo este último el mayor valor con el que lograron que el 

modelo convergiese. 

Estos problemas, debidos en parte a que la superficie de log-verosimilitud es altamente 

«no-cuadrática», se resuelven con la estimación bayesiana, que ya se ha mencionado que parece 

ser mucho eficaz para la distribución lognormal (Train y Sonnier, 2003). 

El planteamiento empleado por Bhat (1998b, 2000) y reflejado al comienzo del capítulo 

(ecuación (4.8) incluyendo un término aleatorio normal) es similar a una especificación 

lognormal, pero modificado al incluir las interacciones con variables socioeconómicas, de modo 

que los momentos de la distribución van a depender de las características del individuo. 

4.3.4. Distribución uniforme 

Es la distribución continua más sencilla. Asigna la misma probabilidad a cada uno de los 

valores incluidos en su dominio de definición. Debe tenerse en cuenta que la apertura de la 

distribución s (la mitad del intervalo de definición) no coincide con la desviación típica, que es 

3s . En la estimación implantada se ha definido por su media y su apertura. 
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Si se especifica esa distribución no es posible conocer si existe un pico en torno al que se 

concentren los valores del coeficiente en la población, que parece lo más razonable para la 

mayoría de las variables en transportes. Hess, Bierlaire y Polak (2004) proponen su uso como 

primer paso para señalar los coeficientes que presentan una heterogeneidad aleatoria 

significativa. Hensher y Greene (2003) consideran que una distribución uniforme con límites 0 

y 1 es adecuada para las variables mudas. 

4.3.5. Distribución triangular 

La distribución triangular, a pesar de su sencillez, puede resultar una opción atractiva. A pesar 

de que en muchos estudios sólo se cita la triangular simétrica, es interesante considerar la 

distribución asimétrica (como en Hess, Bierlaire y Polak 2004). Si el parámetro β sigue una 

distribución triangular en [a, b] con moda c, su función de densidad es: 
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 (4.34) 

La ventaja de la distribución triangular es que carece de colas, lo que permite aproximar la 

distribuciones normal (para la triangular simétrica) o lognormal (para la asimétrica) sin la 

aparición de los problemas de valores imposibles o excesivos (véase la figura 9.4 en el capítulo 

9 de esta tesis). Se pueden aplicar restricciones a esta distribución (como también a la uniforme) 

de modo que sólo sean posibles coeficientes con un signo determinado. 

La triangular simétrica ha sido usada por Revelt y Train (2000) en estudios de mercado de 

electricidad. Hensher y Greene (2003) la emplean en el ámbito del reparto modal en transporte, 

calculando disponibilidades a pagar. Sørensen (2003: 110) emplea dos triangulares simétricas 

para generar una distribución bimodal. 

4.3.6. Distribución SB de Johnson 

Esta distribución es una transformación de la normal propuesta por Johnson (1949) y aplicada al 

logit mixto por Train y Sonnier (2003). Si ξ ~ N(µ , σ), se puede obtener una extracción de la 

distribución SB mediante la expresión: 

 
1

e
e

ξ

ξβ =
+

 (4.35) 
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Con lo que se obtiene un valor comprendido entre 0 y 1. La forma de esta distribución, así como 

sus momentos dependen del valor de µ y σ. Las fórmulas de la media y la varianza son muy 

complicadas de obtener (según Jonshon y Kotz, 1970 citados por Train y Sonnier, 2003, nota al 

pie 2) y se estiman por simulación. La mediana es 1 1
b

e σ + 
 

. 

Se pueden establecer unos límites entre los que deben estar comprendidos los valores, o ser 

estimados también estos límites como parámetros, si bien en ese caso existen problemas de 

identificación no resueltos (Train y Sonnier, 2003). La forma de la distribución es muy variable, 

puede ser simétrica o asimétrica, puede ser parecida a una lognormal pero con límite superior y 

una cola menor o a una normal con límites, puede presentar una zona plana en torno al máximo 

descendiendo a los lados, puede ser bimodal y también replicar la distribución Beta 

(posibilidades descritas en Train y Sonnier, 2003 y Hess, Bierlaire y Polak 2004). 

4.3.7. Distribuciones normales truncadas y censuradas 

Para solventar los problemas de la excesiva longitud de las colas y de los signos contrarios a lo 

racional se han explorado también las distribuciones truncadas y censuradas. 

Se puede plantear una distribución normal censurada para valores por encima (o por debajo) de 

0 para atributos en los que se prevea que, o bien tienen una influencia determinada para el 

individuo (positiva o negativa) o bien le resultan indiferentes (Train y Sonnier, 2003). Un 

ejemplo para transportes podría ser el reparto de prensa en los viajes aéreos, es previsible que 

para muchos individuos sea una característica positiva y es posible que para otros resulte 

indiferente ya que no van a hacer uso de ese servicio, pero no parece razonable que nadie lo 

considere una característica negativa. La distribución se genera asignando el valor cero a todos 

los valores al otro lado del umbral, de modo que se tendrá la forma habitual de la función de 

densidad normal hasta el eje de ordenadas, donde se concentrará una masa de probabilidad 

correspondiente al resto de la función. El valor de esa probabilidad dependerá de los valores de 

la media y la varianza estimados. Esta distribución ha sido empleada por Johnson (2000) en un 

contexto de mercado (elección de televisor) con estimación bayesiana, y por Train y Sonnier 

(2003) para la elección de automóvil para adquirir. Cherchi y Ortúzar (2004) han empleado 

tanto la distribución truncada como la censurada en un contexto de elección modal, pero señalan 

que obtienen los mismos resultados que con la normal. 

La función de densidad de la distribución normal truncada mantiene la forma de la normal 

dentro del dominio de definición, asignando probabilidad nula a los valores fuera de ese 

intervalo. Es necesario escalar la probabilidad de los valores dentro del dominio de forma que la 

integral de la función de densidad siga siendo unitaria. Puede consultarse la manera de obtener 
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extracciones de esa distribución en Train y Sonnier (2003), que sin embargo no la aplican. 

Puede encontrarse una aplicación en un contexto diferente de la RUM, con estimación 

bayesiana, en Boatwright, McCulloch y Rossi (1999). 

4.4. Estimación a priori de la forma de la distribución 

Como se ha señalado, la distribución escogida para los coeficientes es una de las restricciones 

previas más importantes que debe imponer el analista para especificar un modelo logit mixto. 

Por este motivo, se están desarrollando técnicas que permitan obtener alguna información para 

la elección de esta distribución. Las técnicas existentes, en conocimiento del autor, son las 

propuestas por Sørensen y Nielsen (2002) y por Hensher y Greene (2003). 

El método SODA (Shape of Distribution Assessment) ha sido desarrollado por Majken Vildrik 

Sørensen en su tesis doctoral (mayo de 2003), bajo la dirección de Otto A. Nielsen. El método 

aparece descrito en Sørensen y Nielsen (2002 y 2003) o en Sørensen (2002, 2003: 91-106 y 

2004). Su objetivo es conocer la forma de la distribución (o distribuciones) de los parámetros 

antes de la estimación del modelo logit mixto por máxima verosimilitud simulada. Se trata por 

tanto de un complemento en el proceso de estimación. El modelo está planteado para una 

observación por individuo, por lo que se puede emplear con datos de preferencias reveladas. 

La base del método es estimar modelos convencionales (de coeficientes fijos) en subconjuntos 

de los datos de partida. Se dividen los datos en grupos de forma aleatoria, se estiman los 

coeficientes en cada grupo y se analiza la distribución de los coeficientes obtenidos mediante 

histogramas. El proceso se repite varias veces y para diferentes tamaños de grupo. Finalmente se 

juntan todos los datos y se representan en histogramas. 

Los autores han mostrado con datos sintéticos que el método permite obtener información 

acerca de si la distribución es unimodal o no, si es sesgada, etc. Demuestran asimismo que, 

mediante los test habituales, no se garantiza obtener la forma adecuada de la distribución. 

El método desarrollado por Hensher y Greene (2001 y 2003) está orientado a la obtención de 

información para múltiples respuestas de preferencias declaradas. Los autores especifican que el 

rango de variación de los atributos para las elecciones del mismo individuo debe ser suficiente. 

Si se dispone de respuestas de N individuos se estiman N + 1 modelos de parámetros fijos, 

retirando en cada uno de ellos las respuestas de un individuo, además de un modelo con todos 

los individuos. De este modo, se detecta la contribución marginal de cada individuo al valor de 

la media del estimador (cuando se utiliza para analizar la variación en la muestra de los 

estimadores de los parámetros se conoce a esta técnica como jackknife).  

Los valores resultantes se presentan de forma no paramétrica, es decir, sin ninguna hipótesis 

acerca de la distribución subyacente. Para ello se utilizan las densidades kernel, que son una 
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mejora de los histogramas utilizados en el método anterior. En los histogramas, las decisiones 

sobre el número de categorías condicionan su forma, mientras que las densidades kernel son 

representaciones suavizadas de esta forma, con lo que además se obtienen funciones continuas. 

Se muestra, para cada punto, la proporción de la muestra que está próxima a él. La formulación 

necesaria para la obtención de las densidades kernel puede consultarse en Hensher y Greene 

(2001 y 2003). Los gráficos obtenidos orientan al analista hacia un tipo u otro de distribución. 

4.5. Elección de coeficientes aleatorios 

El modelo logit mixto permite, a priori, establecer todos los coeficientes del modelo como 

aleatorios. Sin embargo, en muchas ocasiones, ésta puede no ser la opción más adecuada, tanto 

desde un punto de vista práctico como desde un planteamiento teórico. 

Tal y como señala Ruud (1996) y amplía Train (2001a, 2003: 311), un modelo logit mixto con 

todos los coeficientes aleatorios es casi no identificado empíricamente, ya que solamente los 

cocientes entre los coeficientes tienen significado económico. Parece por lo tanto oportuno 

mantener fijo al menos un coeficiente.  

Como se ha descrito anteriormente, la disponibilidad a pagar por un atributo, como el tiempo de 

viaje, es (en especificaciones lineales convencionales) el coeficiente de ese atributo dividido por 

el coeficiente del atributo de precio. Si ambos se dejan variar aleatoriamente, la distribución de 

la disponibilidad a pagar será el cociente de dos distribuciones, difícil de interpretar. Además, 

como se ha señalado, si la distribución para el coeficiente del precio no está limitada, pueden 

aparecer problemas importantes. Si se incluye el cero en la distribución va a ser imposible 

calcular las disponibilidades a pagar, para valores próximos a cero los valores van a ser muy 

elevados. Por estos motivos, puede ser adecuado mantener el coeficiente de precio como fijo, 

con lo que las distribuciones de las disponibilidades a pagar por los restantes atributos serán las 

distribuciones de sus coeficientes escaladas con el coeficiente del precio. 

Si el modelo posee constantes específicas, el término Gumbel iid. es precisamente la 

variabilidad de esas constantes, si bien homoscedástica por construcción. Si se especifica una 

variabilidad adicional en la constante, es equivalente a considerar que la distribución de esa 

constante en la población es la mezcla de esa distribución y la Gumbel. Si ambas distribuciones 

son muy similares, como ocurre si se especifica una normal, la mezcla va a ser muy difícil de 

identificar empíricamente. En el capítulo 6 se estudia con mayor detalle esta problemática. 

Deben tenerse en cuenta, por último, los atributos de tipo socioeconómico que entran en la 

función de utilidad. Como se ha expuesto en el planteamiento general, al principio del capítulo, 

su función es tratar de captar variaciones sistemáticas en los gustos o en el sesgo individual 

hacia cada alternativa. En el caso de variaciones sistemáticas en los gustos, la parte aleatoria de 
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esa variabilidad ya se recoge independientemente, como se muestra en la ecuación (4.10). En el 

caso de que los atributos se añadan al sesgo específico, vuelven a aparecer problemas para 

identificar la variabilidad dentro de los individuos que poseen esa alternativa de la variabilidad 

general (la del término Gumbel), dando lugar, de acuerdo con los resultados de esta tesis 

expuestos en el capítulo 6, a problemas de convergencia y de escala del modelo. 

Desde el punto de vista empírico, existen estrategias para decidir, a partir de los datos, si los 

coeficientes deben mantenerse fijos o no. Ya se ha mencionado el test de Multiplicadores de 

Lagrange propuesto en McFadden y Train (2000), si bien su uso no se ha extendido entre las 

aplicaciones publicadas y, lo que es más llamativo, no es tratado en el libro de Train (2003), 

aunque sí recomendado en otros trabajos sobre logit mixto (Brownstone, 2001; Hensher y 

Greene, 2003). Entre los trabajos que lo emplean puede citarse Brownstone, Bunch y Train 

(2000), Rodríguez y Barrios (2002) o Whelan (2003). En cualquier caso, se señala que tiene más 

utilidad para decidir si mantener el modelo con coeficientes fijos o pasar un modelo logit mixto 

que para establecer la estructura de este último. 

Un enfoque alternativo (propuesto por un revisor de Hensher y Greene, 2003) es estimar el 

modelo con todos los coeficientes aleatorios y verificar esa hipótesis tanto analizando los test t 

de los parámetros de desviación como analizando la contribución de los nuevos parámetros al 

ajuste del modelo mediante un test de razón de verosimilitud. Como señalan los autores del 

artículo, puede ser demasiado costoso, e incluso imposible, estimar el modelo con todos los 

parámetros aleatorios. Sin embargo, este tipo de test si se ha utilizado habitualmente para 

algunos coeficientes. 
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CAPÍTULO 5 

Funciones de utilidad no lineales 

5.1. Introducción 

La forma funcional más habitual para la componente observada de la función de utilidad 

(utilidad representativa) ha sido el comportamiento lineal en los parámetros. En el 

planteamiento original (Domencich y McFadden, 1975: 54) se adopta por conveniencia esta 

forma lineal en los parámetros a estimar, considerando como variables cualquier función o 

transformación conocida Zk de los atributos de las alternativas x o de los atributos 

socioeconómicos del individuo s: 

 ( ) ( ) ( )1
1, , ... ,k

kV x s Z x s Z x sβ β= + +  (5.1) 

Las funciones Zk son funciones empíricas sin ningún parámetro desconocido. Esta 

especificación no es restrictiva y permite acercarse con la precisión deseada a casi cualquier 

función de utilidad indirecta condicional continua (McFadden, 1981: 220), al permitirse 

especificaciones no lineales en las variables (transformaciones, interacciones, etc.). Tal y como 

plantean Ben-Akiva y Lerman (1985: 174-179) el problema es definir esas funciones empíricas. 

En el citado texto se plantea como primera alternativa estudiar transformaciones no lineales de 

las variables manteniendo la linealidad en los parámetros desconocidos.  

La primera posibilidad es una función lineal por tramos, estimando un parámetro para cada 

tramo de valor de la variable. Este planteamiento tiene como desventajas la determinación de 

los límites de los rangos y la pérdida de grados de libertad. Un número elevado de rangos puede 

suponer que existan muy pocas observaciones en algunos de ellos. 

La segunda aproximación es representar la no linealidad mediante una expansión en series de 

potencias, que incluya la especificación lineal como un caso particular. Se pueden introducir 

como variables sucesivas potencias de la variable original, estimando un coeficiente para cada 

una de ellas. En la práctica, debido a la alta correlación entre los elementos del polinomio, la 

serie debe truncarse en potencias bajas. En Jara-Díaz (1998: 55-58) puede encontrarse una 

justificación microeconómica de la inclusión del término de segundo orden de la expansión de 

Taylor de la utilidad (con la expresión de Cobb-Douglas) en la función de utilidad indirecta 

condicional truncada. Si la proporción de renta o de tiempo libre empleados en transporte no 

son despreciables, deben incluirse esos términos para tener en cuenta el efecto renta (o el 

análogo en tiempo) en la elección, lo que acaba generando términos cuadráticos e interacciones 

entre costes, tiempos y renta (véase también Jara-Díaz y Videla, 1989 y Espino, 2003: 13-14). 
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Por último se plantea la posibilidad, más compleja computacionalmente (lo que podría resultar 

una importante restricción en 1985, pero ha sido ampliamente superada en la actualidad), de 

probar transformaciones de la variables no lineales en los parámetros desconocidos. La 

transformación más habitual para variables positivas es la propuesta por Box y Cox (1964). En 

ese trabajo, se propone la siguiente transformación  (originalmente para la variable dependiente 

de una regresión): 

 ( )
1 si 0

log  si 0

y
y

y

λ

λ λ
λ

λ

 −
≠= 

 =

 (5.2) 

Esta transformación, conocida como transformación de Box-Cox, define una familia de 

funciones que incluyen como casos especiales el lineal (λ = 1) y el logarítmico (λ = 0). No se 

emplea una expresión más sencilla, como yλ, porque la transformación propuesta es continua 

para λ = 0. 

Un procedimiento simple propuesto por Ben-Akiva y Lerman (1985: 179) para la estimación del 

parámetro (o vector de parámetros) λ, en modelos de elección discreta, es estimar modelos para 

valores fijos de λ y buscar el valor de λ que maximiza la razón de verosimilitud (que en la 

práctica es lo mismo que maximizar la función de verosimilitud del modelo, como se propone 

para el parámetro de Cobb-Douglas en Train y McFadden, 1978). 

La transformación puede generalizarse incluyendo un parámetro de localización, dando lugar a 

la conocida como transformación de Box-Tukey (incluyendo la constante de Tukey, 1957): 
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En el artículo de Gaudry y Wills (1978) se analizan este tipo de transformaciones para 

diferentes modelos de demanda de transporte. Uno de los modelos que plantean es el que 

denominan Box-Cox Logit, si bien no como modelo de elección discreta desagregado basado en 

la RUM, sino a partir de un modelo generalizado de cuota de mercado, de formulación análoga. 

Una de las primeras discusiones acerca del uso de estas transformaciones, ya en modelos de 

elección discreta de maximización de la utilidad, puede encontrarse en Hensher y Johnson 

(1981: 186-191). 

Posteriormente, si bien la mayor parte de las aplicaciones se han desarrollado con formulaciones 

lineales en los parámetros estimados (en algunos casos con interacciones o con 

transformaciones predefinidas de los atributos), una serie de investigadores y analistas han 

seguido trabajando en la teoría y la aplicación de modelos de elección discreta con funciones no 
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lineales mediante la estimación de transformaciones de Box-Cox (algunos ejemplos son 

Gaudry, Jara-Díaz y Ortúzar, 1989; Laferrière y Gaudry, 1993; Mandel, Gaudry y Rothengatter, 

1994 y 1997; Gaudry, Heinitz, Last y Mandel, 2000; Vázquez y Benítez, 2000; Armstrong, 

Garrido y Ortúzar, 2001; Algers y Gaudry, 2001; Gaudry, Mandel y Rothengatter, 2002; 

Lapparent, de Palma y Fontan, 2002; Lapparent, 2002 y 2003a; Blayac, 2003; Mateos y 

Monzón, 2004; Vázquez, Benítez et al. 2004; Benítez y Vázquez 2004a y 2004b) 

5.2. Justificación 

Si se plantea la forma funcional de la componente representativa 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 Box-Cox, 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 Box-Cox 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. 

Otros autores han empleado transformaciones de las variables sin emplear la estimación de 

transformaciones de Box-Cox. Por ejemplo, Gunn (2001), en un modelo de elección de modo y 

destino, encontró que una especificación logarítmica del coste, además de presentar mayor 

verosimilitud, se podía considerar preferible a la especificación lineal por varias razones, ya que 

al aumentar la distancia aumentaban también la incertidumbre sobre las oportunidades a 

encontrar en el punto de destino y la repercusión de aspectos como confort, seguridad, 

fiabilidad, variabilidad de tiempo y coste, etc. (los argumentos en favor de la forma log-coste se 

detallan en Ben-Akiva, Daly y Gunn, 1987). Gunn (2001), incide en estos aspectos, 

reflexionando sobre la adecuación de esta forma de introducir el coste y sus repercusiones sobre 

los valores de los ahorros de tiempo y las elasticidades.  
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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 (Blayac, 2003). Según Blayac y Causse (2001), 

hubo que esperar hasta 1987 para que se pusiese de manifiesto la relación entre la forma 

funcional de V y un esquema microeconómico de empleo del tiempo para el caso de la elección 

modal en transporte (MVA et al.6, 1987), más allá del planteamiento de intercambio de bienes 

por ocio de Train y McFadden (1978), donde se justifica la clásica forma de coste/ingreso como 

variable de entrada al modelo, incluyendo algunas especificaciones no lineales en los 

parámetros. 

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 (Hensher y Johnson, 1981: 186-191; 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. Recientemente, esto ha sido 

subsanado por la publicación de una legitimación teórica de algunas formas de  representación 

no lineal de la utilidad (Blayac y Causse, 2001) y una ponencia posterior de Blayac (2003), 

dedicada específicamente a justificar las transformaciones de Box-Cox. 

El postulado inicial de intercambio de bienes por tiempo de ocio (Train y McFadden, 1978), 

suponía que el individuo podía escoger su tiempo de trabajo (cobrando un ingreso por hora fijo) 

y que no existía un efecto renta ya que el gasto en transporte era pequeño respecto al total. La 

primera hipótesis no se corresponde con la situación habitual en nuestro entorno, mientras que 

la segunda se aleja de la realidad de los países menos desarrollados. Jara-Díaz y Farah (1987) 

revisan este planteamiento, pero con un ingreso exógeno (que el individuo no puede aumentar 

incrementando su tiempo de trabajo) y suponiendo que la proporción de gasto en transporte no 

es despreciable, llegando a una especificación en función de una tasa de gasto (ingreso entre 

tiempo disponible excluido el de trabajo, es decir, renta por unidad de tiempo disponible) y con 

un término de interacción entre coste y tiempo de los modos de transporte. 

El desarrollo de Blayac y Causse (2001) parte del realizado por MVA et al. (1987), en el marco 

de una reorganización del modelo de economía del tiempo de DeSerpa (1971, 1973) (para una 

                                                      

6 Este documento suele aparecer citado como MVA (1987). Se trata del informe de un estudio del valor 

del tiempo en Gran Bretaña, que fue encargado por el Department of Transport, en 1980, a un consorcio 

formado por MVA Consultancy, el Institute for Transport Studies de la Universidad de Leeds y la 

Transport Studies Unit de la Universidad de Oxford. Los aspectos teóricos fueron responsabilidad 

principalmente de John Bates y la parte estadística de Hugh Gunn, además de un amplio plantel de 

expertos. 
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revisión de los modelos de asignación temporal puede consultarse González Marrero, 1997 y 

Grisolía, 2000). La hipótesis de utilidades marginales constantes para tiempo y coste (que 

también se cumple en el desarrollo de Train y McFadden) conduce a la especificación lineal de 

la función de utilidad indirecta condicional. Los autores relajan esta condición permitiendo un 

desarrollo de Taylor de primer orden en torno a los valores medios de las variables para estas 

utilidades marginales, deduciendo de este modo una función de utilidad con términos 

cuadráticos e interacciones. Como alternativa (nota al pie 10) sugieren especificar esta utilidad 

marginal mediante transformaciones de Box-Cox de las variables exógenas, lo que se desarrolla 

en el documento de trabajo de Blayac y Causse (1998) y en la ponencia de Blayac (2003). 

Blayac (2003) especifica las utilidades marginales, de forma más general, como funciones de 

unas transformaciones potenciales de las variables exógenas, con exponentes a determinar. 

Aplicando las condiciones de maximización de la utilidad y las restricciones llega a una función 

de utilidad indirecta condicional dependiente de las transformadas de Box-Cox de las variables 

de tiempos y costes (realmente renta menos precio del modo y tiempo mínimo necesario en el 

modo), además de interacciones y términos de primer orden. 

5.3. El modelo logit Box-Cox 

5.3.1. Descripción 

En el modelo logit Box-Cox (BCL) se aplica una transformación de BC a todas o algunas de las 

variables estrictamente positivas de la función de utilidad. Las constantes no se transforman ya 

que se obtendría otra constante a estimar (existiendo problemas para identificar los parámetros 

presentes en ese caso). La componente determinística de la función de utilidad será: 

 ( )

1

k
K

ni ki kni
k

V x λβ
=

= ∑  (5.4) 

Puede estudiarse la influencia del valor de λ en la forma de la curva de respuesta de la 

probabilidad de elección de una alternativa respecto a un cambio en un atributo (véase Liem y 

Gaudry, 1997). De este modo, si λk es menor que la unidad, a menores niveles de la variable xki 

mayores efectos en Vi de un mismo cambio en la variable. Por el contrario, si λk es mayor que la 

unidad, mayores niveles de la variables suponen mayores efectos en Vi. Así, por ejemplo, sería 

de esperar que el exponente del coste o el tiempo de viaje fuese menor que la unidad, porque a 

mayores tiempos y costes menor repercusión de una misma variación. Esto es conveniente 

desde el punto de vista de la propagación del error en el modelo, ya que la operación de elevar a 

un exponente menor que la unidad disminuye el error absoluto y relativo de la variable (Alonso, 

1968). 
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De cara a la estimación del modelo, el exponente de la transformación de Box-Cox se puede 

estimar dentro del procedimiento de maximización de la log-verosimilitud, como un parámetro 

más con respecto al cuál se realiza la optimización. Sin embargo, debe resaltarse que, al 

contrario que en el modelo logit multinomial, no está garantizado que el máximo de la función 

sea único. 

Para una justificación más amplia del modelo logit Box-Cox, incluyendo una comparación con 

el modelo MNL lineal puede consultarse Mandel, Gaudry y Rothengatter (1997). En Liem y 

Gaudry (1997) se estudian en profundidad los aspectos de especificación, identificación y 

estimación de este modelo y de variantes más complejas (modelos DOGIT e IPT-Logit descritos 

en el capítulo 2), así como los resultados de la estimación (como elasticidades y valores del 

tiempo) y los test estadísticos aplicables. Puede destacarse que, en presencia de 

transformaciones de Box-Cox, el valor del test t aplicado habitualmente a los coeficientes varía 

con las unidades de medida de las variables (véase Liem y Gaudry, 1997: 55-56). Por ese 

motivo pueden calcularse test t condicionales a los valores estimados de los exponentes de BC, 

calculando el hessiano medio en la muestra o su aproximación como covarianza de las 

puntuaciones (véase el apartado 3.7.6 del capítulo 3 de esta tesis) únicamente derivando 

respecto a los coeficientes (sin incluir las derivadas respecto a los exponentes de BC). 

Según Armstrong, Garrido y Ortúzar (2001), algunos analistas han sugerido que la 

especificación BC puede sustituir la estimación de un modelo logit jerárquico para abordar el 

problema de la correlación entre alternativas, pero sus resultados contradicen esa hipótesis, por 

lo que recomiendan mantener la especificación NL cuando se espere esa correlación. 

El valor subjetivo del tiempo cuando se emplea la transformación de Box-Cox se modifica con 

respecto al modelo MNL. Partiendo de la ecuación (4.21) se obtiene que el valor del tiempo 

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 y coste, el valor subjetivo del tiempo para el individuo n y la 

alternativa i pasa a ser: 
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−
=  (5.5) 

 

5.3.2. Influencia del valor del exponente 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el modelo pasa a ser dependiente de la escala de las 

variables. Parece oportuno, con el fin de interpretar correctamente la consecuencia de estas 
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transformaciones representar gráficamente el resultado de la transformación en función del 

valor del parámetro y del rango en el que está definida la variable. 

Como puede verse en la figura 5.1a, para una variable cuyo rango esté entre 0 y 20 (para x = 0 

la transformación no está definida para parámetros negativos y los atributos con cambio de 

signo no son frecuentes en transportes) los parámetros negativos suponen un comportamiento 

casi bilineal, con un fuerte cambio al pasar la variable por el valor 1 y que, a medida que sube el 

valor de la variable va desapareciendo su influencia. Esto se debe a que el numerador de la 

expresión de B-C pasa a ser 1 1x λ− − , que tiende rápidamente a −1. Por lo tanto la variable 

transformada tiende a valer −1/λ para valores de x mayores de 1 (excepto los más próximos a la 

unidad). 

Valores de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 1a. Transformada de Box-Cox rango 0-20 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la transformada de BC (excepto para λ = 0) puede 

descomponerse en dos sumandos, uno de valor xλ

λ  y otro constante de valor 1
λ

− . Al 

introducir la variable en la función de utilidad, debe tenerse en cuenta este término constante, ya 
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que lo que influye en la elección (véase capítulo 6) es la diferencia entre utilidades. La presencia 

de esta constante distorsiona la escala de la representación. En la figura 5.1b se analiza la parte 

de la transformación que varía con el valor de la variable a transformar (se sustituye el caso de 

exponente nulo por el de 0.1). 

Valores de la parte variable de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 1b. Transformada de Box-Cox rango 0-20 (parte variable) 

De este modo, si la variable es genérica (presente en todas las alternativas y con el mismo 

coeficiente), ese término se anulará en las diferencias (desde el punto de vista numérico podría 

no anularse en determinados casos). El modelo se comportará entonces como si la 

transformación fuese simplemente xλ

λ . En el caso de que la variable no sea genérica, estas 

constantes deben absorberse dentro de las constantes específicas de las alternativas. Se observa 

como en ese caso, para exponentes negativos, la variable transformada es negativa y de valor 

absoluto decreciente, lo que conllevará a que, con coeficiente negativo (el habitual para tiempos 

y costes en modelos de elección), la utilidad disminuya a medida que aumenta el valor de la 

variable. Sin embargo, el comportamiento no es bilineal como parecía desprenderse del gráfico 

anterior. Se van a analizar con mayor detalle algunos rangos concretos. 
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Si el rango de la variable está entre 0 y 2, el comportamiento de la transformación se puede 

apreciar en las figuras 5.2a, 5.2 b, 5.2c y 5.2d. Las transformaciones negativas generan asíntotas 

verticales cuando el valor de la variable tiende a cero, que se transforman en horizontales 

rápidamente para valores de la variable mayores de uno (5.2d). 

Valores de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 2a. Transformada de Box-Cox rango 0-2 
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Valores de la parte variable de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 2b. Transformada de Box-Cox rango 0-2 (parte variable) 

Cuando el valor del exponente tiende a cero (5.2c) se genera una función de forma no lineal, 

pero en valores absolutos elevados, por lo que, para mantener la importancia relativa de su 

influencia, los coeficientes por los que se multiplique deberán ser muy pequeños. En principio 

esto no debe generar problemas en la estimación. Sin embargo, puede existir un problema 

numérico siempre que se utilicen exponentes muy próximos a cero, ya que la precisión del 

numerador de la transformada decrece más rápido que el del denominador (al restarse dos 

cantidades de diferente magnitud). De este modo, no se converge al valor adecuado a partir de 

10-12. Ronald Schoenberg7, en una respuesta en el foro de usuarios de Gauss (15 de noviembre 

de 1996), describe este problema y señala que la función boxcox implementada en Gauss 

permite resolver este problema (desde el punto de vista numérico, en un proceso de estimación 

iterativa no es verosímil que se alcance el valor de cero exacto). 

                                                      

7 Affiliate Professor of Sociology (University of Washington) y Director of Software Applications 

Development de Aptech Systems, autores de Gauss. 
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Valores de la parte variable de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 2c. Transformada de Box-Cox rango 0-2 (variable - detalle 1) 

 

Valores de la parte variable de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 2d. Transformada de Box-Cox rango 0-2 (variable - detalle 2) 

Por último, para una variable que se mueva en un rango 5 - 50 (como puede ser un tiempo de 

viaje en un modo de transporte urbano, los valores que se obtienen de la variable transformada 
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se muestran en las figuras 5.3a, 5.3b y 5.3c. En el caso de parámetros negativos, para variables 

mayores de 1, el valor de la transformada (independientemente de la constante) se vuelve muy 

pequeño, lo que va a requerir que los coeficientes sean muy elevados si la influencia de la 

variable es importante. Esto puede crear un problema de escala en la estimación, ya que para 

que las diferencias sean las mismas que en un problema lineal se van a precisar constantes muy 

elevadas, lo que puede provocar errores numéricos al obtener las exponenciales de las 

utilidades. 

Valores de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 3a. Transformada de Box-Cox rango 5-50 (exponentes bajos) 
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Valores de  la transformada de  Box-Cox
en función de l valor de l parámetro
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Figura 5. 3b. Transformada de Box-Cox rango 5-50 (exponentes altos) 

Valores de la parte variable de la transformada de Box-Cox
en función del valor del parámetro
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Figura 5. 3c. Transformada de Box-Cox rango 5-50 (variable - detalle 1) 
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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, para un rango determinado, puede haber 

transformaciones con exponente muy diferente que ofrezcan como resultado valores 

prácticamente idénticos, separados por una constante que no va a influir en el modelo de 

elección. 

De estos análisis se deduce la conveniencia de analizar el rango de variación del atributo que se 

va a transformar y, en caso de que la estimación presente problemas, modificar la escala del 

atributo para que, en ese rango, se pueda conseguir un amplio abanico de formas no lineales sin 

requerir exponentes que puedan generar problemas. Es conveniente en cualquier caso 

representar gráficamente la transformación, distinguiendo la parte que varía con el valor del 

atributo, y analizar el resultado del modelo.  

5.4. El modelo logit mixto Box-Cox 

5.4.1. Planteamiento 

El modelo logit mixto Box-Cox (BCML) es un desarrollo original de esta tesis. Hasta el 

conocimiento del autor, en el momento en que se comenzó a desarrollar no había sido planteado 

con anterioridad. Con posterioridad, se ha tenido acceso al documento de trabajo de Lapparent 

(2003a), donde se plantea teóricamente un modelo con estas características para algunas 

variables, pero no se llega a estimar en la práctica. Del mismo modo, parece que las últimas 

versiones del programa gratuito BIOGEME (Bierlaire's Optimization Toolbox for GEV Model 

Estimation) de Michel Bierlaire (véase Bierlaire, 2003) podrían tener la capacidad de estimar un 

modelo como éste, pero no se tiene constancia de que se haya hecho. 

Se parte de un modelo logit mixto con coeficientes aleatorios con una función de utilidad no 

lineal mediante transformación de Box-Cox. 

La utilidad de la alternativa i para el individuo n es función de K coeficientes β específicos del 

individuo que multiplican a la transformada de Box-Cox con exponente λ de los atributos x del 

individuo y la alternativa, más un término Gumbel iid.: 

 ( )

1

k
K

ni kn kni ni
k

U x λβ ε
=

= +∑  (5.6) 
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Si bien en el planteamiento general se supone que todos los coeficientes son aleatorios y todas 

las variables están transformadas, en cada caso concreto de aplicación habrá que especificar si 
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se mantienen algunos coeficientes fijos o algunas variables sin transformar. Los exponentes de 

las transformaciones se consideran fijos dentro de la población. 

También se ha supuesto que todas las variables son genéricas (tienen el mismo coeficiente y el 

mismo exponente para todas las alternativas), ya que así son tratadas en el algoritmo de 

estimación. En el caso de que se deseen plantear variables específicas se puede realizar fijando 

que la variable vale cero (uno si va a ser transformada) para el resto de las alternativas. 

Se supone que los coeficientes β siguen una distribución en la población que el analista 

considera conocida, caracterizada por una media b y una desviación típica ω (con algunas 

distribuciones podrá ser más práctico trabajar con enfoques algo diferentes, pero este 

planteamiento es general). El objetivo de la estimación del modelo será estimar los parámetros 

de la distribución (b y ω) y los exponentes de las transformaciones (λ). 

Puede expresarse el valor de un coeficiente de un individuo como: 

 kn k k knbβ ω ξ= +  (5.8) 

siendo ξ una variable aleatoria con una distribución estandarizada (media cero y varianza 

unitaria) análoga a la del coeficiente correspondiente. 

Por lo que la utilidad será: 

 ( ) ( )
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=

= + +∑  (5.9) 

Si se conocen los coeficientes del individuo, la probabilidad condicional de que el individuo n 

escoja la alternativa i es la probabilidad logit (considerando ya que el factor de escala de la 

distribución Gumbel es unitario por normalización): 
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 (5.10) 

Dado que estos coeficientes son desconocidos, será necesario integrar esta probabilidad logit 

para obtener la probabilidad de que el individuo escoja esa alternativa de acuerdo con la función 

de densidad de los coeficientes en la población: 

 ( ) ( ),ni niP L f dβ λ β β= ∫  (5.11) 
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En general, esta integral no es resoluble analíticamente, por lo que se va a aproximar por 

simulación. Conocidos b, ω y λ , si se realizan R extracciones de la variable r
knξ  de su 

distribución, se obtienen los parámetros  β r y se puede simular la probabilidad como: 
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 (5.12) 

5.4.2. Estimación 

Se va a plantear una estimación clásica de este modelo. Si se dispone de una muestra de N 

elecciones observadas, se consideran estimadores de los parámetros b, ω y λ  los valores que 

maximizan la verosimilitud de esa muestra. 

La verosimilitud de una secuencia de N elecciones independientes observadas será: 

 ( )
1 1

, , nj
N J

y
nj

n j

b Pω λ
= =

= ∏∏L  (5.13) 

siendo ynj igual a 1 si el individuo n ha elegido la alternativa j y 0 en otro caso. 

Para facilitar el cálculo se trabaja con el logaritmo de la función de verosimilitud, cuyo máximo 

coincidirá. 

 ( )
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= =

= ∑∑  (5.14) 

Pero, dado que no puede obtenerse el valor de la probabilidad, va a ser necesario simular su 

valor, por lo que se tendrá una log-verosimilitud simulada: 

 ( )
1 1

, , ln
N J

nj nj
n j

SLL b y SPω λ
= =

= ∑∑  (5.15) 

Se realizará la maximización de esta función de log-verosimilitud simulada, como es habitual en 

la estimación clásica del modelo logit mixto, de acuerdo con la discusión presentada en el 

capítulo 3. 

Introduciendo (5.12) la función a maximizar es: 
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Para implantar la estimación del modelo, se van a calcular las primeras derivadas analíticas, que 

serán las que se incluyan en el procedimiento de estimación, al igual que en el programa que se 

ha empleado como base (rutina de Train, Revelt y Ruud). Para el caso del logit mixto, diferentes 

autores (por ejemplo Revelt y Train, 1998) han señalado que se obtienen mejores resultados 

utilizando procedimientos de maximización que no requieran la segunda derivada analítica. Las 

segundas derivadas serán por lo tanto aproximadas, calculándose de forma diferente según el 

algoritmo concreto de maximización que se emplee. 

Partiendo de la expresión (5.15), la primera derivada de la función respecto a un parámetro 

genérico θ (de cualquiera de los tres tipos) será: 
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nj

nj nj nj
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donde se ha utilizado el concepto de puntuación (ya definido en la ecuación 3.23 del capítulo 3) 

y su simulación: 

 ( ) ( )
( )

( )ln 1nj nj
nj

nj

SP SP
ss

SP
θ θ

θ
θ θ θ

∂ ∂
= =

∂ ∂
 (5.18) 

Se debe calcular la derivada de la probabilidad simulada de escoger una alternativa: 
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 (5.19) 

Para simplificar la notación se va a definir la componente de la utilidad dependiente de los 

atributos (pero aleatoria) como: 

 ( ) ( )

1

k
K

r r
nj k k kn knj

k

A b x λω ξ
=

= +∑  (5.20)  

y se define la fórmula logit como: 
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Por lo tanto: 
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Reintroduciendo en la expresión (5.20): 
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Por lo tanto la primera derivada de la función de log-verosimilitud es: 
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Se puede definir la probabilidad de que el individuo escoja la alternativa observada como: 
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Por lo tanto la derivada de la función de log-verosimilitud se puede calcular, teniendo en cuenta 

que sólo se va a calcular la puntuación para la alternativa elegida, como: 
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En función del tipo de parámetro respecto al que se esté derivando se tendrá: 
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Teniendo en cuenta la expresión (5.7): 
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Esta derivada tiene un punto singular para λ = 0, tomando límites: 
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Aplicando la regla de L’Hôpital: 
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Entrando en (5.29): 
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Por lo tanto la primera derivada de la función de log-verosimilitud simulada es: 
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 (5.37) 

Esta es la formulación que se ha implantado analíticamente, dentro del procedimiento de cálculo 

del gradiente incluido en el código. Además se ha incluido un procedimiento para el cálculo de 

la transformación de Box-Cox de los datos de partida cuando el algoritmo lo requiera (no se ha 

utilizado la función propia de Gauss para este cálculo). 
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En los últimos capítulos de la tesis se realizarán ejemplos de aplicación del modelo tanto sobre 

datos sintéticos como sobre datos reales. 
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CAPÍTULO 6 

Identificación 

6.1. Introducción 

La teoría de maximización de la utilidad aleatoria conlleva que la elección solamente esté 

condicionada por las diferencias entre las utilidades de las alternativas. Todas aquellas 

variaciones en las utilidades que no supongan modificar esas diferencias, así como cualquier 

cambio de escala en la unidad de medida de las utilidades (incluyendo el término de error), no 

modifican las probabilidades de elección modeladas, por lo que no es posible observarlas. Esto 

se puede resumir en dos sentencias «Solamente importan las diferencias entre utilidades» y «La 

escala de la utilidad es arbitraria», que traen como consecuencia unas reglas generales de 

identificación de modelos de elección (Train, 2003: 23-33).  

La identificación del modelo logit mixto es analizada, principalmente, en Ben-Akiva, Bolduc y 

Walker (2001), Walker (2001, 2002) y Walker, Ben-Akiva y Bolduc (2003), partiendo de la 

estructura de análisis factorial de la ecuación (3.7). Una primera versión de algunos aspectos 

aparecía ya recogida en Ben-Akiva y Bolduc (1996). Dada la similitud y complementariedad de 

estos documentos, en el resto del apartado se les denominará los «documentos de referencia». 

Con anterioridad, Ruud (1996) anticipó los problemas de identificación de las dos distribuciones 

de error en el caso de la especificación con todos los parámetros aleatorios, que fueron 

confirmados por Revelt y Train (1998, nota al pie 8) y se estudiarán posteriormente. 

El modelo es función de una serie de parámetros desconocidos, por lo que se emplea un 

conjunto de datos observados para obtener estimadores de estos parámetros. El problema surge 

cuando no existe un vector de parámetros único que maximice la utilidad, sino infinitas 

soluciones, ya que la función objetivo en el máximo es un hiperplano. Por lo tanto, este 

problema no se puede resolver utilizando más datos del mismo tipo, lo que distingue el 

problema de identificación del problema de inferencia estadística (véase Manski, 1995: 1-9). Se 

define un parámetro como identificado si puede ser determinado a partir de un número 

suficiente de observaciones (Koopmans, 1949). En los modelos en los que los parámetros no 

están identificados, como los derivados de la maximización de la utilidad aleatoria, es necesario 

imponer restricciones de identificación de tal forma que se pueda estimar una solución única. 

Estas restricciones pueden ser de dos tipos, las primeras son aquéllas que modifican el 

comportamiento reflejado por el modelo y, por lo tanto, influyen en las predicciones que realiza. 

En el capítulo 7 se plantea la incorporación de restricciones de este tipo en la estimación de 
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modelos logit mixto Box-Cox. Las segundas, las imprescindibles en los modelos de elección 

discreta, sirven para escoger una de las infinitas soluciones del problema, aún cuando todas ellas 

representen el mismo comportamiento y supongan la misma predicción. Estas restricciones son 

conocidas también como normalizaciones. 

Los algoritmos de maximización pueden obtener resultados aún en el caso de que no se 

impongan estas restricciones de normalización. Sin embargo, en este caso, no se dispondrá de 

los errores estándar de los parámetros estimados y, por lo tanto, no se podrán aplicar las 

herramientas estadísticas para el contraste de hipótesis (por ejemplo el test t) ni obtener 

intervalos de confianza. En los modelos que se resuelven mediante simulación, como es el caso 

del logit mixto, la simulación puede ocultar problemas de identificación y conducir a 

conclusiones erróneas acerca del modelo y del comportamiento que se esté estudiando (Walker, 

Ben-Akiva y Bolduc, 2003), ya que, en el caso extremo, con una sola extracción, cualquier 

modelo de este tipo estará identificado, ya que es equivalente a añadir variables explicativas a la 

componente sistemática de la utilidad (Walker, 2001: 59). 

Algunos signos para detectar problemas de identificación son (Walker, 2002) que el hessiano 

sea singular (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 e inestabilidad en las estimaciones de los parámetros cuando se parte de 

diferentes puntos iniciales (esto también puede deberse a una función de verosimilitud no 

cóncava, posible en modelos logit mixto) o cuando varía el número de valores utilizados para la 

simulación (aunque siempre van a existir diferencias debidas al ruido y el posible sesgo de la 

simulación, véase Train, 2003: 253-260). 

Además de los problemas de identificación propios del modelo, lo que se podría llamar no 

identificación estructural, los datos disponibles pueden suponer que algunos de los parámetros 

del modelo no sean identificables, en lo que se llamaría no identificación «informativa» 

(Walker, 2001: 59). El caso más frecuente es el de la multicolinealidad, análoga a la de los 

problemas de regresión lineal múltiple. Si algunas de las variables incluidas en el modelo 

presentan importantes correlaciones, la estimación de los parámetros de estas variables se 

vuelve muy difícil y las varianzas de las estimaciones son muy elevadas. Un cierto grado de 

colinealidad es habitual en los datos de preferencias reveladas, por lo que hay autores que 

señalan la necesidad de datos de preferencias declaradas para estimar modelos complejos 

(Brownstone, Bunch y Train, 2000; Hensher, 2001a). El análisis de la multicolinealidad se 

puede realizar sobre la matriz de datos X. Si existe multicolinealidad exacta la matriz no tendrá 

rango pleno, pero esto no es habitual y lo que suele existir es algún grado de multicolinealidad 

aproximada (puede encontrarse un análisis de esta problemática en Pulido y Pérez, 2001: 486-

492 o en los manuales clásicos de econometría). Existen diversos test para analizar la 
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colinealidad en los datos, como el número de condición (Belsley, Kuh y Welsh, 1980; Belsley, 

1982). Para una revisión crítica de estos análisis puede consultarse Coenders y Saez (2001). 

En este capítulo se aborda la identificación del modelo logit mixto convencional, desarrollando 

algunos extremos que no están completamente definidos en la literatura (especialmente los 

documentos de referencia señalados). Se finaliza con la identificación de la nueva formulación 

desarrollada, el modelo logit mixto Box-Cox, partiendo de la identificación del logit Box-Cox 

descrita en Liem y Gaudry (1997). 

6.2. Reglas generales de identificación 

La identificación de modelos homoscedásticos, como el logit multinomial o el jerárquico, es 

relativamente sencilla, ya que la restricción impuesta por esta hipótesis es suficiente para 

solventar gran parte de las necesidades de normalización, que se suelen limitar a la escala 

global, las constantes específicas y la especificación de variables socioeconómicas. Esta 

normalización será también necesaria para la parte fija de los coeficientes en un modelo con 

coeficientes aleatorios. Las reglas generales para la identificación del MNL (pueden encontrarse 

justificadas en Liem y Gaudry, 1997) son (suponiendo que existen J alternativas):  

• las constantes específicas de las alternativas (si se incluyen) deben especificarse en 

exactamente J − 1 alternativas (Ben-Akiva y Lerman, 1985: 116 o Train, 2003: 25 

plantean que como máximo en J − 1) 

• las variables socioeconómicas, tanto genéricas o específicas8, pueden ser incluidas en 

J − 1 alternativas como máximo 

Un caso especial son las variables que se establecen como categorías excluyentes, sin que exista 

un orden especificado en esas categorías (por ejemplo, motivo del viaje). Si existen M 

categorías, se especifican M − 1 variables mudas binarias que suponen la pertenencia o no a esa 

categoría. Una de las categorías debe dejarse de referencia (si existen constantes específicas), ya 

que lo que se puede medir es la influencia relativa en la elección de pertenecer a las demás 

(véase en el capítulo 4 de esta tesis el comentario a la ecuación (4.5)) 

En el caso de los modelos probit y los modelos logit mixto, la matriz de covarianza del modelo 

puede ser completa, y no todos los elementos de esta matriz van a poder ser estimados por 

separado, por lo que hay que analizar la estructura de la matriz de covarianza de las diferencias 

entre utilidades para estudiar qué parámetros deben ser fijados y cómo. 

                                                      

8 Se consideran genéricas a las variables incluidas en más de una alternativa con el mismo coeficiente y 

específicas a las que aparecen solamente en una alternativa o en más de una con coeficientes diferentes. 
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Las guías para la identificación de modelos probit se recogen en Bunch (1991). Dado que el 

modelo logit mixto puede considerarse un probit con núcleo logit, estas condiciones pueden 

aplicarse a la parte similar al probit del modelo (esta similitud se manifiesta especialmente si se 

admite distribución normal para los parámetros). El siguiente desarrollo se basa en Ben-Akiva, 

Walker y Bolduc (2001), Walker (2001, 2002) y Walker, Ben-Akiva y Bolduc (2003). 

Se parte de la formulación con la estructura de análisis factorial que se definió en la ecuación 

3.7 y que se reproduce a continuación con nueva numeración, ya que se utilizará con frecuencia 

en este capítulo. 

 n n n n nU X F Tβ ζ ε= + +  (6.1) 

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 

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) 

La matriz de covarianza del modelo logit mixto para un individuo se definió en la ecuación (3.8) 

como: 

 ( ) ( )2cov
nn n n n JU F TT F g Iµ′ ′= Ω = +  (6.2) 

Se puede obtener la matriz de covarianza de las diferencias de las utilidades del individuo con 

respecto a la alternativa j como: 

 ( ) ( )2
, j nn j n j n n j j J jCov U F TT F g Iµ∆ ′ ′ ′ ′Ω = ∆ = ∆ ∆ + ∆ ∆  (6.3) 
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donde j∆  es el operador lineal de dimensión ( J − 1) × J que transforma J utilidades en (J − 1) 

diferencias entre utilidades con respecto a la alternativa j. Este operador es una matriz identidad 

(J − 1) × ( J − 1) con un vector columna con todos sus componentes −1 insertado como columna 

j. Se denominará ,n ∆Ω  a la matriz de covarianza de las diferencias entre utilidades con respecto 

a la alternativa J (la última de ellas). 

Las dos condiciones generales para la identificación de los elementos de la matriz de covarianza 

son la condición de orden (necesaria) y la condición de rango (suficiente). La condición de 

orden se aplica únicamente a la parte de nΩ  que es constante a lo largo de la muestra (parte 

específica de la alternativa), a la que puede llamarse Ω  (y a la correspondiente matriz en 

diferencias ∆Ω ) y establece un máximo en el número de parámetros estimables. 

De acuerdo con la condición de orden, el número de parámetros de Ω  que pueden ser 

estimados son: 

 
( )1

1
2

J J
s

−
≤ −  (6.4) 

Esto se corresponde con la mitad de los elementos ∆Ω  (simétrica) menos el parámetro que debe 

fijarse para establecer la escala de las utilidades. Sin embargo, el número de parámetros 

identificados puede ser menor de lo que establece la condición de orden dependiendo de la 

estructura de covarianza del modelo, por lo que hay que comprobar la condición de rango. 

En la especificación del modelo logit mixto con parámetros aleatorios, que es la que se emplea 

en esta tesis, la matriz de covarianza no es específica de las alternativas, sino que hay 

variaciones entre individuos que proporcionan información adicional. En este caso la condición 

de orden no es limitante, ya que el límite se relaciona con el tamaño de la muestra (Walker, 

2001: 38). En las especificaciones como componentes de error es necesario analizar esta 

condición.  

La condición de rango es más restrictiva que la de orden, pero es suficiente para la 

identificación. Se debe obtener la matriz jacobiana, que es la derivada de los elementos 

diferentes de Ω∆ (que se colocan en un vector columna) con respecto a los parámetros 

desconocidos. El número de parámetros que pueden ser estimados es igual al rango de la matriz 

jacobiana menos uno (para fijar la escala). Con esta condición se verifica el número de 

ecuaciones linealmente independientes disponibles en Ω∆.  

En el caso de que la condición de rango establezca la necesidad de imponer restricciones 

adicionales a los parámetros de la matriz, es necesario analizar que las condiciones impuestas no 

modifican la estructura de la matriz. Una condición adicional, la condición de definición 
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positiva (que forma parte de la condición de igualdad), establece el rango de normalizaciones 

que son aceptables. Walker (2001: 40-44) demuestra que, así como en el modelo probit esta 

condición se cumple siempre automáticamente, en el modelo logit mixto no ocurre así. 

Por lo tanto, la normalización del modelo logit mixto no siempre es arbitraria o intuitiva. La 

condición de definición positiva es necesaria para verificar que, con la normalización escogida, 

los parámetros restantes que van a ser estimados son capaces de reproducir la estructura del 

modelo subyacente.  

Partiendo de la ecuación (6.2) se puede descomponer la matriz de covarianza del modelo logit 

mixto en dos matrices: 

 ( ) ( )2cov
nn n n n J n nU F TT F g Iµ′ ′= Ω = + = Σ + Γ  (6.5) 

donde n n nF TT F′ ′Σ =  

Si se denomina ,
N
n ∆Ω  a una normalización válida de ,n ∆Ω , se debe cumplir la condición de 

igualdad: 

 , , , ,
N N N

n n n n∆ ∆ ∆ ∆Ω = Σ + Γ = Ω  (6.6) 

Dado que, por construcción, nΣ  es semi-definida positiva («semi» porque nF T  puede ser cero) 

es necesario que N
nΣ  sea también semi-definida positiva. Sin embargo, pueden existir 

normalizaciones que, para garantizar la igualdad de ambas matrices, exijan una matriz N
nΣ  

definida negativa, por lo que no van a ser válidas. Si esta condición de definición positiva no se 

cumple, los estimadores de los parámetros serán inconsistentes y el ajuste del modelo será 

menor. En el modelo logit mixto, esta condición impone restricciones en el conjunto de 

normalizaciones válidas. 

En los documentos de referencia se establecen las restricciones a aplicar a algunas 

especificaciones del modelo logit mixto (partiendo de la ecuación (6.1)) 

• Heteroscedástico: el modelo más sencillo en el que nF  es la matriz identidad y T  es 

diagonal 

• Jerárquico y de Nidos cruzados (análogos al NL y al CNL descritos en el capítulo 2): 

nF  es una matriz de «ceros» y «unos» que establece los nidos a los que pertenece cada 

alternativa y T  es diagonal 

• Componentes de error: es el caso general pero con los elementos de nF  fijos e iguales a 

0 o 1. 
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• Análisis factorial: la generalización del caso anterior en la que nF  contiene parámetros 

desconocidos. 

• Coeficientes aleatorios: es el caso en que n nF X=  y la matriz de covarianza de los 

coeficientes aleatorios es TT W′ = (en la mayoría de las aplicaciones es diagonal, pero 

esto no es necesario). Se trata de la especificación abordada en esta tesis y no está 

completamente desarrollada en los documentos reseñados. Además, si bien esta 

especificación es tratada en Ben-Akiva, Walker y Bolduc (2001) y Walker (2001, 

2002), en Walker, Ben-Akiva y Bolduc (2003), que es una versión actualizada de lo 

relativo a la identificación del documento de los tres autores en 2001, no se aborda esta 

especificación, remitiendo a los interesados a los dos documentos de Joan Walker. 

6.3. Identificación del modelo logit mixto con coeficientes 

aleatorios 

6.3.1. Planteamiento general 

Para desarrollar la identificación del modelo logit mixto con la especificación de coeficientes 

aleatorios, que es la empleada en esta tesis, se va a plantear este modelo dentro de una 

formulación de análisis factorial. Este desarrollo se basa en Walker (2001, 2002), si bien esta 

autora lo plantea para otras especificaciones y lo extrapola a la de coeficientes aleatorios. 

La formulación habitual del logit mixto con la interpretación de coeficientes aleatorios se puede 

transformar en la de análisis factorial introduciendo en la ecuación 6.1 que n nF X= , con lo que 

se obtiene:  

 n n n n n n n nU X X X Tβ ε β ζ ε= + = + +  (6.7) 

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, que constituyen la media de los 

coeficientes aleatorios. 

T una matriz (K × K) triangular inferior de parámetros desconocidos tal que 

TT’ = W = cov(Tζn), siendo por tanto la factorización de Choleski de la covarianza de 

los coeficientes aleatorios. Habitualmente es diagonal y por lo tanto sus elementos son 

las desviaciones típicas de los coeficientes aleatorios. 
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ζn un vector (K × 1) de variables aleatorias independientes con media cero y varianza 

unitaria (con la distribución establecida por el analista) 

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) 

Los parámetros a estimar en este modelo son los elementos de β y los de T. El problema más 

general de identificación se produce cuando todas las variables tienen establecido un coeficiente 

aleatorio, si bien en las aplicaciones usuales puede fijarse alguno de los coeficientes. La 

identificación de los términos de β es análoga a la convencional del MNL, por lo que es 

necesario fijar la media de la constante específica de una alternativa. Lo relevante es la 

identificación de los elementos de T, que dependerá del tipo de variable a la que se está 

aplicando el coeficiente aleatorio. 

En el caso de las constantes específicas, al no existir variaciones dentro de la muestra, se pueden 

aplicar los desarrollos formales de orden y rango. Para las variables que presentan variación 

dentro de la muestra la condición de orden no es de aplicación, siendo estimables todos los 

parámetros que los datos puedan soportar (Ben-Akiva, Walker y Bolduc, 2001). Sin embargo, 

existen algunos aspectos particulares de identificación para algunos tipos de variables con 

variación, que se analizan y se van a estudiar mediante ensayos experimentales con datos 

sintéticos. En los desarrollos se supone que las distribuciones aleatorias se pueden expresar 

como una media más una desviación típica. 

6.3.2. Constantes específicas de las alternativas 

6.3.2.1. Planteamiento general 

Supóngase un modelo constituido únicamente por las constantes específicas de las alternativas, 

especificadas como coeficientes aleatorios (acéptese la paradoja de considerar una constante 

como variable aleatoria, por compatibilidad con la denominación habitual). Si todos los 

individuos dispusiesen de todas las alternativas, las utilidades para un individuo (suponiendo 

que las constantes de las alternativas no están correlacionadas) serían: 

 n n nU I ITβ ζ ε= + +  (6.8) 

Aplicando ya la normalización de la parte sistemática de la constante de la última alternativa se 

obtiene (se refleja únicamente la mitad inferior de las matrices simétricas): 
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1 1 1 11

2 2 2 22

1 1 11

1 1
00 1 0 1
0 00 0 0 0
0 0 00 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

n n n

n n n

nJ J nJ nJJ

nJ J nJ

U
U

U
U

σ ζ εβ
σ ζ εβ

σ ζ εβ
σ ζ

− − −−

          
          
          
          = + +
          
          
                    

1

nJε
−

 
 
 
 
 
 
  

 

  (6.9) 

La matriz de covarianza de este modelo, de acuerdo con la ecuación (6.2) y definiendo 

( )2
ii iσ σ=  será: 

 

( )( )

211

222

21 1

2

0

0 0

0 0 0

0 0 0 0

n

J J

JJ

g

g

g

g

σ µ

σ µ

σ µ

σ µ

− −

 + 
 
 +
 
 Ω = Ω =
 
 +
 
 
 +
  

 (6.10) 

que, como puede verse, es igual para todos los individuos (ya que se ha supuesto que el 

conjunto de elección es universal). 

La matriz de covarianza de las diferencias con respecto a la última alternativa será, de acuerdo 

con la ecuación (6.3): 

 

1 1
0 1 1
0 0
0 0 0 1 1

J

− 
 − ∆ =
 
 − 

 de dimensión (J − 1) × J (6.11) 

 

( )( )

211

2 222

2 2

2 2 2 21 1

2

2

2

JJ

JJ JJ

JJ JJ

JJ JJ JJ JJJ J

g

g g

g g

g g g g

σ σ µ

σ σ σµ µ

σ σµ µ

σ σ σ σ σµ µ µ µ

∆

− −

 + + 
 
 + + +
 Ω =  

+ + 
 
 + + + + +  

 

  (6.12) 
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Debe aplicarse la condición de orden, al ser una matriz específica de las alternativas (sin 

variación entre individuos). Por lo tanto el número máximo de parámetros de la matriz que se 

pueden estimar es el establecido en la ecuación (6.4): ( )1 2 1s J J= − − . 

El número de parámetros desconocidos son J desviaciones típicas de la matriz T más el 

parámetro de escala de la distribución Gumbel. El valor de s ya descuenta la necesidad de fijar 

una restricción para establecer la escala del modelo. El número máximo de parámetros 

estimables será mayor que el número de parámetros a estimar si J > 3.56 (dado que J es un 

número natural J ≥ 4). De este modo, en función del número de alternativas: 

 

{ }
{ }
{ }

1 2

1 2 3

1 2 3 4

2; , , ; 0

3; , , , ; 2

4; , , , , ; 5

J desconocidos s

J desconocidos s

J desconocidos s

σ σ µ

σ σ σ µ

σ σ σ σ µ

= = =

= = =

= = =

 (6.13) 

Por lo tanto si se tienen dos alternativas no se podrán estimar coeficientes aleatorios para ellas, 

si hay tres alternativas como máximo se podrán identificar dos varianzas, si hay cuatro o más 

alternativas potencialmente todos los coeficientes podrán estimarse como aleatorios. 

Es necesario comprobar la condición de rango, que es una condición suficiente para 

identificación. Para ello se colocan todos los elementos diferentes de ∆Ω en un vector columna, 

al que se denominará operador vecu. 

 ( )

( )( )

211

222

21 1

2

2

2

2

JJ

JJ

JJJ J

JJ

g

g

vecu
g

g

σ σ µ

σ σ µ

σ σ µ

σ µ

∆

− −

 + + 
 
 + +
 
 Ω =
 
 + +
 
 
 +
  

…  (6.14) 

Se calcula el jacobiano de este vector con respecto a los parámetros desconocidos, que son las J 

varianzas y, por sencillez de cálculo, 2g µ : 

 ( ) ( )

1 0 0 1 2
0 1 0 1 2

, 10 0
0 1 1 2

0 0 0 0 1 1

Jac vecu J J∆

 
 
 
 Ω = × +    
 
  

 (6.15) 
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El rango de esta matriz es J, lo que significa que se pueden estimar J − 1 parámetros. Para dos 

alternativas la condición de orden ya establecía que las varianzas no eran estimables, para tres 

alternativas ambas condiciones establecen que se pueden estimar dos parámetros de desviación, 

por lo que además de µ tendrá que normalizarse una σii. Para cuatro o más alternativas la 

condición de orden no es restrictiva, pero la de rango establece que uno de los parámetros de 

desviación (σii) debe ser normalizado, además de la escala del término Gumbel (µ). Debe 

recordarse que ésta es una condición suficiente, y posteriormente se analizará la posibilidad de 

estimar un parámetro más en el caso de cuatro o más alternativas. 

Para comprobar qué normalizaciones son válidas es preciso verificar que se cumple la condición 

de igualdad. Dado que con 3 o más alternativas se debe fijar un parámetro de desviación el 

siguiente desarrollo se realizará para 3 alternativas. 

Sean σ11, σ22, σ33 y µ los valores reales (desconocidos) de los parámetros. Los valores que se 

obtienen para todos los parámetros (los de β y los de T) al estimar el modelo quedan escalados, 

de modo que se estimará un valor que se denominará ( )2
ii iσ µσ= . La matriz de covarianza de 

las diferencias de utilidades del modelo estimado es: 

 

( )

( ) ( )

11 33
2

33 22 33
2 2

2

2

g

g g

σ σ
µ

σ σ σ
µ µ

∆

 + +
 
 Ω =
 + + +
 
  

 (6.16) 

Para normalizar el modelo es necesario fijar uno de los parámetros de varianza a un valor 

arbitrario. En ese momento los valores de los restantes parámetros (incluida la escala) se 

modificarán para que el resultado del modelo sea el mismo. Se denominará N
iσ  al valor del 

parámetro después de la normalización (y Nµ  a la escala correspondiente). Los valores 

estimados serán ( )2N N
ii N iσ µ σ= . Supóngase que se fija la tercera varianza a un valor fijo 

determinado 33
N N

ffσ σ= . La matriz de covarianza de las diferencias normalizada será: 

 

( )

( ) ( )

11
2

22
2 2

2

2

N N
ff

NN

N N N
ff ff

N N

g

g g

σ σ
µ

σ σ σ
µ µ

∆

 + +
 
 Ω =
 + + +
 
  

 (6.17) 

Como se acaba de mencionar, el principio de la normalización consiste en que cuando se fijan 

unos parámetros, los que quedan libres deben ajustarse a un valor único de modo que la matriz 

obtenida coincida con la real (existen infinitas combinaciones de todos los parámetros que la 
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reproducen, por eso es necesario fijar algunos de ellos). La primera condición es, por lo tanto, 

que N
∆ ∆Ω = Ω , por lo tanto se generan tres condiciones: 

 ( ) ( )33
2 2

N
ff

N

g gσ σ
µ µ

+ +
=  (6.18) 

 ( ) ( )11 11 33
2 2

2 2N N
ff

N

g gσ σ σ σ
µ µ

+ + + +
=  (6.19) 

 ( ) ( )22 22 33
2 2

2 2N N
ff

N

g gσ σ σ σ
µ µ

+ + + +
=  (6.20) 

De estas condiciones pueden despejarse los valores de los parámetros desconocidos del modelo 

normalizado ( 2
11 11,  y N N

Nµ σ σ ) en función del parámetro normalizado N
ffσ  y de los parámetros 

teóricos: 

 ( )
( )

2 2

33

N
ff

N

g
g

σ
µ µ

σ
+

=
+

 (6.21) 

 
( ) ( )( )

( )
11 11 33

11
33

N
ffN g g

g
σ σ σ σ

σ
σ

+ + −
=

+
 (6.22) 

 
( ) ( )( )

( )
22 22 33

22
33

N
ffN g g

g
σ σ σ σ

σ
σ

+ + −
=

+
 (6.23) 

 

La segunda condición que es necesario cumplir es que NΣ  sea semi-definida positiva, ya que 

por construcción debe serlo. Esta matriz será: 

 
11

22 2

10
0 0

N

N N

NN
ff

σ
σ

µ
σ

 
 Σ = ∗ 
  

 (6.24) 

Esta matriz será semi-definida positiva si y sólo si los tres elementos de la diagonal son no 

negativos y 2
Nµ  es estrictamente positivo. Por lo tanto: 

 2 0Nµ >  (6.25) 

 11 0Nσ ≥  (6.26) 

 22 0Nσ ≥  (6.27) 
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 0N
ffσ ≥  (6.28) 

Combinando las ecuaciones 6.21 a 6.23 con las 6.25 a 6.28 se obtiene el conjunto de 

restricciones que deben cumplirse: 

 

 0N
ffσ ≥  (6.29) 

 ( )
( )

2

33

0
N
ff g

g
σ

µ
σ

+
>

+
 (6.30) 

 
( ) ( )( )

( )
11 11 33

33

0
N
ffg g

g
σ σ σ σ

σ
+ + −

≥
+

 (6.31) 

 
( ) ( )( )

( )
22 22 33

33

0
N
ffg g

g
σ σ σ σ

σ
+ + −

≥
+

 (6.32) 

Dado que Σ  es semi-definida positiva (por construcción) y por su propia definición como 

cuadrados se cumple que: 

 2 0µ > , 11 0σ ≥ , 22 0σ ≥  y 0ffσ ≥  (6.33) 

La ecuación (6.29) indica que se debe normalizar a un valor no negativo (lo que era obvio al 

tratarse de una varianza). Dados (6.29) y (6.33) se cumple automáticamente (6.30). Resolviendo 

(6.31) y (6.32) para N
ffσ  se obtiene la siguiente restricción para la normalización (recuérdese 

que se ha fijado 33
N N

ffσ σ= ): 

 ( )
( )

33 , 1, 2iiN
ff

ii

g
i

g
σ σ

σ
σ

−
≥ =

+
 (6.34) 

De esta ecuación se deduce que es necesario que el valor que se adopte para la normalización 

esté por encima de un determinado umbral. Si la alternativa escogida para normalizar es la que 

presenta una varianza menor, entonces el lado derecho de 6.34 es negativo y cualquier 0N
ffσ ≥  

cumplirá con la restricción. Pero si la alternativa escogida no es la de varianza mínima, el valor 

de N
ffσ  adoptado deberá ser mayor que un determinado valor, desconocido para el analista, ya 

que en caso contrario los restantes valores no podrán ajustarse para reproducir la matriz de 

covarianza del modelo real. 

Generalizando a J alternativas, fijando la varianza de la alternativa j, la condición es: 
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 ( )
( ) , 1,...,jj iiN

ff
ii

g
i J

g
σ σ

σ
σ

−
≥ =

+
 (6.35) 

Para asegurar el cumplimiento de esta condición, los documentos de referencia aconsejan fijar el 

valor de la varianza de la alternativa con varianza menor a cero. Dado que no es posible conocer 

la alternativa de varianza menor antes de estimar el modelo, se aconseja estimar el modelo sin la 

restricción (aunque teóricamente no está identificado no llega a ser plenamente singular debido 

a la pequeña diferencia entre la distribución logística y la normal, por lo que dará un resultado 

pero con elevadas desviaciones típicas) para conocer cuál es la de varianza menor. Después fijar 

ésta a cero y volver a estimar el modelo. Walker (2001, 2002) demuestra con aplicaciones 

prácticas sobre un modelo logit mixto heteroscedástico de parámetros fijos (diferente pero con 

un razonamiento análogo) que fijar a cero otra de las varianzas puede sesgar la estimación y 

suponer una pérdida de ajuste del modelo y unas predicciones incorrectas. 

Sintetizando el desarrollo llevado a cabo, si se desea especificar como aleatorias las constantes 

específicas de las alternativas se debe tener en cuenta que: 

• Si hay dos alternativas no se pueden estimar los parámetros de desviación de estas 

constantes. 

• Si hay 3 o más alternativas una de las desviaciones no está identificada, y debe fijarse a 

cero la varianza mínima 

6.3.2.2. Interpretación de la restricción 

Desde el punto de vista conceptual, puede intentar exponerse una explicación a estas 

necesidades de identificación, original de esta tesis. Supóngase un modelo que sólo dispone de 

una constante para cada alternativa, con coeficiente aleatorio normal, y un término aleatorio 

adicional Gumbel iid. Esto puede interpretarse como una variabilidad Gumbel homoscedástica 

que se aplica a todas las alternativas, más una variabilidad normal propia de cada alternativa. 

Dejando al margen esa pequeña diferencia mencionada entre la Gumbel (realmente la logística) 

y la normal, que se analiza posteriormente, la variabilidad del coeficiente de cada alternativa va 

a medir la diferente variabilidad entre las utilidades de unas y otras, con respecto a la 

variabilidad global explicada por el término Gumbel. Dado que una variabilidad no puede ser 

negativa, si se fija a cero la varianza mayor, el término Gumbel va a medir la variabilidad de 

esta alternativa, pero no va a ser posible establecer una variabilidad menor para las restantes. 

Sin embargo, si se fija a cero la alternativa de menor variabilidad, el modelo podrá establecer las 

variabilidades adicionales de las restantes con respecto a ésta. Por otro lado, si el valor de la 

varianza de la alternativa mayor se fija a un valor suficientemente alto, al que se le añadirá el 
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término Gumbel, el modelo sí va a poder establecer varianzas menores para las otras 

alternativas, de ahí el límite expresado en la condición (6.35). 

En principio, una vez fijada la escala de la Gumbel (necesaria para escalar el valor de la media 

de las constantes), las varianzas normales de las alternativas quedarían fijadas y, por lo tanto, 

serían estimables todos los parámetros de varianza (si se dispone de suficientes alternativas, ya 

que no debe olvidarse que lo que se observa es realmente la variabilidad de las diferencias, 

como muestra la condición de orden). Sin embargo, para que esto fuese así, habría que 

distinguir la parte de la varianza que responde a la distribución Gumbel y la parte de varianza 

que corresponde a la normal (piénsese en la alternativa de menor variabilidad). Con estas 

distribuciones esa diferencia es mínima, por lo que muchas combinaciones de error Gumbel y 

normal van a ajustarse a los datos prácticamente igual, de ahí la necesidad de restringir un 

parámetro adicional. La situación puede ser distinta si la distribución establecida para el 

coeficiente es muy diferente de la normal, si bien no parece que existan razones para establecer 

un coeficiente con esa distribución en la constante específica (en este caso parece aplicable el 

teorema central del límite y, por lo tanto, la distribución normal). Podría tener sentido, y se 

volverá sobre esta discusión, en el caso de coeficientes de atributos de las alternativas en 

categorías. 

Por otro lado, también está claro que, con dos alternativas, sólo es observable la diferencia entre 

ellas. De este modo, no va a ser posible establecer qué parte de la variabilidad de esta diferencia 

corresponde a una alternativa o a otra, ni cuál de ellas es la que presenta mayor variabilidad. 

Realmente, el único elemento de la matriz de covarianza de diferencias, en el caso de dos 

alternativas, es 211 22
2gσ σ µ+ + . Por lo tanto, sólo se podría estimar esta suma, que además 

debe fijarse arbitrariamente para establecer la escala del modelo, por lo que ningún parámetro es 

identificable, si bien, debido a las diferencias entre las distribuciones, podría llegarse a separar 

la parte Gumbel de la restante (a pesar de que por sencillez se ha denominado en ocasiones 

componente Gumbel al término iid. debe reiterarse que la diferencia entre los errores Gumbel, 

que es la que condiciona el modelo, sigue una distribución logística, véase Ben-Akiva y Lerman 

1985: 71 y 105 y el apartado 2.4.2 del capítulo 2). 

6.3.2.3. Ejemplo de aplicación 

Esta reflexión puede ilustrarse con un ejemplo de aplicación empleando la formulación 

desarrollada. Supóngase que existen tres alternativas con las siguientes varianzas para las 

constantes específicas: 

 11 22 331; 2; 3σ σ σ= = =  
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Si el factor de escala real es µ = 2, el término Gumbel tendrá como varianza g/µ2, donde g es la 

varianza de la distribución Gumbel estándar (π2/6); por lo tanto g/µ2 = π2/24 ≅ 0.411. Aplicando 

la formulación detallada anteriormente, la matriz de covarianza real será, desglosando la 

componente de error debida al error en la constante del término iid., ya que su influencia en las 

elecciones es diferente: 

 

211

11

222 22 2

33

233

0 0
0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

0 0

g

gg

g

σ µ σ
σ σµ µ

σ
σ µ

 + 
    
    Ω = + = + =    
        

+ 
 

 

 
1 0 0 1 0 0 1 0.411 0 0
0 2 0 0.411 0 1 0 0 2 0.411 0
0 0 3 0 0 1 0 0 3 0.411

+     
     = + = + =     
     +     

 

 
1.411 0 0

0 2.411 0
0 0 3.411

 
 =  
  

 

Sólo es observable la diferencia entre alternativas, tomando como alternativa de referencia la 

tercera: 

 
2 211 33 33

11 33 33
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33 22 33
2 233 22 33

2
2 1

2 1 2

g g
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g g

σ σ σ σ σ σµ µ
σ σ σ µσ σ σµ µ
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1 3 3 2 1 1 3 0.822 3 0.411

0.411
3 2 3 1 2 3 0.411 2 3 0.822
+ + + +     

= + = =     + + + +     
 

 
4.822 3.411
3.411 5.822

 
=  

 
 

Si este modelo se estimase, sería necesario fijar una escala, ya que ésta no es identificable. El 

procedimiento habitual es suponer la escala unitaria y todos los parámetros se estiman 

multiplicados por la escala. De este modo se obtienen los parámetros escalados (la escala se 

aplica a los coeficientes y a las desviaciones típicas). 

 ( ) ( ) ( )2 2 2
11 1 22 2 33 34; 8; 12σ µσ σ µσ σ µσ= = = = = =  

El término Gumbel tendrá la varianza de la distribución estándar (π2/6) ≅ 1.645. 
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La matriz de covarianza estimada (si se pudiese estimar) sería en este caso la matriz escalada: 

 
11

22

33

0 0 4 1.645 0 0
0 0 0 8 1.645 0
0 0 0 0 12 1.645

g
g

g

σ
σ

σ

+ +   
   Ω = + = + =   
   + +   

 

 
5.645 0 0

0 9.645 0 4
0 0 13.645

 
 = = Ω 
  

 

Como se puede ver, al fijar la escala del término Gumbel para que se corresponda con su 

distribución estándar (mayor que la real, si se admitiese la existencia de una escala real de la 

utilidad), se obliga a que las varianzas de las restantes alternativas se escalen 

proporcionalmente. La matriz de covarianza en diferencias respecto a la última alternativa sería: 

 11 33 33

33 22 33

2 4 12 3.290 12 1.645
2 12 1.645 8 12 3.290

g g
g g

σ σ σ
σ σ σ∆

+ + + + + +   
Ω = = =   + + + + + +  

 

 219.290 13.645
4

13.645 23.290
µ∆ ∆

 
= = Ω = Ω 

 
 

Se puede expresar la matriz original en función de las propiedades del modelo escalado y de la 

escala original empleando la expresión (6.16): 
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( ) ( )

11 33
2

11 33 33
2

33 22 3333 22 33
2 2

2
21

22
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g gg g

σ σ
µ σ σ σ

σ σ σµσ σ σ
µ µ

∆

 + +
  + + +  Ω = = =   + + ++ + +   
  

 

 
19.290 13.645 4.822 3.4111
13.645 23.290 3.411 5.8224

   
= =   

   
 

Si se admitiese que el término g es separable de los términos en σ , existe suficiente información 

para estimar todos los términos de la matriz. Sin embargo, la poca diferencia entre las 

distribuciones logística (la varianza 2g es la propia de la logística estándar, como se reflejaba en 

el capítulo 2) y la normal hacen que esta diferencia no sea identificable empíricamente con 

claridad, por lo que cualquier combinación de g y σ que de como resultado la misma matriz de 

diferencias va a ofrecer prácticamente los mismos resultados en la estimación. 

Con el fin de seleccionar entre todas estas combinaciones debe fijarse un parámetro adicional, 

de modo que sólo exista un valor para los restantes que haga que las matrices sean iguales. Al 

fijar ese valor vuelve a afectarse a la escala del modelo, que nunca es estimable, que pasará a 
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escalar a todas las desviaciones típicas y coeficientes. Además, este valor debe cumplir las 

restricciones expuestas en la expresión (6.34), para garantizar que no es necesario que ninguno 

de los valores de las varianzas sean negativos (lo que es imposible por definición). 

Si se fija el valor de la varianza de la tercera alternativa a un valor fijo, las restricciones a 

cumplir para que los restantes sean no negativos son: 
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σ σ
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La condición más restrictiva corresponde, como se ha deducido, a la alternativa de menor 

variabilidad, cuya variabilidad, en el límite, será la de la componente Gumbel (que en el modelo 

estimado va a ser la de la Gumbel estándar). Esto se puede verificar fijando la varianza 

normalizada estimada de la tercera alternativa para que cumpla estrictamente esa restricción: 

 33 2.331N N
ffσ σ= =  

Los valores del factor de escala del modelo y de las restantes varianzas para que se cumpla la 

igualdad entre la matriz normalizada y la original se establecieron en las ecuaciones (6.21) a 

(6.23), por lo que se pueden obtener los valores de todos los parámetros que estimará el modelo 

ya que dependen de valores ya obtenidos. 
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La matriz de covarianza estimada será: 
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1.645 0 0 1.411 0 0

0 2.811 0 1.166 0 2.411 0 1.166
0 0 3.976 0 0 3.411

   
   = = = Ω =   
      

 

 
1 0.411 0 0

1.166 0 2 0.411 0
0 0 3 0.411

+ 
 = + 
 + 

 

Por lo tanto se cumple (escalada convenientemente) que la matriz de covarianza es igual, pero 

puede observarse como los valores se han ajustado de forma que la varianza total de la 

alternativa de menor variabilidad es exactamente la correspondiente a la Gumbel estándar. Si se 

hubiese fijado la tercera varianza a un valor menor, la varianza no Gumbel de la alternativa 1 

tendría que haber sido negativa, pero eso no es posible y no se hubiese podido reproducir la 

matriz original. 

Sin embargo, la distribución del error entre ambas distribuciones ha variado respecto a la 

situación original. En la medida en que ambas distribuciones sean diferentes y el modelo pueda 

distinguir las predicciones de ambas, será necesaria la normalización adicional de un parámetro 

de desviación o no lo será. 

6.3.3. Atributos continuos de las alternativas 

6.3.3.1. Planteamiento 

Como ya se ha mencionado, cuando un atributo varía dentro de la muestra, la condición de 

orden no es aplicable, ya que los parámetros se van a aplicar a múltiples matrices de covarianza 

individuales diferentes y, por lo tanto, el número de ecuaciones disponibles es muy elevado. Si 

se especifican parámetros aleatorios para atributos continuos de las alternativas no hay 

problemas de identificación en el modelo. Si los datos lo permiten (no hay problemas de 

multicolinealidad) puede estimarse la estructura completa de la matriz de covarianza (varianzas 

para cada parámetro y covarianzas entre parámetros, en el caso de que se especifiquen). Este 

aspecto es comentado y confirmado por los resultados de Revelt y Train (1998, nota al pie 6). 

Sin embargo, desde el punto de vista empírico, pueden añadirse algunas consideraciones, 

teniendo en cuenta la relación entre la escala del modelo (determinada por el error iid.) y las 

diferencias entre alternativas. Este desarrollo, original de esta tesis, puede relacionarse con la 

demostración de McFadden y Train (2000) de que el modelo logit mixto puede aproximar a 

cualquier otro, modificando la escala de las utilidades hasta que el término Gumbel sea 

despreciable frente a la variabilidad definida en los coeficientes. Si bien se ha indicado que la 

escala de la utilidad no es identificable, y por lo tanto si todas las utilidades se multiplican por 



  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

148  CON COEFICIENTES ALEATORIOS 

 

una constante el modelo no varía, debe tenerse en cuenta que, una vez normalizada la escala por 

el procedimiento habitual de hacer unitario el parámetro de escala de la distribución Gumbel, la 

diferencia entre utilidades ya es una característica específica del modelo (no se va a ver afectada 

por un cambio de nivel). De este modo, analizando los valores de esta diferencia, se va a poder 

analizar la importancia relativa del término Gumbel frente a las variabilidades de los 

coeficientes. 

La intuición, que ha sido verificada empíricamente en esta tesis, es que si la variabilidad 

Gumbel es mucho más importante que la explicada por los coeficientes aleatorios (lo que va a 

depender no sólo del valor de ésta sino también del valor que tomen los atributos en la muestra), 

va a ser muy complicado estimar las variabilidades de los coeficientes, necesitándose tamaños 

de muestra muy elevados. El modelo va a aproximarse mucho a un MNL sin variaciones en los 

gustos (lo que es compatible con el desarrollo de McFadden y Train). Por el contrario, si la 

importancia relativa de las variabilidades no Gumbel es muy elevada, su valor va a ser 

fácilmente evaluable y el modelo va a aproximarse a un modelo sin término Gumbel iid. Sin 

embargo, en ese caso el suavizado logit del simulador de aceptación-rechazo (véase Train, 

2003: 124-126 y 149) es mínimo, por lo que puede complicarse la estimación numérica de los 

parámetros, ya que las diferencias en las utilidades van a ser más elevadas y un cambio pequeño 

en el valor del parámetro va a afectar poco a la utilidad de cada alternativa. En cualquier caso, 

esto no es propiamente un problema de identificación, como se verifica en el estudio 

experimental. 

6.3.3.2. Estudio experimental 

Para verificar la proposición planteada, se ha abordado un estudio con datos sintéticos. Para más 

detalle acerca de la metodología, de la generación de las bases de datos y de las características 

de éstas puede consultarse el capítulo 8 de esta tesis. 

Se ha empleado una base de datos basada en la propuesta por Cantillo y Ortúzar (2005). Se 

dispone de tres alternativas (taxi, bus y metro) y tres atributos para caracterizar a cada una de 

ellas (coste del viaje C, tiempo en el vehículo TT y tiempo fuera del vehículo TA). Todos los 

atributos siguen en la población distribuciones normales censuradas en un valor mínimo. Los 

valores medios para cada alternativa son 45, 20 y 15 para el C; 18, 30 y 10 minutos para el TT y 

8, 10 y 15 para el TA respectivamente.  

En este experimento se especifica para la población real un comportamiento con parámetro de 

coste fijo y parámetros de tiempo normales. Manteniendo la escala del término aleatorio 

Gumbel en 1, se plantean dos modelos, el segundo con los parámetros diez veces superiores que 

con el primero.  
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De este modo, frente a la desviación típica de la distribución Gumbel (1.283), el producto de la 

desviación típica del parámetro por el valor medio del atributo es, tomando como orden de 

magnitud de los atributos 20 y 10 respectivamente, 0.5 para el modelo 1 y 5 para el modelo 2. 

Se han realizado numerosas estimaciones variando la muestra seleccionada, su tamaño y el 

número y tipo de valores aleatorios empleados para la estimación. Para el análisis que se realiza 

ahora se ha seleccionado un valor para la muestra de los primeros N valores generados, con la 

estimación realizada empleando 100 números de secuencias de Halton. Se indican el valor 

estimado del parámetro y la desviación típica, empleando errores robustos en este caso (véase 

apartado 3.7.6).  
Modelo 1             

Parámetro Valor real Est D.t. Est D.t. Est D.t. Est D.t. Est D.t. 

C media β1 -0.005 0.0095 0.009 -0.0069 0.003 -0.0040 0.001 -0.0041 0.001 -0.0046 0.000 

TT media β2 -0.08 -0.0760 0.034 -0.0682 0.005 -0.0792 0.003 -0.0800 0.002 -0.0802 0.001 

TT d.t. σ2 0.025 0.0483 0.086 0.0019 0.003 0.0348 0.006 0.0299 0.005 0.0247 0.002 

TA media β3 -0.16 -0.1926 0.054 -0.1585 0.011 -0.1551 0.006 -0.1566 0.004 -0.1581 0.002 

TA d.t σ3 0.05 0.0017 0.006 0.0025 0.006 0.0226 0.030 0.0274 0.016 0.0494 0.004 

 N  100  1000  10000  20000  100000  
Tabla 6.1.: Parámetros estimados para muestras crecientes. Modelo atributos continuos 1 

Modelo 2             
Parámetro Valor real Est D.t. Est D.t. Est D.t. Est D.t. Est D.t. 

C media β1 -0.05 -0.0915 0.057 -0.0514 0.010 -0.0499 0.003 -0.0482 0.002 -0.0489 0.001 

TT media β2 -0.8 -1.3055 0.417 -0.6976 0.123 -0.7305 0.039 -0.7285 0.028 -0.7817 0.014 

TT d.t. σ2 0.25 0.3125 0.118 0.2232 0.066 0.2206 0.018 0.2177 0.013 0.2449 0.007 

TA media β3 -1.6 -2.5797 0.833 -1.4052 0.238 -1.4675 0.078 -1.4537 0.055 -1.5624 0.028 

TA d.t σ3 0.5 0.0065 0.086 0.4045 0.089 0.4342 0.031 0.4508 0.023 0.4988 0.011 

 N   100  1000  10000  20000  100000  
Tabla 6.2.: Parámetros estimados para muestras crecientes. Modelo atributos continuos 2 

Como puede observarse, la única diferencia entre ambos modelos es la importancia relativa de 

los errores iid. La recuperación de valores para los términos de desviación son claramente 

superiores para el modelo 2, a igual tamaño de muestra. Sin embargo, el hecho de que 

aumentando el tamaño de la muestra se obtenga el valor adecuado es una evidencia de que no es 

un problema de identificación. 

6.3.4. Atributos de las alternativas en categorías 

6.3.4.1. Planteamiento 

Un atributo expresado en categorías es aquél que puede tomar un conjunto discreto de valores, 

sin que ello suponga un orden definido entre ellos, por lo que simplemente se establece una 

variable muda que indica la pertenencia o no a cada una de esas categorías, mutuamente 

excluyentes. No son atributos frecuentes en el campo de la elección modal, siendo más comunes 

en otro tipo de elecciones, por ejemplo, para la adquisición de vehículo, el tipo de carrocería (3, 
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4 o 5 puertas) . Un ejemplo de una variable de este tipo, para un problema de elección modal, 

puede ser una variable latente como la comodidad baja, media o alta (como en Román, Espino y 

Ortúzar, 2004), si bien en ese caso el orden de preferencia parece claro. Otro ejemplo podría ser 

el color del vehículo o de los asientos, si influyese en la elección. 

Formalmente se puede hablar de M categorías para una variable, de forma que, si fuese la única 

variable del modelo, se establecen M variables mudas: 

 1 , , , ,nj nj mnj MnjX x x x =  … …  (6.36) 

 { }0,1mnjx =  (6.37) 

 
1

1, ,
M

mnj
m

x n j
=

= ∀∑  (6.38) 

La identificación de este tipo de variables, según el conocimiento del autor, no está 

completamente analizada en la literatura. Walker (2001: 54, 2002) plantea que, para una sola 

variable en categorías, pueden aplicarse las normas que deduce formalmente para la 

especificación logit mixto anidado. 

Sea una variable con M categorías, en la que se establecen M coeficientes aleatorios 

independientes, existiendo por tanto un βm (media) y un σm (desviación) para cada categoría. Es 

conocido que, para la componente sistemática (la media de los parámetros aleatorios), pueden 

ser identificados M − 1 coeficientes, debiendo seleccionar uno como base arbitrariamente. Para 

la componente de error, Walker deduce, y demuestra con aplicaciones con datos sintéticos, que 

si existen dos categorías, sólo uno de los parámetros está identificado, siendo arbitraria la 

normalización. Si existen tres o más categorías, está identificado un parámetro para cada 

categoría, por lo que, al contrario de lo que ocurre con el término sistemático de estas mismas 

variables o con las constantes específicas, es incorrecto fijar uno de estos términos como base. 

Según las conclusiones de Ben-Akiva, Walker y Bolduc (2001), si una variable en categorías 

binaria no entra en todas las utilidades también son identificables todos los parámetros de 

desviación. 

Estos autores no analizan el caso de varias variables especificadas en categorías, señalando que 

no es evidente que estas conclusiones sean trasladables a ese caso. Para investigar este aspecto 

se desarrolla un estudio con datos sintéticos. 

6.3.4.2. Estudio experimental 

Para el estudio de la presencia de varias variables de las alternativas especificadas en categorías 

se ha escogido como experimento una versión ampliada del realizado por Joan Walker para su 
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tesis doctoral (Walker, 2001: 63), en el que se analiza este aspecto para una única variable en 

categorías propia de las alternativas. 

El modelo de partida es el siguiente, modificando la notación con respecto a Walker (2001: 63) 

para ajustarse a la ecuación 3.10 (especificación de coeficientes aleatorios con matriz de 

covarianza diagonal): 

 ( )nj n nj nj n nj njU x xβ ε α σζ ε′ ′ ′= + = + +  (6.39) 

Se ha denominado α a la media del coeficiente aleatorio y σ a su desviación típica, siendo ζn 

una variable normal estándar. 

Se van a establecer 5 alternativas y las siguientes variables: 

Cinco constantes específicas de las alternativas, con coeficiente fijo. 

Tres variables de las alternativas en categorías, con tres categorías y coeficientes normales 

independientes para cada categoría. 

Siguiendo la notación para modelos con datos sintéticos, las variables presentes en cualquier 

individuo son: 

Variable Nombre Coeficiente Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt4 Alt5 

Const. esp. 1 x1j β1 1 0 0 0 0 

Const. esp. 2 x2j β2 0 1 0 0 0 

Const. esp. 3 x3j β3 0 0 1 0 0 

Const. esp. 4 x4j β4 0 0 0 1 0 

Const. esp. 5 x5j β5 0 0 0 0 1 

Var1. Cat1. x6j β6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var1. Cat2. x7j β7 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var1. Cat3 x8j β8 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var2. Cat1. x9j β9 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var2. Cat2. x10j β10 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var2. Cat3 x11j β11 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var3. Cat1. x12j β12 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var3. Cat2. x13j β13 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Var3. Cat3 x14j β14 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Tabla 6.3.: Generación de variables. Modelo identificación categorías 1A 

Debe cumplirse que x6j + x7j + x8j = 1; x9j + x10j + x11j = 1; x12j + x13j + x14j = 1; ∀ j y para cualquier 

individuo. 
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Valores reales de los parámetros:  

Coeficiente 

βk 

Media 

αk 

Desviación 

σk 
 

Coeficiente 

βk 

Media 

αk 

Desviación 

σk 

β1 0.5 -  β8 0.0 4.0 

β2 0.5 -  β9 1.0 0.5 

β3 1.0 -  β10 1.5 1.5 

β4 1.0 -  β11 0.0 2.5 

β5 0.0 -  β12 0.5 1.0 

β6 1.0 2.0  β13 1.0 2.0 

β7 0.5 3.0  β14 0.0 3.0 

Tabla 6.4.: Parámetros reales. Modelo identificación categorías 1A 

Parámetro de escala de la distribución Gumbel = 1. 

En la generación ya se ha tenido en cuenta la necesaria identificación de las componentes 

sistemáticas, fijando al valor 0 los valores de α5, α8, α11 y α14 . En las ejecuciones se realizarán 

ejemplos sin fijar alguno de estos valores, para comprobar si aparecen los indicios señalados de 

falta de identificación. Los valores que se fijan en cada caso se representan entre corchetes. 

Todos los modelos se estiman sobre la misma muestra de 10 000 observaciones y empleando 

secuencias de Halton (500 en todos los casos a excepción del último modelo estimado). A 

continuación se describe cada uno de los modelos y se verifica si el resultado de la estimación 

coincide con las predicciones realizadas. 

La primera ejecución, sin fijar los valores necesarios para la parte sistemática, da como 

resultado hessiano singular, signo de falta de identificación. 

La segunda ejecución (modelo 2), que se presenta en la tabla 6.5, muestra como la mayoría de 

los parámetros sistemáticos se recuperan, con desviaciones razonables. Sin embargo, los 

parámetros de desviación presentan desviaciones típicas de su estimación muy elevadas, y en 

ocasiones el valor estimado es muy diferente del real. Sin embargo, el modelo converge. 

Para comprobar si se trata de un problema de identificación se realiza una nueva ejecución 

(modelo 3) fijando uno de los parámetros de desviación. Si el modelo no está identificado el 

resultado debe ser la misma verosimilitud. Se fija el valor de σ6 = 1; no es el valor real pero eso 

no debería influir en un modelo no identificado. Se verifica que la verosimilitud del modelo 

desciende, lo que no ocurriría con un problema de identificación, si bien es apenas 

imperceptible. Esto se debe a que ese valor presenta una enorme desviación (lo que quiere decir 

que la función de log-verosimilitud es muy plana en relación con este parámetro), con lo que 
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fijarlo en un valor razonable apenas influye en el valor de la función de verosimilitud ni en el de 

los restantes parámetros. 

En el modelo 4 se fija σ7 = 1. En este caso se observa como desciende la verosimilitud simulada 

del modelo, de lo que se puede concluir que el modelo original estaba identificado, confirmando 

que puede extenderse la conclusión para una variable con tres categorías a varias variables. 
   Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

Parámetro Valor 
 real 

Valor 
 inicial Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Const. esp. 1 α1 0.5 1.0 0.44 0.06 0.45 0.06 0.43 0.06 

Const. esp. 2 α2 0.5 1.0 0.51 0.06 0.51 0.06 0.48 0.06 

Const. esp. 3 α3 1.0 1.0 0.89 0.07 0.89 0.07 0.85 0.07 

Const. esp. 4 α4 1.0 1.0 0.86 0.07 0.86 0.07 0.82 0.07 

Const. esp. 5 α5 0.0 0.0 [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Var1. Cat1. m. α6 1.0 1.0 0.67 0.17 0.66 0.12 0.56 0.11 

Var1. Cat1. d. σ6 2.0 1.0 0.79 1.90 [1.00] - 2.09 0.30 

Var1. Cat2. m. α7 0.5 1.0 0.12 0.13 0.12 0.13 0.39 0.11 

Var1. Cat2. d. σ7 3.0 1.0 2.78 0.49 2.74 0.31 [1.00] - 

Var1. Cat3. m. α8 0.0 0.0 [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Var1. Cat3. d. σ8 4.0 1.0 3.96 0.45 3.95 0.42 3.83 0.42 

Var2. Cat1. m. α9 1.0 1.0 0.84 0.11 0.84 0.11 0.78 0.10 

Var2. Cat1. d. σ9 0.5 1.0 0.18 0.28 0.17 0.27 0.17 0.28 

Var2. Cat2. m α10 1.5 1.0 1.33 0.13 1.33 0.12 1.25 0.12 

Var2. Cat2. d. σ10 1.5 1.0 0.99 0.33 0.99 0.33 0.91 0.34 

Var2. Cat3. m. α11 0.0 0.0 [0.00] - [0.00] - [0.00]  

Var2. Cat3. d. σ11 2.5 1.0 1.97 0.29 1.97 0.29 1.82 0.27 

Var3. Cat1. m. α12 0.5 1.0 0.46 0.11 0.47 0.11 0.43 0.10 

Var3. Cat1. d. σ12 1.0 1.0 1.54 0.32 1.55 0.29 1.48 0.30 

Var3. Cat2. m. α13 1.0 1.0 0.96 0.11 0.97 0.11 0.92 0.11 

Var3. Cat2. d. σ13 2.0 1.0 1.55 0.34 1.54 0.32 1.40 0.31 

Var3. Cat3. m. α14 0.0 0.0 [0.00] - [0.00] - [0.00]  

Var3. Cat3. d. σ14 3.0 1.0 2.71 0.30 2.73 0.30 2.55 0.29 

SLL    -15412.45  -15412.48  -15424.83  

Tabla 6.5.: Resultados estimaciones I. Modelo identificación categorías 1A 

Para verificar esta conclusión se vuelve a ejecutar el modelo original utilizando otro punto de 

partida (modelo 5, en la tabla 6.6), comprobando que partiendo del valor 2 para todos los 

parámetros (excepto los necesarios para la identificación de la componente sistemática) se 

obtiene exactamente el mismo resultado que con el modelo 2, evidenciando la identificación del 

modelo. 

Como última prueba se verifica que la componente sistemática necesita la identificación 

realizada, para ello se deja libre uno de los valores fijados, α14, con un valor inicial de 2. El 

resultado del modelo 6 es el esperado, la ejecución se detiene porque se obtiene un hessiano 

singular, los estimadores de los parámetros identificados tienen los mismos valores que en los 

restantes modelo bien especificados, mientras que los valores del parámetro sin identificar 

tienen las diferencias correctas pero están desplazados una constante (el valor obtenido para 

α14). 

Para verificar experimentalmente la afirmación de que la simulación puede camuflar problemas 

de identificación se vuelve a estimar el modelo (modelo 7) con solamente 20 números de 

secuencias de Halton. El resultado coincide con lo esperado, el modelo converge, por lo que se 



  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

154  CON COEFICIENTES ALEATORIOS 

 

camufla la falta de identificación, pero aparecen claros signos de ésta en las elevadísimas 

desviaciones de los parámetros no identificados y en la falta de concavidad de la función en el 

punto del máximo. Las estimaciones obtenidas para los restantes parámetros son malas. 
   Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

Parámetro Valor 
 real 

Valor 
 inicial Estim. Des. Tip. Valor final  Estim. Des. Tip. 

Const. esp. 1 α1 0.5 2.0 0.44 0.06 0.44  0.31 0.05 

Const. esp. 2 α2 0.5 2.0 0.51 0.06 0.51  0.36 0.04 

Const. esp. 3 α3 1.0 2.0 0.89 0.07 0.89  0.63 0.05 

Const. esp. 4 α4 1.0 2.0 0.86 0.07 0.86  0.61 0.05 

Const. esp. 5 α5 0.0 0.0 [0.00] - [0.00]  [0.00] - 

Var1. Cat1. m. α6 1.0 2.0 0.67 0.17 0.67  0.39 0.10 

Var1. Cat1. d. σ6 2.0 2.0 0.79 1.86 0.81  -0.64 0.73 

Var1. Cat2. m. α7 0.5 2.0 0.12 0.13 0.12  0.05 0.09 

Var1. Cat2. d. σ7 3.0 2.0 2.78 0.48 2.77  1.64 0.28 

Var1. Cat3. m. α8 0.0 0.0 [0.00] - [0.00]  [0.00] - 

Var1. Cat3. d. σ8 4.0 2.0 3.96 0.45 3.95  2.32 0.28 

Var2. Cat1. m. α9 1.0 2.0 0.84 0.11 0.84  0.40 0.04 

Var2. Cat1. d. σ9 0.5 2.0 0.18 0.28 0.07  0.19 0.50 

Var2. Cat2. m α10 1.5 2.0 1.33 0.13 1.33  0.75 0.05 

Var2. Cat2. d. σ10 1.5 2.0 0.99 0.33 1.00  0.17 0.23 

Var2. Cat3. m. α11 0.0 0.0 [0.00] - [0.00]  [0.00] - 

Var2. Cat3. d. σ11 2.5 2.0 1.97 0.29 1.96  -0.18 0.46 

Var3. Cat1. m. α12 0.5 2.0 0.46 0.11 13.57  4.38 96.59 

Var3. Cat1. d. σ12 1.0 2.0 1.54 0.32 1.54  -0.95 1.26 

Var3. Cat2. m. α13 1.0 2.0 0.96 0.11 14.06  4.75 97.30 

Var3. Cat2. d. σ13 2.0 2.0 1.55 0.34 1.55  0.18 3.90 

Var3. Cat3. m. α14 0.0 0.0 [0.00] - 13.10  4.16 97.03 

Var3. Cat3. d. σ14 3.0 2.0 2.71 0.30 2.71  1.42 0.27 

SLL    -15412.45  -15412.48  -15424.83  
      Hessiano singular Función no cóncava 

Tabla 6.6.: Resultados estimaciones II. Modelo identificación categorías 1A 
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6.3.5. Características del individuo 

6.3.5.1. Planteamiento 

La especificación de parámetros aleatorios independientes en este tipo de variables apenas está 

esbozada en la literatura conocida por el autor. Si una característica del individuo (por ejemplo 

edad o número de coches que posee) aparece en la función de utilidad, es necesario que 

interactúe con una variable específica de la alternativa, para que no se anule siempre en las 

diferencias. Como se describe en el capítulo 4, estas características del individuo pueden afectar 

al sesgo específico de cada alternativa o al parámetro de gusto (interactuando con las variables 

de las alternativas). 

 Según los documentos de referencia, en el caso de que interactúe con una variable muda 

específica de las alternativas, la situación es análoga a la de las constantes específicas, por lo 

que pueden estimarse J − 1 varianzas y la menor debe fijarse a cero. En el caso de que aparezca 

en determinadas alternativas y en otras no (análogo a una estructura anidada), interactuando con 

una variable muda específica de cada nido, se aplicarían las reglas para estructuras jerárquicas 

(con dos nidos debe fijarse arbitrariamente uno de los parámetros y con tres o más todos están 

identificados). Aunque no se indica esa posibilidad, parece evidente que si interactúa con una 

variable continua de las alternativas no existirán a priori problemas de identificación. 

Si la característica del individuo es una variable en categorías (como nivel de ingreso, nivel de 

estudios, sexo, tipo de empleo...) no está estudiado el problema de la identificación (en los 

documentos conocidos por el autor). Walker (2001: 55) y Ben-Akiva, Bolduc y Walker (2001) 

señalan que sospechan que se pueden aplicar las reglas de los atributos de las alternativas en 

categorías, pero aclaran que no ha sido verificado. Los restantes documentos de referencia no 

abordan esta cuestión. 

Desde el punto de vista conceptual se puede analizar el significado de especificar una variable 

de este tipo con un coeficiente aleatorio y en qué medida el modelo puede identificar esa 

influencia. 

Se analiza el caso, que es el más frecuente en modelos de transporte, en el que la característica 

del individuo interactúe con una variable muda. La media de ese coeficiente supone la variación 

que sufre la constante específica de esa alternativa para los individuos de esa categoría con 

respecto a un valor de referencia. Su identificación es conocida, ya que es igual que en el MNL. 

Por la necesidad de normalizar el nivel, una de las categorías debe ser normalizada a cero, de 

este modo, las constantes sin modificar corresponden a esa categoría y las otras categorías 

tendrán un valor mayor o menor. Además, debe tenerse en cuenta que esta constante representa 

la preferencia relativa por esa alternativa con respecto a otra con la misma utilidad derivada de 
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los atributos propios de la alternativa. Por lo tanto debe fijarse también una alternativa de 

referencia y medir las variaciones con respecto a esta alternativa. Resumiendo, si la variable 

tiene M categorías y existen J alternativas, se pueden identificar J − 1 parámetros de media para 

M − 1 categorías. En la parte experimental se calcula analíticamente la identificación para un 

ejemplo concreto. 

Lo que no está analizado es el significado de la componente aleatoria. Lo que indica es la 

diferencia de variabilidades en el sesgo específico hacia esa alternativa entre los individuos de 

distintas categorías. En el caso de que la distribución que se proponga para este coeficiente no 

difiera claramente de la logística, no va a tener sentido tratar de diferenciar la variabilidad 

debida a la definida para el coeficiente de la general incluida en el término iid. Así, si la 

distribución es normal (muy próxima a la logística y adecuada a un efecto de este tipo), parece 

adecuado plantear que el error Gumbel iid. corresponde a la variabilidad de la situación 

(alternativa y categoría) de menor varianza. En el caso de que haya suficientes alternativas para 

que las variabilidades sean observables debería fijarse a cero la varianza correspondiente a la 

situación de menor variabilidad (desconocida a priori, pero que puede deducirse de una 

estimación no identificada). El resto de las varianzas quedan ligadas a ésta a través del término 

de error común, por lo que no parece necesario fijar ninguna otra para la identificación. Al igual 

que en el caso de las constantes específicas, otra opción es fijar cualquiera de las varianzas a un 

valor lo suficientemente alto para que todas las varianzas menores puedan calcularse, pero ese 

valor no es conocido a priori. Por lo tanto, parece deducirse que la normalización no es 

arbitraria y que, por lo tanto, no sólo son aplicables las reglas de los atributos de las alternativas 

en categorías sino también las de las constantes específicas cuando existe interacción. 

Para sustentar este desarrollo conceptual, se analiza analíticamente, de forma análoga a lo 

realizado para constantes específicas, un caso concreto. 

El desarrollo se va a realizar con tres alternativas y una variable de tipo socioeconómico con tres 

categorías que interacciona con variables mudas específicas de las alternativas, además se añade 

una variable de nivel de servicio especificada como genérica y con parámetro aleatorio. Por lo 

tanto se añade un coeficiente (media más desviación) que refleja la preferencia relativa de un 

individuo que pertenece a esa categoría por cada alternativa. Dado que cada individuo de la 

muestra pertenece a una sola categoría, desde el punto de vista de esta variable se está 

estimando un modelo de elección para cada categoría, pero estos modelos estarían ligados por 

las componentes comunes a todas las categorías. 

Se detallan a continuación las utilidades para un individuo que perteneciese a cada una de las 

categorías. Para la categoría 1: 
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1
1 1 4 13 1 1

1
2 2 5 13 2 2

1
3 3 6 13 3 3

n n n n n

n n n n n

n n n n n

U x

U x

U x

β β β ε

β β β ε

β β β ε

= + + +

= + + +

= + + +

 (6.40) 

Para la categoría 2: 

 

2
1 1 7 13 1 1

2
2 2 8 13 2 2

2
3 3 9 13 3 3

n n n n n

n n n n n

n n n n n

U x

U x

U x

β β β ε

β β β ε

β β β ε

= + + +

= + + +

= + + +

 (6.41) 

Y para la categoría 3: 

 

3
1 1 10 13 1 1

3
2 2 11 13 2 2

3
3 3 12 13 3 3

n n n n n

n n n n n

n n n n n

U x

U x

U x

β β β ε

β β β ε

β β β ε

= + + +

= + + +

= + + +

 (6.42) 

Si se dividen las utilidades en las componentes aleatorias y las componentes sistemáticas se 

obtienen: 

 

1
1 1 4 13 1 4 13 1 1

1
2 2 5 13 2 5 13 2 2

1
3 3 6 13 3 6 13 3 3

n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

U x x

U x x

U x x

α α α σ σ ε

α α α σ σ ε

α α α σ σ ε

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

 (6.43) 

 

2
1 1 7 13 1 7 13 1 1

2
2 2 8 13 2 8 13 2 2

2
3 3 9 13 3 9 13 3 3

n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

U x x

U x x

U x x

α α α σ σ ε

α α α σ σ ε

α α α σ σ ε

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

 (6.44) 

 

3
1 1 10 13 1 10 13 1 1

3
2 2 11 13 2 11 13 2 2

3
3 3 12 13 3 12 13 3 3

n n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

U x x

U x x

U x x

α α α σ σ ε

α α α σ σ ε

α α α σ σ ε

= + + + + +

= + + + + +

= + + + + +

 (6.45) 

Se puede expresar en la forma de análisis factorial, para la primera categoría: 

1

2
4 11

1 1 1 13
5 21

2 2 2 24
6 31

3 3 3 35
13 4

6

13

0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 1

0 0 0

n
n n n n

n
n n n n

n
n n n n

n

U x x
U x x
U x x

α
α

σ ζ
εα

σ ζ
εα

σ ζ
εα

σ ζ
α
α

 
 
     

          
          = + +          
                        

 
  




 
 

  (6.46) 
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 1 1 1 1 1 1
n n n n nU X F Tα ζ ε= + +  (6.47) 

 ( )1 1 1 1 1 1 1 1
2cov

nn n n n J n n
gU F T T F I

µ
′ ′= Ω = + = Σ + Γ  (6.48) 

 

2 2 2 2 2
4 1 13 1 2 13 1 3 13

2 2 2 2 21
1 2 13 5 2 13 2 3 13 2

2 2 2 2 2
1 3 13 2 3 13 6 3 13

1 0 0
0 1 0
0 0 1

n n n n n

n n n n n n

n n n n n

x x x x x
gx x x x x

x x x x x

σ σ σ σ

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ

 +     Ω = + +      +    

 (6.49) 

Lo único que genera variaciones en el resultado son las diferencias entre alternativas, por lo que 

se plantean a continuación las utilidades en diferencias con respecto a la tercera alternativa 

(siguiendo lo habitual en los trabajos de Joan Walker, Kenneth Train suele tomar como 

alternativa de referencia la primera). 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
1 1 3 4 6 13 1 3 4 6 13 1 3 1 3

1
2 2 3 5 6 13 2 3 5 6 13 2 3 2 3

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

U x x x x

U x x x x

α α α α α σ σ σ ε ε

α α α α α σ σ σ ε ε

∆

∆

= − + − + − + − + − + −

= − + − + − + − + − + −
 

  (6.50) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2
1 1 3 7 9 13 1 3 7 9 13 1 3 1 3

2
2 2 3 8 9 13 2 3 8 9 13 2 3 2 3

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

U x x x x

U x x x x

α α α α α σ σ σ ε ε

α α α α α σ σ σ ε ε

∆

∆

= − + − + − + − + − + −

= − + − + − + − + − + −
 

  (6.51) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3
1 1 3 10 12 13 1 3 10 12 13 1 3 1 3

3
2 2 3 11 12 13 2 3 11 12 13 2 3 2 3

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n

U x x x x

U x x x x

α α α α α σ σ σ ε ε

α α α α α σ σ σ ε ε

∆

∆

= − + − + − + − + − + −

= − + − + − + − + − + −
 

  (6.52) 

Recuérdese que la probabilidad de elección de un individuo estará siempre gobernada por una 

de estas tres parejas de ecuaciones en función de la categoría a la que pertenezca. Se divide a 

continuación la utilidad en su componente sistemática V y su componente aleatoria, que se va a 

denominar ξ. 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1
1 1 3 4 6 13 1 3 1 4 6 13 1 3 1 3

1 1
2 2 3 5 6 13 2 3 2 5 6 13 2 3 2 3

;

;
n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n

V x x x x

V x x x x

α α α α α ξ σ σ σ ε ε

α α α α α ξ σ σ σ ε ε

∆ ∆

∆ ∆

= − + − + − = − + − + −

= − + − + − = − + − + −
 

  (6.53) 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2
1 1 3 7 9 13 1 3 1 7 9 13 1 3 1 3

2 2
2 2 3 8 9 13 2 3 2 8 9 13 2 3 2 3

;

;
n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n

V x x x x

V x x x x

α α α α α ξ σ σ σ ε ε

α α α α α ξ σ σ σ ε ε

∆ ∆

∆ ∆

= − + − + − = − + − + −

= − + − + − = − + − + −  

  (6.54) 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3 3
1 1 3 10 12 13 1 3 1 10 12 13 1 3 1 3

3 3
2 2 3 11 12 13 2 3 2 11 12 13 2 3 2 3

;

;
n n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n n n

V x x x x

V x x x x

α α α α α ξ σ σ σ ε ε

α α α α α ξ σ σ σ ε ε

∆ ∆

∆ ∆

= − + − + − = − + − + −

= − + − + − = − + − + −
  (6.55) 

Se comienza identificando las componentes sistemáticas, lo que, como es habitual, se hace 

directamente sobre la función de utilidad. El parámetro α13 va a estar identificado debido a las 

variaciones individuales en los valores del atributo x. Para los restantes parámetros, está claro 

que no se va a poder identificar por separado un parámetro por alternativa, por lo que se fija el 

parámetro de la última alternativa como cero. Los restantes valores se modifican para que las 

diferencias sean iguales. Los valores de los parámetros sistemáticos tras esta primera fase de la 

normalización se denominarán *
kα  y son, en función de los valores reales: 

 

( )
( )

*
1 1 3

*
2 2 3

*
3 0

α α α

α α α

α

= −

= −

=

   

( )
( )

*
4 4 6

*
5 5 6

*
6 0

α α α

α α α

α

= −

= −

=

   

( )
( )

*
7 7 9

*
8 8 9

*
9 0

α α α

α α α

α

= −

= −

=

   

( )
( )

*
10 10 12

*
11 11 12

*
12 0

α α α

α α α

α

= −

= −

=

 (6.56) 

Las diferencias de utilidades serían ahora: 

 
( )
( )

1 * *
1 1 4 13 1 3

1 * *
2 2 5 13 2 3

n n n

n n n

V x x

V x x

α α α

α α α

∆

∆

= + + −

= + + −
 (6.57) 

 
( )
( )

2 * *
1 1 7 13 1 3

2 * *
2 2 8 13 2 3

n n n

n n n

V x x

V x x

α α α

α α α

∆

∆

= + + −

= + + −
 (6.58) 

 
( )
( )

3 * *
1 1 10 13 1 3

3 * *
2 2 11 13 2 3

n n n

n n n

V x x

V x x

α α α

α α α

∆

∆

= + + −

= + + −
 (6.59) 

Se dispone de seis ecuaciones para estimar 8 parámetros, es necesario identificar 2 parámetros 

sistemáticos adicionales para poder tener una solución única. Se fijan a cero las dos 

componentes sistemáticas restantes de la categoría 3. Los valores de los parámetros sistemáticos 

tras esta segunda fase de la normalización se denominarán N
kα . Una vez fijados 10 0Nα =  y 

11 0Nα =  quedan normalizados 1
Nα  y 2

Nα  y, en consecuencia, deben modificarse los restantes 

valores para que las utilidades sean iguales. Los valores de todos los parámetros normalizados, 

en función de los parámetros originales y de los parámetros de la primera fase, se establecen a 

continuación: 
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* *
1 1 10 1 3 10 12

* *
2 2 11 2 3 11 12

3

* *
4 4 10 4 6 10 12

* *
5 5 11 5 6 11 12

6

0

0

N

N

N

N

N

N

α α α α α α α

α α α α α α α

α

α α α α α α α

α α α α α α α

α

= + = − + −

= + = − + −

=

= − = − − +

= − = − − +

=

 (6.60) 

 

* *
7 7 10 7 9 10 12

* *
8 8 11 8 9 11 12

9

10

11

12

0

0

0
0

N

N

N

N

N

N

α α α α α α α

α α α α α α α

α

α

α

α

= − = − − +

= − = − − +

=

=

=

=

 (6.61) 

En cualquier caso, los valores estimados de estos parámetros quedarán afectados por la escala 

del modelo. 

Las diferencias entre utilidades quedan ahora: 

 
( )
( )

1
1 1 4 13 1 3

1
2 2 5 13 2 3

N N
n n n

N N
n n n

V x x

V x x

α α α

α α α

∆

∆

= + + −

= + + −
 (6.62) 

 
( )
( )

2
1 1 7 13 1 3

2
2 2 8 13 2 3

N N
n n n

N N
n n n

V x x

V x x

α α α

α α α

∆

∆

= + + −

= + + −
 (6.63) 

 
( )
( )

3
1 1 13 1 3

3
2 2 13 2 3

N
n n n

N
n n n

V x x

V x x

α α

α α

∆

∆

= + −

= + −
 (6.64) 

Se puede verificar que si se sustituyen los valores normalizados por las expresiones anteriores 

se recuperan los valores originales de las diferencias entre utilidades. Esta identificación se ha 

verificado también experimentalmente. 

A continuación se busca identificar la componente aleatoria. Esta identificación se realiza, como 

es habitual sobre la matriz de covarianza. Se dispone de tres matrices de covarianza para los 

individuos que pertenecen a cada categoría, pero estas matrices están ligadas entre sí por los 

elementos comunes. No se aplica la simplificación de la notación para los cuadrados empleada 

anteriormente ya que al existir subíndices con dos dígitos se podrían confundir. Las matrices 

son:  
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2 2 2 2 2
4 1 13 1 2 13 1 3 132

2 2 2 2 21
1 2 13 5 2 13 2 3 132

2 2 2 2 2
1 3 13 2 3 13 6 3 13 2

n n n n n

n n n n n n

n n n n n

gx x x x x

gx x x x x

gx x x x x

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ
µ

 
+ + 

 
 

Ω = + + 
 
 

+ + 
 

 (6.65) 

 

2 2 2 2 2
7 1 13 1 2 13 1 3 132

2 2 2 2 22
1 2 13 8 2 13 2 3 132

2 2 2 2 2
1 3 13 2 3 13 9 3 13 2

n n n n n

n n n n n n

n n n n n

gx x x x x

gx x x x x

gx x x x x

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ
µ

 
+ + 

 
 

Ω = + + 
 
 

+ + 
 

 (6.66) 

 

2 2 2 2 2
10 1 13 1 2 13 1 3 132

2 2 2 2 23
1 2 13 11 2 13 2 3 132

2 2 2 2 2
1 3 13 2 3 13 12 3 13 2

n n n n n

n n n n n n

n n n n n

gx x x x x

gx x x x x

gx x x x x

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ
µ

σ σ σ σ
µ

 
+ + 

 
 

Ω = + + 
 
 

+ + 
 

 (6.67) 

Hay una parte de las matrices que varía de individuo a individuo y por tanto va a ser 

identificable, ya que se dispondrá de tantas condiciones como individuos. Se separan las partes 

de la matriz que no varían de individuo a individuo y en las que, por lo tanto, sólo serán 

identificables aquellos parámetros que modifiquen la matriz de covarianza de las diferencias 

entre utilidades: 

 

2
4 2

21
5 2

2
6 2

0 0

0 0

0 0

g

g

g

σ
µ

σ
µ

σ
µ

 
+ 

 
 

Ω = + 
 
 

+ 
 

 (6.68) 

 

2
7 2

22
8 2

2
9 2

0 0

0 0

0 0

g

g

g

σ
µ

σ
µ

σ
µ

 
+ 

 
 

Ω = + 
 
 

+ 
 

 (6.69) 
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2
10 2

23
11 2

2
12 2

0 0

0 0

0 0

g

g

g

σ
µ

σ
µ

σ
µ

 
+ 

 
 

Ω = + 
 
 

+ 
 

 (6.70) 

Como puede verse, para cada categoría la identificación es análoga al caso de las constantes 

específicas de las alternativas, ya desarrollado, por lo que habría que fijar una desviación por 

encima de un determinado umbral que depende de la diferencia entre la desviación fijada y la 

mínima (desconocido a priori, por lo que lo recomendado es fijar a 0 la mínima varianza). Sin 

embargo, en las tres matrices convive el factor de escala, lo que puede suponer una 

complicación adicional. Las matrices en diferencias son: 

 

2 2 2
4 6 62 2

1

2 2 2
6 5 62 2

2

2

g g

g g

σ σ σ
µ µ

σ σ σ
µ µ

∆

 + + + 
 Ω =
 + + +  

 (6.71) 

 

2 2 2
7 9 92 2

2

2 2 2
9 8 92 2

2

2

g g

g g

σ σ σ
µ µ

σ σ σ
µ µ

∆

 + + + 
 Ω =
 + + +  

 (6.72) 

 

2 2 2
10 12 122 2

3

2 2 2
12 11 122 2

2

2

g g

g g

σ σ σ
µ µ

σ σ σ
µ µ

∆

 + + + 
 Ω =
 + + +  

 (6.73) 

En el modelo realmente estimado, al igual que en el caso de las constantes, los parámetros 

obtenidos estarán escalados: 

 ( )22
i iσ µσ=  (6.74) 

Al igual que en el caso de las constantes, si se acepta que el valor total de cada celda de la 

matriz es lo único relevante, el modelo no está identificado y se debe fijar uno de los valores de 

las desviaciones. Se destaca que eso ocurre si la aportación de la aleatoriedad en los coeficientes 

y la aleatoriedad Gumbel no son diferentes, lo que ocurrirá si se escogen, para ambas, funciones 

de distribución similares. A medida que las distribuciones sean diferentes, no existirá este 

problema de identificación. 
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Se fija arbitrariamente la última de las desviaciones a un determinado valor, por ejemplo se va a 

fijar el valor de σ9, en el modelo estimado (y por tanto escalado): 

 ( )22 2
9 9
N N N

N fσ µ σ σ= =  (6.75) 

Para la segunda matriz de diferencias, que es sobre la que se ha fijado la restricción en este caso, 

se obtiene. 

 

2 2 2
7

2 2
2

2 2 2
8

2 2

2

2

N N N
f f

N N N

N N N
f f

N N

g g

g g

σ σ σ
µ µ

σ σ σ
µ µ

∆

 + + +
 
 

Ω =  
+ + + 

 
 

 (6.76) 

Para que la normalización sea válida, la matriz normalizada tiene que ser igual a la matriz 

original (admitiendo la indiferencia entre error Gumbel y el error de los coeficientes). Igualando 

elemento a elemento y despejando, de forma análoga al caso de las constantes, se obtiene: 

 
2

2 2
2

9

N
f

N

g
g

σ
µ µ

σ
+

=
+

 (6.77)

 
( ) ( )22 2 2

7 7 92
7 2

9

N
fN

g g

g

σ σ σ σ
σ

σ

+ + −
=

+
 (6.78) 

 
( ) ( )22 2 2

8 8 92
8 2

9

N
fN

g g

g

σ σ σ σ
σ

σ

+ + −
=

+
 (6.79) 

Al igual que en el caso de las constantes, se comprueba que, para que estos valores sean 

positivos (condición de semi-definición positiva), es suficiente con que se fije la varianza 

menor. En el caso de que la que se fije no sea la menor, van a ser necesarias restricciones en el 

valor fijado, análogas al caso de las constantes y no determinables a priori. 

Al estar definida la escala del modelo normalizado, las otras matrices en diferencias están ya 

completamente identificadas. Para la primera matriz se tendrá: 

2 2 2 2 2 2
4 6 6 4 6 6

2 2 2 2
1 1

2 2 2 2 2 2
6 5 66 5 6

2 22 2

2 2

22

N N N

N N N

N N N

N N

g g g g

g gg g

σ σ σ σ σ σ
µ µ µ µ

σ σ σσ σ σ
µ µµ µ

∆ ∆

   + + + + + +   
   Ω = = = Ω   + + ++ + +   
     

 

  (6.80) 

Igualando elemento a elemento se obtiene: 
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( )222 2

92 2 26 6
6 2 22 2

9 9

N
fN

N

g ggg gg
g g

σσσ σσ µ µ
µ µσ σ

+++ +
= − = × −

+ +
 (6.81) 

 
( ) ( )2 2 2 2

6 6 92
6 2

9

N
fN

g g

g

σ σ σ σ
σ

σ

+ + −
=

+
 (6.82) 

 
2 2

2 22 4 6
4 42

2 2N N
N

g gσ σσ µ σ
µ

+ +
= − − =   

( ) ( ) ( )2 2 2 2 22 2 2
6 6 9 92 4 6

2 2 22
9 9 9

22
NN
ff

g g g gg g
g g g

σ σ σ σ σσ σ σµ
µσ σ σ

+ + − ++ + +
= × − −

+ + +
 (6.83) 

 
( ) ( )2 2 2 2

4 4 92
4 2

9

N
fN

g g

g

σ σ σ σ
σ

σ

+ + −
=

+
 (6.84) 

La misma deducción se puede realizar para los restantes elementos, por lo que la expresión 

general es: 

 
( ) ( )2 2 2 2

2

2 ; 4,..,12;
N
f i i jN

i
j

g g
i i j

g

σ σ σ σ
σ

σ

+ + −
= = ≠

+
 (6.85) 

 
2 2N N

j fσ σ=  (6.86) 

De donde se puede confirma analíticamente la conclusión de que, para asegurar la condición de 

semi-definición positiva, es condición suficiente que la varianza fijada sea la menor. En caso de 

que no sea la menor, será preciso cumplir una restricción no calculable a priori con la 

información de la que se dispone en un caso real. 

Debe tenerse en cuenta que, en el caso de que se aplique esta normalización, se modifica la 

escala del modelo, por lo que también se verán afectados los valores de la componente 

sistemática. 

6.3.5.2. Estudio experimental 

Este experimento busca analizar los atributos del individuo establecidos en categorías con 

parámetros aleatorios independientes. Este aspecto no está tratado en la literatura, salvo por la 

suposición (no verificada) que aparece en los documentos de referencia de que el 

comportamiento será el mismo que para un atributo de las alternativas.  

El objetivo de este experimento con datos sintéticos es verificar la deducción de que, en el caso 

de que una variable del individuo en categorías interaccione con una variable muda específica 
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de las alternativas deben extenderse a todas las categorías las restricciones características de las 

desviaciones de las constantes específicas. El modelo está casi no identificado salvo por la 

diferencia entre la distribución especificada y la Gumbel y es aconsejable fijar a cero la menor 

de las varianzas. 

Se va a plantear una elección con un atributo continuo de las alternativas con coeficiente 

genérico (de modo que pueda hablarse de una maximización de la utilidad) y una variable 

socioeconómica especificada en categorías. Se consideran tres alternativas de elección. 

Se plantea una variable con tres categorías (por ejemplo un atributo de tipo trabajador, 

estudiante, no ocupado) que interacciona con variables mudas en las alternativas (es decir, 

presenta un coeficiente diferente para cada alternativa). Para la parte sistemática pueden 

identificarse J − 1 parámetros para M − 1 categorías. Para la parte aleatoria se busca verificar la 

formulación obtenida. 

Se van a establecer 3 alternativas y las siguientes variables: 

• Tres constantes específicas de las alternativas, con coeficiente fijo. 

• Una variable continua propia de las alternativas (variable tipo nivel de servicio), con 

coeficiente normal y valores distribuidos uniformemente entre cero y tres. 

• Una característica del decisor en categorías, con tres categorías y coeficientes normales 

independientes para cada categoría y cada alternativa. 

Siguiendo la notación para modelos con datos sintéticos, las variables presentes en cualquier 

individuo son: 

Variable Nombre Coeficiente Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Const. esp. 1 x1j β1 1 0 0 

Const. esp. 2 x2j β2 0 1 0 

Const. esp. 3 x3j β3 0 0 1 

Cat. 1 - Alt. 1 x4j β4 0-1 0 0 

Cat. 1 - Alt. 2 x5j β5 0 0-1 0 

Cat. 1 - Alt. 3 x6j β6 0 0 0-1 

Cat. 2 - Alt. 1 x7j β7 0-1 0 0 

Cat. 2 - Alt. 2 x8j β8 0 0-1 0 

Cat. 2 - Alt. 3 x9j β9 0 0 0-1 

Cat. 3 - Alt. 1 x10j β10 0-1 0 0 

Cat. 3 - Alt. 2 x11j β11 0 0-1 0 

Cat. 3 - Alt. 3 x12j β12 0 0 0-1 

Variable NS x13j β13 Unif 0-3 Unif 0-3 Unif 0-3 

Tabla 6.7.: Generación de variables. Modelo identificación categorías 2A 
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Por ejemplo, si un individuo pertenece a la categoría 2, las variables x7j, x8j y x9j tomarán valor 

uno para las alternativas 1, 2 y 3 respectivamente. 

Valores reales de los parámetros:  

Coeficiente 

βk 

Media 

αk 

Desviación 

σk 
 

Coeficiente 

βk 

Media 

αk 

Desviación 

σk 

β1 1.0 -  β8 1.0 1.0 

β2 2.0 -  β9 2.0 0.5 

β3 0.0 -  β10 3.5 1.5 

β4 1.0 3.0  β11 2.0 4.5 

β5 2.0 2.0  β12 1.0 1.0 

β6 3.0 1.0  β13 2.0 0.5 

β7 0.5 2.0     

Tabla 6.8.: Parámetros reales. Modelo identificación categorías 2A 

Parámetro de escala de la distribución Gumbel = 1. 

Para verificar con más claridad la identificación de la parte sistemática (además de las 

constantes específicas que es bien conocida), se han dado valores a todos los parámetros. 

La identificación de la parte sistemática del modelo se ha resuelto con anterioridad. Aplicando 

las expresiones (6.60) y (6.61) se obtienen los parámetros normalizados, suponiendo una escala 

unitaria para el término Gumbel. Los valores obtenidos para los parámetros no igualados a cero 

son los siguientes: 

 1 2 4 5 7 83.5; 3.0; 4.5; 2.0; 4.0; 2.0N N N N N Nα α α α α α= = = − = − = − = −  

Se ha verificado experimentalmente que la restricción es correcta, creando unos datos sintéticos 

que respondan a un logit multinomial. En primer lugar se han estimado modelos no 

identificados, comprobando que no se obtienen máximos cóncavos. Con el modelo identificado 

se ha comprobado que el máximo se produce para el mismo valor que para los no identificados 

y que los parámetros recuperan el valor previsto. Se ha añadido una restricción verificando la 

pérdida de ajuste. Por tratarse de modelos MNL, sobradamente conocidos, no se incluyen los 

resultados de estas estimaciones. 

Si se fija la varianza menor a cero, los valores normalizados de la escala y de las restantes 

varianzas y desviaciones típicas son los siguientes, aplicando las expresiones (6.77), (6.85) y 

(6.86): 

 
2 2

9 90; 0N N N
fσ σ σ= = =  
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 2 0.868; 0.932N Nµ µ= =  

 
2 2 2

4 4 5 5 6 67.60; 2.76; 3.26; 1.80; 0.65; 0.81N N N N N Nσ σ σ σ σ σ= = = = = =  

 
2 2 2

7 7 8 8 9 93.26; 1.80; 0.65; 0.81; 0; 0N N N N N Nσ σ σ σ σ σ= = = = = =  

 
2 2 2

10 10 11 11 12 121.74; 1.32; 17.36; 4.17; 0.65; 0.81N N N N N Nσ σ σ σ σ σ= = = = = =  

Además los restantes parámetros del modelo se verán afectados por el valor de la escala 

normalizada (que lo que consigue en este caso es que la aleatoriedad de la alternativa 3 para la 

categoría 2 sea exactamente la correspondiente al término Gumbel): 

 1 2 4 5 7 83.26; 2.80; 4.19; 1.86; 3.73; 1.86N N N N N Nα α α α α α= = = − = − = − = −  

Los parámetros correspondientes a la variable continua también se ven afectados por la escala 

del modelo. 

 13 131.86; 0.47N Nα σ= =  

Los valores obtenidos para las diferentes normalizaciones se resumen en la tabla 6.9: 

 Valores reales 
Construcción Normalizado Normalizado

Parámetro datos sistemático σ9=0 

Const. esp. 1 α1 1.00 3.50 3.26 

Const. esp. 2 α2 2.00 3.00 2.80 

Const. esp. 3 α3 0.00 0.00 0.00 

Cat1. Alt1. m. α4 1.00 -4.50 -4.19 

Cat1. Alt1. d. σ4 3.00 3.00 2.76 

Cat1. Alt2. m. α5 2.00 -2.00 -1.86 

Cat1. Alt2. d. σ5 2.00 2.00 1.80 

Cat1. Alt3. m. α6 3.00 0.00 0.00 

Cat1. Alt3. d. σ6 1.00 1.00 0.81 

Cat2. Alt1. m. α7 0.50 -4.00 -3.73 

Cat2. Alt1. d. σ7 2.00 2.00 1.80 

Cat2. Alt2. m. α8 1.00 -2.00 -1.86 

Cat2. Alt2. d. σ8 1.00 1.00 0.81 

Cat2. Alt3. m. α9 2.00 0.00 0.00 

Cat2. Alt3. d. σ9 0.50 0.50 0.00 

Cat3. Alt1. m. α10 3.50 0.00 0.00 

Cat3. Alt1. d. σ10 1.50 1.50 1.32 

Cat3. Alt2. m. α11 2.00 0.00 0.00 

Cat3. Alt2. d. σ11 4.50 4.50 4.17 

Cat3. Alt3. m. α12 1.00 0.00 0.00 

Cat3. Alt3. d. σ12 1.00 1.00 0.81 

NS. m. α13 2.00 2.00 1.86 

NS. d. σ13 0.50 0.50 0.47 

Tabla 6.9.: Valores reales para distintas normalizaciones. Modelo identificación categorías 2A 
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Para analizar la identificación de las desviaciones se han realizado estimaciones de diferentes 

modelos, en la tabla 6.10. se presentan distintos modelos estimados normalizando únicamente la 

parte sistemática. El modelo 4 y el 7 se diferencian en el valor inicial. Se aprecia como las 

estimaciones varían con el punto inicial, lo que es típico de problemas de identificación, pero las 

desviaciones típicas no son tampoco excesivas. El valor de la verosimilitud es similar. El 

modelo está identificado, aunque sólo por la diferencia entre ambas distribuciones. Se 

comprueba como todos ellos permiten identificar la alternativa de menor variabilidad, que 

presenta un valor próximo a cero. Sin embargo, las estimaciones para las componentes 

sistemáticas varían notablemente, evidenciando la dificultad para identificar la escala, incluso 

con un número elevado de valores, como en el modelo 9, que converge hacia el modelo con 

cero en la varianza menor, sin ser capaz de distinguir la varianza normal de la logística. 

 Modelo 4 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 

Parámetro Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip.

Const. esp. 1 α1 3.59 0.62 3.19 0.47 3.85 0.68 3.25 0.21 

Const. esp. 2 α2 3.10 0.56 2.76 0.42 3.33 0.62 2.81 0.19 

Const. esp. 3 α3 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat1. Alt1. m. α4 -4.46 0.76 -4.04 0.61 -4.79 0.84 -4.09 0.26 

Cat1. Alt1. d. σ4 2.84 0.53 2.75 0.53 3.06 0.62 2.49 0.18 

Cat1. Alt2. m. α5 -2.03 0.45 -1.71 0.33 -2.20 0.48 -1.95 0.17 

Cat1. Alt2. d. σ5 1.72 0.47 1.57 0.44 1.83 0.45 1.70 0.16 

Cat1. Alt3. m. α6 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat1. Alt3. d. σ6 1.41 0.48 1.36 0.50 1.56 0.52 0.53 0.29 

Cat2. Alt1. m. α7 -4.14 0.74 -3.71 0.57 -4.45 0.82 -3.70 0.25 

Cat2. Alt1. d. σ7 2.07 0.45 1.97 0.40 2.24 0.49 1.78 0.14 

Cat2. Alt2. m. α8 -2.19 0.50 -1.86 0.37 -2.39 0.55 -1.86 0.18 

Cat2. Alt2. d. σ8 0.99 0.52 0.87 0.55 1.18 0.49 0.51 0.28 

Cat2. Alt3. m. α9 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat2. Alt3. d. σ9 0.01 0.20 0.04 0.16 0.03 0.32 0.09 0.09 

Cat3. Alt1. m. α10 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat3. Alt1. d. σ10 0.34 0.73 1.38 0.62 0.16 1.28 0.75 0.40 

Cat3. Alt2. m. α11 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat3. Alt2. d. σ11 5.00 0.87 4.64 0.75 5.31 0.95 3.95 0.25 

Cat3. Alt3. m. α12 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat3. Alt3. d. σ12 1.64 0.59 0.64 0.85 1.89 0.62 1.08 0.34 

NS. m. α13 1.92 0.29 1.86 0.26 2.04 0.31 1.78 0.09 

NS. d. σ13 0.48 0.26 0.46 0.24 0.57 0.24 0.53 0.07 

SLL  -8134.24  -8136.22  -8135.95  -40250.47  
N  10000  10000  10000  50000  
R  250 Halton  250 Halton  1000 aleatorios  1000 aleatorios  

Tabla 6.10.: Resultados estimaciones con normalización sistemática. Modelo identificación categorías 2A 

La tanda de estimaciones presentada en la tabla 6.11 corresponde a modelos en los que se ha 

fijado una de las componentes de varianza. En los modelos 13 y 17 se fija a 0 la varianza menor. 

Variando el punto de inicio se comprueba que se llega a los mismos valores de los parámetros 

(salvo pequeñas diferencias propias de una maximización numérica simulada). Los valores 
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recuperados son próximos a los previstos en la formulación. En el modelo 15 se realiza la 

estimación con un número elevado de valores, observándose el buen ajuste de algunos 

parámetros sistemáticos, pero evidenciándose la dificultad de estimar los parámetros de varianza 

cuando esta no es muy superior a la de la Gumbel. 

En el modelo 16 se fija a cero la varianza mayor. En ese caso la pérdida de ajuste del modelo es 

notable, comparada con todos los modelos anteriores, poniendo de manifiesto que la elección de 

la varianza a fijar no es arbitraria, como se pretendía demostrar. 

 Modelo 13 Modelo 17 Modelo 15 Modelo 16 
Parámetro Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip.

Const. esp. 1 α1 3.16 0.40 3.19 0.46 3.26 0.24 4.17 0.58 

Const. esp. 2 α2 2.73 0.37 2.75 0.42 2.82 0.22 4.21 0.59 

Const. esp. 3 α3 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat1. Alt1. m. α4 -4.00 0.53 -4.04 0.60 -4.13 0.29 -4.97 0.65 

Cat1. Alt1. d. σ4 2.73 0.47 2.74 0.52 2.49 0.19 2.42 0.36 

Cat1. Alt2. m. α5 -1.69 0.30 -1.70 0.33 -1.98 0.19 -3.29 0.52 

Cat1. Alt2. d. σ5 1.56 0.41 1.57 0.44 1.74 0.17 1.39 0.37 

Cat1. Alt3. m. α6 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat1. Alt3. d. σ6 1.36 0.46 1.36 0.49 0.19 1.22 0.95 0.62 

Cat2. Alt1. m. α7 -3.68 0.49 -3.70 0.56 -3.71 0.28 -4.61 0.64 

Cat2. Alt1. d. σ7 1.95 0.34 1.97 0.39 1.77 0.15 1.69 0.28 

Cat2. Alt2. m. α8 -1.84 0.33 -1.86 0.37 -1.87 0.20 -3.37 0.55 

Cat2. Alt2. d. σ8 0.86 0.48 0.87 0.54 0.49 0.31 0.32 0.72 

Cat2. Alt3. m. α9 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat2. Alt3. d. σ9 [0.00] - [0.00] - [0.00] - 0.00 0.06 

Cat3. Alt1. m. α10 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat3. Alt1. d. σ10 1.38 0.57 1.37 0.61 0.62 0.45 3.65 0.51 

Cat3. Alt2. m. α11 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat3. Alt2. d. σ11 4.60 0.65 4.64 0.74 3.95 0.27 [0.00] - 

Cat3. Alt3. m. α12 [0.00] - [0.00] - [0.00] - [0.00] - 

Cat3. Alt3. d. σ12 0.58 0.84 0.64 0.85 1.14 0.36 2.67 0.53 

NS. m. α13 1.85 0.22 1.86 0.26 1.78 0.09 1.70 0.16 

NS. d. σ13 0.43 0.23 0.46 0.24 0.53 0.07 0.52 0.15 

SLL  -8135.61  -8136.22  -40249.06  -8197.46  
N  10000  10000  50000  10000  
R  250 Halton  250 Halton  1000 aleatorios  250 Halton  

Tabla 6.11.: Resultados estimaciones con normalización sistemática y desviación. Modelo identificación categorías 2A 

6.4. Identificación del modelo logit mixto Box-Cox. 

En el modelo logit mixto Box-Cox, se aplica la transformación de BC a todas o parte de las 

variables estrictamente positivas del modelo. Las constantes y las variables mudas no pueden 

ser transformadas por Box-Cox, ya que se obtendría una constante expresada en función de dos 

parámetros, de modo que el exponente de la transformación no sería identificable. 

Como se ha visto, los problemas de identificación del logit mixto surgen precisamente al 

especificar coeficientes aleatorios en las constantes y las variables mudas propias de las 
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categorías. Dado que esa parte del modelo no se va a ver afectada por la transformación no es 

previsible que se vayan a producir problemas adicionales.  

Salvo evidencia empírica contraria, que no se ha detectado en esta tesis, se puede aceptar que las 

reglas de identificación del modelo logit mixto Box-Cox serán las propias del logit mixto para 

los coeficientes aleatorios y las propias del logit Box-Cox para los exponentes, que sólo 

afectarán a la identificación de la parte sistemática. 

Las reglas de identificación del modelo logit Box-Cox se analizan en Liem y Gaudry (1997). Se 

detalla si, con variables específicas de las alternativas (no tiene sentido estimar exponentes 

diferentes con atributos genéricos, que deben tener coeficientes iguales), es estimable un 

exponente para cada una de ellas. También se estudia si existen problemas de identificación si 

se imponen restricciones de igualdad en los exponentes. 

Para atributos socioeconómicos continuos específicos, son identificables el coeficiente y el 

exponente para J − 1 alternativas. Si los exponentes se especifican iguales no se generan 

problemas de identificación en los coeficientes estimables. La transformación no permite 

estimar coeficientes adicionales, lo que si ocurre con el modelo logit Box-Cox generalizado 

(Gaudry, 1978), en el que los atributos de una alternativa pueden aparecer en las restantes. 

Para atributos de las alternativas (lo que en el documento se denomina variables de la red) 

específicos, son identificables coeficientes y exponentes para todas las alternativas. Si se igualan 

los exponentes siguen siendo estimables todos los coeficientes. 

Cuando se emplea la transformación de Box-Cox, puede existir un problema empírico de 

identificación adicional que no se ha visto expuesto en la literatura consultada. Como se ha visto 

en el apartado 5.3., para exponentes de BC por debajo de -1, el valor de la variable transformada 

(si es sensiblemente mayor que 1) tiende a convertirse en una constante de valor −1/λ. Esto 

puede generar diferentes dificultades, en primer lugar, habrá numerosas combinaciones de 

exponente y coeficiente que se ajusten de forma igual a los datos, ya que se está especificando 

una constante con dos grados de libertad. En segundo lugar, en función de los casos (individuos 

o alternativas) en los que esa variable esté presente, se puede convertir en una nueva constante 

específica o atributo del individuo constante, con lo que se tendrán los problemas de 

identificación propios del nivel de la utilidad. En el caso en que el atributo esté presente en 

todas las alternativas con el mismo exponente, esta parte desaparece al tomar diferencias (salvo 

por cuestiones numéricas), por lo que se trabaja, como se ha visto en el capítulo 5, con la parte 

variable de la transformación. En esta situación no aparece este problema de identificación. 

En la medida en la que la situación esté próxima a la descrita, se va a producir una correlación 

muy elevada entre el valor del coeficiente y el del exponente, que va a dificultar o incluso 

imposibilitar la estimación del modelo por falta de identificación empírica. 
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CAPÍTULO 7 

Restricciones y cotas en modelos de elección modal 

7.1 Introducción 

En este capítulo se va a abordar la posibilidad de introducir restricciones y cotas en el proceso 

de maximización de la función de verosimilitud. El empleo principal de estas limitaciones se 

centra en los modelos en los que el máximo de esta función no es único, por lo que va a ser 

necesario elegir cuál de los máximos a los que se puede llegar en el modelo se corresponde con 

las restricciones que impone la realidad, desembocando en el clásico problema de optimización. 

Un segundo enfoque puede abordarse considerando que los datos disponibles no permiten la 

estimación precisa de todos los parámetros del modelo, en esta situación, puede ser de interés 

imponer ciertas restricciones y limitaciones al modelo de acuerdo con la experiencia previa y el 

conocimiento de la realidad del fenómeno. En cualquier caso, la imposición de restricciones 

debe ser un último recurso después de tantear posibles errores de medición y de especificación, 

ya que lo deseable sería que el modelo de máxima verosimilitud se correspondiese con los 

conocimientos previos del analista. 

Ambos enfoques están relacionados con la transferibilidad de resultados entre unos modelos y 

otros. Sin embargo, no son equivalentes. En el primer caso, la selección de uno de los máximos 

locales, es previsible que las restricciones acoten simplemente el espacio de búsqueda, sin llegar 

a estar activas. En el segundo caso se van a imponer restricciones que pueden suponer que no se 

llegue a un máximo (ni siquiera local) de la función de verosimilitud, lo que tiene implicaciones 

tanto en la realización de los test de contraste del modelo como en la interpretación de la matriz 

de información en el máximo, así como un encaje teórico más complejo y discutible. 

El enfoque de selección de máximos se justifica en que, mientras que la función de 

verosimilitud para modelos logit lineales en los parámetros es estrictamente cóncava bajo 

condiciones relativamente débiles (como demostró McFadden en 1973), esto no es cierto para 

los modelos logit mixto (nótese que tampoco es cierto para el modelo logit jerárquico) (Walker, 

2001: 58). La estimación de transformaciones de Box-Cox en los atributos es otra de las causas 

potenciales de la aparición de varios máximos. De este modo, la función de verosimilitud de un 

modelo logit Box-Cox, de un logit mixto o de un logit mixto Box-Cox puede tener varios 

máximos locales. Se plantea la cuestión, típica de los problemas de optimización en ingeniería, 

de si la solución más verosímil en la realidad corresponde con el máximo global de la función o 

con uno de los máximos locales, siendo las otras soluciones descartables por no responder al 
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conocimiento del fenómeno en estudio. Por este motivo, puede resultar razonable establecer 

ciertas restricciones en la búsqueda del máximo.  

Como se ha señalado, el segundo enfoque es más discutible. Desde el punto de vista de la teoría 

económica, es evidente que la situación deseable es disponer de datos de suficiente calidad, que 

permitan la especificación de un modelo, la estimación completa de los coeficientes con los 

estadísticos y contrastes de hipótesis adecuados e, incluso, su validación con datos adicionales. 

Sin embargo, en la realidad de la ingeniería aplicada, pueden existir situaciones en las cuáles no 

se esté en disposición de obtener unos datos como éstos, debido a limitaciones de tipo 

económico, técnico o temporal.  

En estas circunstancias, es posible que los valores obtenidos para algunos estimadores no sean 

aceptables, o que las previsiones de los modelos obtenidos no coincidan con las que los 

analistas prevén de acuerdo con su conocimiento del problema. Sin embargo, los analistas 

pueden desear utilizar algunas de las capacidades predictivas de los modelos de elección 

discreta aún en esas condiciones. 

En este contexto, se plantea la posibilidad de estimar el modelo utilizando información conocida 

a partir de la experiencia obtenida en otras situaciones similares, de modo que el modelo 

resultante, aún no siendo el que presenta mayor verosimilitud desde el punto de vista 

estrictamente estadístico, sí resulte más verosímil desde un punto de vista técnico. Se considera 

que la validez y aceptabilidad de un modelo depende de su sensibilidad ante cambios en los 

valores de las variables que lo definen (Benítez y Vázquez, 2004a, b y Vázquez et al., 2004), en 

especial las más importantes desde el punto de vista de la política de transportes, como precios y 

tiempos de viaje. 

Este enfoque no carece de riesgos, dado que el hecho de que el modelo especificado no 

responda a lo previsto puede deberse a una especificación incorrecta o a errores en la toma de 

datos o en la estimación. Sin embargo, si se considera que estos son los adecuados, o al menos 

los mejores disponibles, la imposición de restricciones obligará al modelo a generar 

predicciones razonables. 

En principio, tal y como señala Ortúzar (2000a: 37), para predecir puede ser mejor un modelo 

más sencillo y robusto si los datos son de mala calidad. Sin embargo, para aprender y para 

entender el fenómeno, siempre va a ser más adecuado el modelo con la especificación más 

correcta. Este enfoque se separa de esta máxima, planteando la posibilidad, cuando las 

circunstancias lo aconsejen, de utilizar un modelo complejo con mayores capacidades pero 

sometido a una serie de restricciones. Sin embargo, esta posibilidad está planteada ya por Ben-

Akiva y Lerman (1985: 179-182) en el texto clásico acerca de modelos de elección discreta para 

la demanda de transporte. Del mismo modo, el hecho de emplear modelos lineales en los 
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parámetros y en las variables, como se ha venido haciendo habitualmente, también supone 

restringir las posibilidad de maximización de la verosimilitud y, desde el punto de vista de un 

modelo logit Box-Cox, supone imponer una restricción activa fijando en uno el valor del 

exponente de la transformación (o en cero si se introduce la variable en forma logarítmica, lo 

que también es relativamente frecuente). 

Se pueden plantear varios tipos de restricciones, cotas en los valores de los parámetros, 

relaciones de igualdad o dependencia entre éstos o restricciones de igualdades o desigualdades 

más complejas, que involucren a las probabilidades estimadas por el modelo. La restricción más 

usual que se ha empleado en los modelos logit mixto es imponer un determinado signo para un 

parámetro, empleando una distribución que no admita valores positivos y negativos, como se ha 

analizado en el capítulo 4. 

7.2 Transferibilidad de los resultados de un modelo 

El objeto de este capítulo está muy ligado con el problema de la transferibilidad de los modelos, 

tanto espacial como temporalmente. La cuestión que se ha planteado desde los comienzos de la 

modelación de elecciones discretas es en qué medida un modelo, estimado en un momento y 

una ubicación concreta, puede ser aplicado en otro momento o ubicación. Hensher y Johnson 

(1981: 254) plantean cuatro niveles de transferencia de modelos (citando a Hansen, 1980). El 

primer nivel es la transferibilidad de los postulados generales acerca del comportamiento, como 

la maximización de la utilidad; el nivel 2 es la transferibilidad del tipo de modelo matemático; el 

nivel 3 la de un modelo específico y el 4 la de los valores de los coeficientes del modelo. 

Existen diversos métodos de actualizar los modelos para transferirlos a otro lugar o momento 

(véase Galbraith y Hensher, 1982). 

En un modelo de tipo MNL, identificado haciendo unitario el parámetro de escala de la 

distribución Gumbel, los valores de los parámetros están escalados de acuerdo con la varianza 

del término de error, que dependerá, al menos, de la especificación del modelo y de la exactitud 

de las medidas de las variables. De este modo, en el caso de que este escalado fuese 

proporcional en todas las variables, podrían transferirse las relaciones entre variables, no el 

valor absoluto del parámetro. Pueden utilizarse los test empleados para segmentaciones de 

mercado para analizar la transferibilidad de los coeficientes políticamente relevantes del modelo 

(véase Ben-Akiva y Lerman, 1985: 204). En cualquier caso, debe tenerse muy en cuenta la 

identificación del modelo a la hora de imponer restricciones adicionales en los parámetros. 

Desde el punto de vista de los modelos de demanda de transporte, existen dos valores clásicos 

que se han medido, por diferentes métodos, en muchas situaciones, tiempos y lugares, por lo 

que son candidatos a formar parte de las restricciones del modelo. Estos valores son el valor 

subjetivo del tiempo (o disponibilidad a pagar por ahorros de tiempo) y la elasticidad de la 



  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

174  CON COEFICIENTES ALEATORIOS 

 

demanda, en especial con relación al precio. Ambos han sido analizados en el apartado 4.2. 

Estos valores tienen un rango de variación conocido a lo largo de muchos estudios, si bien son 

dos de los valores que se suelen obtener a partir de los modelos. Gunn (2001) ha analizado la 

transferibilidad espacial y temporal de las relaciones entre demanda, tiempo de viaje y coste del 

viaje a partir de seis grandes conjuntos de datos que combinan PR y PD. Su conclusión es que 

muchas relaciones parecen estables y transferibles, a lo largo del tiempo y entre diferentes 

regiones (plantea la posibilidad de unas regiones de referencia para los ajustes), si bien con 

muchas matizaciones. 

El planteamiento que se realiza en este capítulo es que, entre un modelo con mayor 

verosimilitud estadística, pero que arroje resultados de valor del tiempo o de elasticidad-precio 

inaceptables, y un modelo con menor verosimilitud, pero que se ajuste aceptablemente a los 

datos y prediga valores razonables, el analista puede optar por el segundo modelo. Debe tenerse 

en cuenta, como se ha visto en el apartado 4.2, que la obtención del valor del tiempo con 

modelos logit mixto es compleja. Por el contrario, la elasticidad de la demanda puede obtenerse 

como un valor agregado en la muestra. 

7.3. Estimación de modelos con información a priori 

De acuerdo con Ben-Akiva y Lerman (1985: 154-155), en general es imposible determinar la 

especificación más apropiada de un modelo únicamente a partir del análisis de los datos. Un 

buen ajuste de los datos no significa necesariamente un modelo adecuado y no es infrecuente 

que se encuentren varias especificaciones del modelo que se ajusten igual de bien a los datos. 

Más aún, un modelo puede reproducir perfectamente los datos de partida pero generar 

predicciones erróneas. Es preciso utilizar las teorías o juicios informales fundamentados en el 

conocimiento que se tiene a priori del fenómeno a modelar. Los supuestos teóricos que se 

tengan sobre el fenómeno son fundamentales para plantear relaciones que finalmente entreguen 

resultados creíbles (Ortúzar, 2000b: 43). 

Además de incorporar esta información previa en la construcción del modelo, puede resultar útil 

en ocasiones incluirla directamente en el procedimiento de estimación. De este modo, se pasa de 

una maximización (o minimización) pura a un proceso de optimización sujeto a restricciones. 

Esta aproximación se justifica asumiendo que la información previa es correcta. En el caso de 

funciones que no tengan un solo máximo, esta restricción permitirá seleccionar un máximo local 

distinto del máximo global, o comprobar si el máximo alcanzado es admisible en el caso de que 

el algoritmo de maximización no realice una búsqueda exhaustiva que garantice la localización 

de ese máximo global. Un enfoque diferente de estos problemas mediante programación 

estocástica se puede encontrar en Bastin, Cirillo y Toint (2003b). 
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Por otro lado, si se aplican restricciones a determinados parámetros se puede mejorar la 

eficiencia estadística del modelo en lo relativo a los restantes parámetros. Como se señaló 

anteriormente, la necesidad de estos procedimientos surge habitualmente en estudios con datos 

inadecuados, por ejemplo porque la muestra disponible es demasiado pequeña o porque la 

variabilidad de algunas de las variables principales en la muestra es limitada o presentan 

colinealidades. Los problemas de falta de variabilidad y de colinealidad de variables como 

tiempos de viaje y tarifas son frecuentes en las aplicaciones de transportes (tarifas prácticamente 

constantes o tarifas ligadas al recorrido). 

Se parte de la especificación logit mixto Box-Cox presentada en el capítulo 5. La utilidad de la 

alternativa i para el individuo n es (ecuación (5.9)): 
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La función a maximizar para la estimación es la que se presentó en la ecuación (5.16): 
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Se plantean varias posibilidades de introducción de información a priori, que serán restricciones 

en el procedimiento de optimización.  

7.3.1. Condiciones tipo C 

Se pueden plantear límites superiores e inferiores (restricciones de desigualdad) en los valores 

de los parámetros b, ω y λ , que son los presentes en la función a optimizar, así como plantear 

directamente restricciones de igualdad en estos valores. Estas cotas pueden tener diferentes 

interpretaciones y consecuencias en función del parámetro que se limite. 

a) Límite del exponente del atributo: 

 k k ka cλ≤ ≤  (7.4) 
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Estas condiciones pueden ser de gran utilidad, ya que marcan un rango a las transformaciones 

de los atributos. Como se ha visto en el apartado 5.3, deben analizarse con cuidado las 

consecuencias de la transformación en función del rango de variación de los atributos y de los 

exponentes. Como se mencionaba en la introducción a este capítulo, estas restricciones, de 

forma indirecta, se están aplicando cuando se emplean modelos con los atributos entrando de 

forma lineal o logarítmica. 

b) Límite de la media del coeficiente βk: 

 k k kd b e≤ ≤  (7.5) 

Esta condición no suele tener demasiada aplicación práctica si la identificación se realiza por el 

método habitual, ya que el valor de los atributos va a estar escalado en función de la variabilidad 

(del término Gumbel o de algunos términos en varianzas en su caso, véase el capítulo 6). Puede 

emplearse para hacer nuevas versiones de un modelo con una restricción algo menor que la de 

fijar el valor de un coeficiente. 

c) Límites en las varianzas, covarianzas o aperturas en la distribución del coeficiente βk: 

 k k kg lω≤ ≤  (7.6) 

Este tipo de restricciones ya han sido analizadas en el apartado 4.3., tanto para hacer estimable 

la distribución lognormal como para imponer signos determinados con distribuciones sin colas 

(como la uniforme, la triangular o la SB) 

d) Límites en los valores admisibles de los coeficientes en la población (truncamientos y 

censuras de la función de distribución): 
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Estos truncamientos pueden incorporarse como restricciones en la estimación o directamente en 

la especificación de la función de distribución, ya que los coeficientes aleatorios no están 

presentes explícitamente en la función de verosimilitud a maximizar. Se han citado ya ejemplos 

de distribuciones truncadas y censuradas en el apartado 4.3. 

7.3.2. Condiciones tipo R 

Estas condiciones suponen plantear restricciones más complejas, que están orientadas al 

comportamiento e interpretación del modelo. La propia especificación del modelo (funciones 

lineales o transformadas, variables genéricas o específicas, etc.) puede entenderse como una 

restricción de este tipo. Las que se describen a continuación, para el caso de los modelos de 
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reparto modal en transporte, van a suponer fijar los límites en las elasticidades y valores del 

tiempo que se han mencionado.  

a) Restricciones lineales en los parámetros 

 k
km km

m
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≤ ≤  (7.8) 

Estas restricciones pueden ser de igualdad o de desigualdad. Se han expresado como cociente 

entre parámetros para destacar su significado, ya que en modelos lineales el cociente entre dos 

coeficientes representa la tasa marginal de sustitución entre los atributos a los que afectan esos 

coeficientes, sin que se vea afectado por la escala del modelo. En particular, si el denominador 

es el coeficiente del coste, el cociente es el valor subjetivo del otro atributo o disponibilidad a 

pagar por una modificación en el valor del atributo. En el caso más habitual, el numerador es el 

coeficiente de un atributo de tiempo (de viaje, de transbordo o de espera), con lo que se obtiene 

el valor subjetivo del tiempo (véase el apartado 4.2.2.). Debe recordarse, como se exponía en 

ese apartado, que el valor del tiempo en modelos logit mixto pasa a ser una variable aleatoria 

con una distribución en la población, con lo que este cociente de las medias no representa ya el 

valor del tiempo para los individuos de esa población. Además, en el caso de modelos con 

transformación de Box-Cox, el valor del tiempo va a depender también de los exponentes de la 

transformación para ambas variables y del nivel de las variables (véase el apartado 5.3.) 

b) Elasticidades de la tasa de elección de una alternativa agregada en la muestra: 
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Esta restricción se basa en la planteada por Benítez y Vázquez (2004a, b) y Vázquez et al, 

(2004). En esos documentos se plantea como restricciones en la cuota que predice el modelo 

ante cambios en las variables que lo definen respecto a la situación de la muestra, ya sea para 

ciertas alternativas o, más viable en casos reales, para tendencias globales. Los modelos 

obtenidos a través de esta restricción han sido denominados por estos autores modelos con 

criterios de prognosis predefinidos (PDPC-MNL y PDPC-NL). 

En esta tesis se presenta una interpretación diferente de esta restricción. Dado que la cuota de 

predicción supone una demanda, lo que se está restringiendo es la variación de la demanda (o el 

nivel total de demanda, pero la restricción suele partir de una situación inicial revelada por la 

muestra) ante un cambio de una variable, lo que se corresponde con la elasticidad de la tasa de 

elección de una alternativa, calculada por lo tanto de forma agregada para la muestra (véase el 

apartado 4.2.1), como se expone a continuación. 
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La proporción esperada de la muestra de N individuos que va a elegir la alternativa j en la 

situación 1 (Ben-Akiva y Lerman, 1985: 113) es precisamente: 
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n
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P
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∑
  (7.10) 

Por lo que la demanda predicha en la población de Q individuos, si se admite la 

representatividad de la muestra será: 
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En un modelo MNL con constantes específicas, la proporción de individuos que eligen la 

alternativa j en la muestra va a coincidir con la que predice el modelo calibrado con esa muestra 

(véase por ejemplo Ortúzar, 2000b: 134-135), por lo que, en general 0
jP y 0

jD  van a ser 

conocidas.  

Por la propia definición de la restricción se tiene que: 
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La elasticidad agregada en la muestra para este cambio, con la formulación de razón de 

contracción (véase por ejemplo Orro et al., 2002), será: 
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 (7.14) 

Por lo tanto, se comprueba como, si conocido 0
jP  se fijan los límites de 1

jP  para un 

determinado valor de α, lo que realmente se están fijando son límites en la elasticidad predicha 

por el modelo para la demanda de esa alternativa con respecto a la variable que se esté 

incrementando. Este es precisamente uno de los valores medidos en más estudios de transporte 

(véase apartado 4.2.1). La deducción, que se ha realizado para una elasticidad directa, se podría 

realizar análogamente para una elasticidad cruzada. 
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7.4. Estimación implantada 

El problema a resolver se puede interpretar como un problema de optimización no lineal con 

restricciones: 

Problema P:  (7.15) 
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0 en otro casonj
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La resolución de problemas de optimización no lineales con restricciones puede acometerse por 

diferentes métodos. En Benítez y Vázquez (2004b) se describe la resolución de este problema 

concreto, para modelos MNL y NL. Estos autores plantean un método de la función lagrangiana 

aumentada (véase Benítez, 1995: 234-237), denominado método de los multiplicadores, con el 

método lineal de Frank y Wolfe. 
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A pesar del indudable interés de los problemas de optimización y sus métodos de resolución, en 

el presente trabajo no se ha profundizado en esta línea de investigación. El entorno de 

programación Gauss empleado en esta tesis incluye un módulo adicional denominado 

Constrained Maximum Likelihood Estimation for GAUSS (Version 2.0) (Aptech Systems, 2004; 

véase Schoenberg, 2001). Este módulo ha permitido implementar directamente estas 

restricciones en el código desarrollado a partir del programa de Kenneth Train, David Revelt y 

Paul Ruud (1996, 1999), que empleaba, además del algoritmo propio, el módulo Maximum 

Likelihood Estimation for GAUSS, que no permitía la imposición de restricciones. 

Este módulo permite resolver específicamente el problema general de máxima verosimilitud 

ponderada (empleando la notación de Aptech Systems, 2004: 10): 

 ( )
1

log ; i
N

i
i

L P Y ωθ
=

= ∑  (7.16) 

donde N es el número de observaciones, ωi es el peso de cada observación y ( );iP Y θ  es la 

probabilidad de Yi dado θ, un vector de parámetros, sujeto a las restricciones lineales: 

 A Bθ =  (7.17) 

 C Dθ ≥  (7.18) 

las restricciones no lineales: 

 ( ) 0G θ =  (7.19) 

 ( ) 0H θ ≥  (7.20) 

y los límites: 

 t uθ θ θ≤ ≤  (7.21) 

donde ( )G θ  y ( )H θ  son funciones definidas por el usuario y diferenciables al menos una vez 

con respecto a θ. 

Se ha verificado que todas las restricciones definidas en el apartado 7.3.1, a excepción de la d, 

que debe imponerse directamente en la generación de valores, pueden expresarse como 7.21. 

Las restricciones 7.3.2.a pueden expresarse como 7.17 o 7.18 y las 7.3.2.b se pueden expresarse 

como 7.19 o 7.20 mediante una definición adecuada de las funciones G o H. Por este motivo, no 

se ha desarrollado una formulación específica de optimización no lineal con restricciones para 

esta tesis. 
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El algoritmo de maximización que se emplea es la programación secuencial cuadrática. Se 

describe a continuación siguiendo Aptech Systems (2004).  

Partiendo de los valores iniciales de los parámetros, se van actualizando los estimados en series 

de iteraciones. Si el valor actual es θt, el siguiente valor se calcula mediante: 

 1t tθ θ ρδ+ = +  (7.22) 

donde δ es un vector de dirección K × 1 y ρ el tamaño del paso. 

El vector de dirección se calcula como la solución al problema cuadrático: 

Minimizar ( ) ( )1
2 t tδ θ δ θ δ′Σ + Ψ  (7.23) 

sujeto a  ( ) ( ) 0t tG Gθ δ θ+ =  

 ( ) ( ) 0t tH Hθ δ θ+ ≥  

Donde se definen las derivadas de la función de log-verosimilitud como: 

 ( )
2Lθ

θ θ
∂
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 (7.24) 
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θ

∂
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∂
 (7.25) 

y los jacobianos de las transformaciones como: 
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Sin pérdida de generalidad, se ha simplificado la notación suponiendo que todas las 

restricciones y límites se han incorporado a H y G. En la optimización realizada por el módulo 

las restricciones lineales se calculan por separado, ya que sus jacobianos son conocidos y 

sencillos y los límites se incorporan de forma separada. 

La búsqueda lineal se realiza definiendo la función de penalización: 

 ( ) ( ) ( )( )max max min 0,j l
j l

m L g hθ κ θ λ θ= + −∑ ∑  (7.28) 

donde gj es la fila j de G, hl es la fila l de H, κ es el vector de multiplicadores de Lagrange 

correspondientes a las restricciones de igualdad y λ los multiplicadores de Lagrange de las 
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restricciones de desigualdad. La búsqueda lineal, para la que existen diversos métodos 

implementados en el módulo, halla el valor de ρ que minimiza o disminuye ( )m θ ρδ+ . 

Para el problema concreto P de la expresión 7.15 las primeras derivadas de la función de 

log-verosimilitud (7.25) se han calculado en el apartado 5.4.2. (ecuaciones 5.35, 5.36 y 5.37) y 

se han implementado en el código, por lo que se aportan al algoritmo. El hessiano se calcula 

numéricamente como el jacobiano del gradiente suministrado. En el proceso de optimización se 

emplean aproximaciones del hessiano, pudiendo utilizarse los algoritmos BFGS, DFP, NR y 

BHHH (véase el apartado 3.7.5.). 

Las restricciones de elasticidad (expresión 7.9) se han incorporado al código como 

procedimientos. Sus jacobianos se calculan numéricamente. 

Cuando los límites de desigualdades están activos es incorrecto calcular los límites de confianza 

con el estadístico t (valor/desviación). Por ese motivo, el módulo calcula otros estadísticos a 

partir de la inversión del estadístico de Wald o del de razón de verosimilitud (para detalles de 

este proceso véase Aptech Systems, 2004: 26-34). 

7.5. Ejemplo de aplicación 

Para verificar el funcionamiento de las restricciones implantadas se ha desarrollado un pequeño 

ejemplo con datos sintéticos que permitiese verificar que las restricciones estipuladas se 

cumplían en la función maximizada. No se incluyen las restricciones de tipo R, que se 

emplearán en el capítulo 8. 

Se ha generado una base de datos sintética, que se ha denominado base de datos sintéticos nº 5 y 

está construida de la siguiente forma: 

Dos alternativas con cinco variables cada una de ellas. La primera variable corresponde a la 

constante específica de la alternativa 1, las cuatro restantes están presentes en ambas alternativas 

con el mismo coeficiente, que varía para cada individuo en el caso de la variable 5. La variable 

2 entra con una transformación de Box-Cox. La utilidad de cada alternativa para el individuo q 

es: 
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 (7.29) 

Los parámetros tienen los siguientes valores reales: b1 = 1; b 2 = 0.2; b 3 = 0.4; b 4 = 0.2 y β5 es 

normal con media b5 = 0.4 y desviación típica ω5 = 0.2, el parámetro λ2 = 0.75 

Las variables están distribuidas en la población real de la siguiente manera: 

x1 vale 1 para la alternativa 1 y 0 para la alternativa 2 en todos los casos 
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x2 tiene una distribución uniforme entre 2 y 51 

x3, x4 y x5 tienen distribución uniforme entre 1 y 50 

Los errores εn1 y εn2 distribuyen Gumbel iid. con factor de escala 1 y parámetro de 

localización 0. 

La población está compuesta por 100 000 individuos. Cada uno de ellos evalúa la utilidad de 

cada alternativa (con los parámetros fijos correctos y un valor extraído de sus distribuciones 

correspondientes del parámetro aleatorio personal y del error para cada alternativa) y escoge la 

alternativa de mayor utilidad. 

La base de datos se compone de una matriz de 12 columnas (dos para el valor de cada variable 

para cada alternativa y otras dos con la variable independiente que vale 1 si el individuo escoge 

la alternativa y 0 en otro caso) y 100 000 filas. 

Se han realizado 7 estimaciones distintas con los mismos valores de partida y el mismo tipo y 

número de repeticiones para el parámetro aleatorio. Las ejecuciones difieren en el número de 

observaciones que aparecen como datos y en la existencia o no de límites o restricciones. 

También se han utilizado distintos algoritmos de maximización en función de las necesidades. 

Los resultados se presentan en la tabla 7.1. 

Los modelos 1, 2 y 6 corresponden a ejecuciones con diferente tamaño de muestra. Se aprecia 

como con la muestra de 5000 individuos los parámetros se recuperan con gran precisión, 

mientras que para 1000 y 500 individuos existen diferencias mayores. 

En el modelo 3 se ha implantado una restricción lineal en los parámetros, que no se corresponde 

a las planteadas teóricamente en el desarrollo.  Esta restricción es activa y facilita el ajuste de 

los parámetros involucrados, a cambio de desajustar el primer parámetro (la constante 

específica). 

En los modelos 4 y 5 se ha verificado el funcionamiento de las condiciones tipo C (excepto la 

correspondiente a distribuciones truncadas o censuradas). Se han impuesto límites a medias, 

desviaciones y exponentes. Algunas restricciones aparecen como activas, lo que imposibilita 

calcular desviaciones. En el modelo 7 se muestra como la presencia de una sola restricción 

puede mejorar en este ejemplo el ajuste de todos los parámetros. 

La función de log-verosimilitud simulada no arroja demasiada información, ya que, excepto 

para 500 datos, ambas estimaciones están tan próximas que la diferencia en el máximo queda 

camuflada por las diferencias propias de los procedimientos numéricos. En cualquier caso, el 

objetivo de esta aplicación ha sido verificar que las restricciones cumplen su cometido. 



 

 

 
    1 2 3 4 5 6 7 
    N 5000 N 1000 N 1000 N 1000 N 5000 N 500 N 500 

Estimador Parámetro Reales Iniciales Est. d.t. Est. d.t. Est. d.t. Est. d.t. Est. d.t. Est. d.t. Est. d.t. 
P01 b1 1 1 1.0132 0.1448 0.9425 0.3956 0.7224 0.2308 0.9500  1.0131 0.1417 0.4608 0.2662 0.9500 - 
P02 b2 0.2 1 0.2148 0.1041 0.1799 0.1640 0.1956 0.0119 0.1792 0.0225 0.2148 0.1163 0.1474 0.2398 0.2093 0.3322
P03 b3 0.4 1 0.4143 0.0353 0.5124 0.1410 0.4120 0.0101 0.4500  0.4143 0.0357 0.2964 0.0690 0.3888 0.0791
P04 b4 0.2 1 0.2094 0.0186 0.2517 0.0681 0.2044 0.0119 0.2236 0.0127 0.2094 0.0184 0.1528 0.0359 0.2001 0.0397
P05 b5 0.4 1 0.4230 0.0385 0.4836 0.1339 0.3880 0.0101 0.4261 0.0217 0.4230 0.0388 0.2649 0.0637 0.3493 0.0734
P06 ω5 0.2 0.1 0.2214 0.0268 0.2725 0.1027 0.2033 0.0164 0.2333 0.0210 0.2214 0.0262 0.1022 0.0481 0.1631 0.0528
P07 λ2 0.75 1 0.7273 0.1537 0.8854 0.2875 0.7960 0.0443 0.8500  0.7274 0.1733 0.7672 0.5104 0.7411 0.5000

SLL -1006.3574 -193.2885 -193.0860 -193.5850 -1006.3550 -105.1810 -106.3165 

300 repeticiones con secuencias de Halton    Restricciones: 
Límites para 

cada 
parámetro: 

 
Límites 

para cada 
parámetro:

   
Límites 

parámetro 
1 

 

        P02+P04=0.4 0.95 1.05 0.95 1.05   0.95 1.05 
        P03+P05=0.8 0.15 0.25 0.15 0.25     
          0.35 0.45 0.35 0.45     
          0.15 0.25 0.15 0.25     
          0.35 0.45 0.35 0.45     
          0.15 0.25 0.15 0.25     
          0.65 0.85 0.65 0.85     
                

            

Distinta rutina de 
maximización que 

en 1     

Tabla 7.1.: Ejemplo de aplicación de restricciones 
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CAPÍTULO 8 

Aplicación con datos sintéticos 

8.1 Introducción 

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 suele mencionar 

como una de las primeras aplicaciones formales el artículo de Williams y Ortúzar (1982). En la 

tabla mostrada al final del capítulo 3 se indican ejemplos del empleo de esta técnica para 

analizar las capacidades de los modelos logit mixto. El objetivo de esta línea de trabajo es 

generar una muestra de individuos que se comportan de la forma prevista en la teoría, mediante 

técnicas de tipo Monte Carlo, y a continuación 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. 

Este tipo de metodología ha sido empleada, por ejemplo, en tres tesis recientes en el campo de 

los modelos de elección discreta (Munizaga, 1997; Walker, 2001 y Sørensen, 2003). En los dos 

últimos casos las tesis están orientadas a los modelos logit mixto. Esas aplicaciones, así como la 

de Cantillo y Ortúzar (2005), han servido de referencia en el diseño experimental que se 

presenta. Dentro de esta tesis esta metodología ya ha sido aplicada en el capítulo 6, como 

continuación de los trabajos de Walker sobre identificación del modelo logit mixto y en el 

capítulo 7, para la verificación del código realizado. 

En esta tesis se pretende evaluar los siguientes aspectos: 

• Especificaciones con parámetros aleatorios frente a especificaciones con parámetros 

fijos 

• No linealidad en los parámetros de la función de utilidad 

• Posibilidad de maximización con diferentes cotas y restricciones 

• Variaciones por muestreo y relación entre errores robustos y convencionales 

Se han creado series de poblaciones sintéticas. En todos los casos de cada serie se han empleado 

las mismas variables explicativas y el mismo número de alternativas. Cada población responde 

a una forma de comportamiento real diferente. A su vez, se estima el modelo con diferentes 

especificaciones y con diferente cantidad de datos, comparando los resultados obtenidos tanto 
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en término de recuperación de los valores de los parámetros como en cuanto a la capacidad de 

predicción de la respuesta a cambios concretos en los atributos. Se verifica también hasta que 

punto los test disponibles señalan de forma correcta cuál es el modelo más adecuado. 

8.2. Serie de datos sintéticos S 

8.2.1. Planteamiento general 

Se ha optado, al igual que en la tesis de Marcela Munizaga, por simular unos atributos con 

significado específico en el campo de los modelos de elección discreta en transportes. Las 

elecciones se realizan entre tres alternativas independientes. Se ha optado por generar una 

función de utilidad con dos atributos continuos de las alternativas, que corresponderían al 

tiempo y el coste, además de un atributo mudo de tipo socioeconómico (por ejemplo nivel de 

ingreso normal o alto, o bien viaje de trabajo u otro motivo...) que va a afectar únicamente a la 

constante específica y para dos alternativas con la misma influencia en ambas (para no aumentar 

el número de variables, sería más habitual que fuese específica). Se ha decidido que las 

variables de tiempo y coste sean genéricas, es decir, que tienen el mismo coeficiente para las 

diferentes alternativas. Esta es una hipótesis habitual, aunque no imprescindible, cuando los 

medios a elegir tienen unas condiciones similares, como podría ser, por ejemplo, una elección 

entre autobús, metro y ferrocarril de cercanías. Debe señalarse que los valores que se proponen 

para los parámetros no pretenden representar un comportamiento verosímil en un caso real. 

Para la simulación de la población se generan 100 000 habitantes ficticios que deben elegir entre 

tres alternativas para un determinado viaje. Cada individuo va a tener unos atributos para cada 

una de las alternativas de viaje y un valor (0 o 1) para la variable socioeconómica. Los valores 

de los atributos de las alternativas se extraen de distribuciones uniformes en valores razonables, 

para evitar emplear distribuciones no limitadas que exigirían un tratamiento especial de valores 

inverosímiles (como realiza por ejemplo Sørensen, 2003: 109). Cantillo y Ortúzar (2005) optan 

por una distribución censurada por la izquierda, de modo que cuando se genera un valor que 

está por debajo del límite inferior del rango se le asigna el valor de ese límite (Ortúzar, 

comunicación privada). La segunda serie sintética, que se presenta en el apartado 8.3, se 

construye inspirada en la de Cantillo y Ortúzar. 

Para cada individuo se generan los valores de sus coeficientes, ya sean fijos o aleatorios (en ese 

caso se hace una extracción a partir de la distribución conocida). A continuación, se genera un 

valor del término Gumbel para conocer completamente la utilidad de cada individuo, señalando 

como alternativa elegida aquélla que haya obtenido la mayor utilidad. 

Se ha analizado la diferencia entre coeficientes fijos y aleatorios. Para los coeficientes aleatorios 

se ha supuesto una distribución normal (en el capítulo 4 se ha analizado la oportunidad de otras 
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distribuciones, que se han aplicado en el capítulo 9). Considerar que las constantes específicas 

de las alternativas son aleatorias supone mezclar este concepto con el término Gumbel de error, 

siendo únicamente posible estimar las diferencias de variabilidad entre unas alternativas y otras, 

por lo tanto es equivalente a un problema de heteroscedasticidad entre alternativas, que ya ha 

sido investigado anteriormente (véase Munizaga, 1997). Aunque Cherchi y Ortúzar (2004) 

aconsejan estimar simultáneamente la heterogeneidad en la respuesta y en las preferencias en 

este caso no se ha considerado. La posibilidad de introducir un coeficiente aleatorio para el 

atributo socioeconómico no parece adecuado (ver discusión en el capítulos 4 y 9). La 

posibilidad de introducir coeficientes aleatorios tanto para tiempo como para coste sí es 

frecuente, pero, como ya se ha señalado, lo que realmente tiene sentido económico es el 

intercambio de tiempo por coste que el individuo está dispuesto a admitir, que se corresponde, si 

la especificación es lineal, al cociente de ambos coeficientes, difícil de interpretar si son dos 

variables aleatorias y, sin embargo, muy sencillo si se mantiene el coste como coeficiente fijo. 

Siguiendo lo expuesto, se ha decidido considerar únicamente como posible coeficiente aleatorio 

el correspondiente a la variable del tiempo. 

Por otro lado se incluye la especificación no lineal mediante el modelo logit mixto Box-Cox 

(BCML) desarrollado en el capítulo 5. Se plantea la transformada de BC para el tiempo y el 

coste, ya que no aportaría información, ni sería identificable, en el caso de las constantes y de la 

variable socioeconómica. 

La serie se construye con tres alternativas: 1, 2 y 3 y variables genéricas, con las características 

que se señalan en la tabla 8.1. 

Variable Nombre Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Constante esp. 1 (A1) x1j 1 0 0 

Constante esp. 2 (A2) x2j 0 1 0 

Socioeconómica (S) x3j 0 Muda 0-1 Muda 0-1 

Coste (C) x4j Uniforme 3-5 Uniforme 4-8 Uniforme 2-4 

Tiempo de viaje (T) x5j Uniforme 5-15 Uniforme 3-12 Uniforme 10 - 20 

Tabla 8.1.: Generación de variables. Serie S de datos sintéticos 

Sobre este planteamiento se van a realizar las siguientes especificaciones de la situación real: 

S1: Coeficientes fijos; lineal (MNL) 

 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5nj nj nj nj nj nj njU b x b x b x b x b x ε= + + + + +  (8.1) 

S2: Coeficiente del tiempo normal; lineal (ML) 

 ( )1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5nj nj nj nj nj n nj njU b x b x b x b x b xω ξ ε= + + + + + +  (8.2) 
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S3: Coeficientes fijos; no lineal (recuperable con BCL) 

 ( ) ( )4 5

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5nj nj nj nj nj nj njU b x b x b x b x b x
λ λ

ε= + + + + +  (8.3) 

S4: Coeficiente del tiempo normal; no lineal (recuperable con BCML) 

 ( ) ( )( )4 5

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5nj nj nj nj nj n nj njU b x b x b x b x b x
λ λ

ω ξ ε= + + + + + +  (8.4) 

Para cada una de estas especificaciones se realizan un conjunto de estimaciones. Se varía la 

especificación del modelo supuesto que será logit multinomial (MNL), logit Box-Cox (BCL), 

logit mixto (ML) y logit mixto Box-Cox (BCML). Con cada modelo se realizan las 

estimaciones para dos tamaños de muestra que podrían presentarse en estudios de transporte 

para una población de este tamaño, una muestra pequeña (MP), de 1 000 individuos y una 

muestra grande (MG), de 10 000 individuos. Se realiza también una estimación para la 

población (PB). 

Las muestras extraídas corresponden a los primeros N valores de la población. Se han realizado 

pruebas con la base de datos sintética T para distintas muestras, analizando la variabilidad 

obtenida. Estos resultados se presentan en el apartado 8.3. 

Para comprobar la influencia práctica de una especificación errónea se van a comparar los 

resultados obtenidos, ante diferentes medidas de política de transporte, para las dos muestras y 

la población total, en las siguientes situaciones: 

• ST1: comportamiento real de la población simulada 

• ST2: predicción del modelo real 

• ST3: predicción de los modelos estimados 

Se han propuesto 6 políticas de cambios, que son análogas a las propuestas por Cantillo y 

Ortúzar (2005) para su modelo. Éstas, a su vez, se inspiran en las 17 políticas propuestas en la 

tesis doctoral de Marcela Munizaga (Munizaga, 1997: 48; Munizaga, Heydecker y Ortúzar, 

2000). Para otras propuestas de medidas de política de transporte para contrastar los resultados 

de modelos pueden verse, por ejemplo, Bhat y Castelar (2002), que proponen dos subidas fijas 

en los precios de una alternativa (frente a los incrementos proporcionales propuestos por los 

restantes autores citados) de 44% y 87% respecto al coste medio, y Benítez y Vázquez (2004a y 

2004b) que proponen diferentes escenarios con incrementos o disminuciones porcentuales de 

costes o tiempos de diferentes modos, con valores de ±25% y +50 % (2004b) y hasta -65% 

(2004a). 

Las políticas de cambios que se proponen son tres políticas con cambios pequeños (P1, P2 y P3) 

y tres con cambios grandes (P4, P5 y P6): 
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Política C1 = x41 C2 = x42 C3 = x43 T2 = x52 T3 = x53 

P1    - 20 %  

P2   + 25 %   

P3 - 15 %     

P4    - 50 %  

P5   + 100 %   

P6  - 50 % + 50 % - 50 % + 50 % 

Tabla 8.2.: Políticas de cambios. Serie S de datos sintéticos 

Para las cinco primeras políticas, al modificarse únicamente un atributo y de forma proporcional 

en toda la población, es posible calcular elasticidades. Las elasticidades arco directas para la 

demanda de la alternativa con relación a la variable modificada (precio o tiempo) de esa 

alternativa, con la fórmula de la razón de contracción (véanse las expresiones 4.18 y 7.14), son: 

 
( )

1 0

1 0 0 0 1 0

1 01 0 0 0

0
1

i

ki

i i

P i i ki i i i
x

ki kiki ki i i ki

ki

P P
P P x P P PE

x xx x P P
x

α

−
− −

= = =
−− −

 (8.5) 

siendo αki el factor por el que se ha multiplicado el atributo xki en esa política. 

8.2.2. Test de especificación 

Uno de los objetivos de estos experimentos es analizar la capacidad de los test estadísticos más 

habituales para seleccionar los modelos que corresponden a la situación real (simulada). Una 

metodología similar para comparar el MNL con el probit fue presentada en Horowitz (1982). 

Los test que se van a calcular son los que se describen a continuación. 

En primer lugar el test t asintótico, con su formulación habitual: 

 
( )

*ˆ

ˆvar
tθ θ

θ

− ∼  (8.6) 

Se realiza el test contra la hipótesis nula (cero para todos los parámetros excepto los de los 

exponentes, cuya hipótesis nula es uno) para analizar si los parámetros son significativos. Se 

realiza también el test t frente al valor real del parámetro. Para test con dos colas, como en este 

caso, el valor de comparación por encima del cual se puede rechazar la hipótesis de igualdad al 

95% de confianza es t0.025 = 1.96. Horowitz (1982) señala que ha encontrado en estudios 

numéricos (Horowitz, 1980, 1981b) que estos test, así como el análisis de los cocientes entre 
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parámetros (citando también a McFadden, 1976), no resultan suficientemente potentes para 

detectar fallos de especificación, ya que ofrecen valores correctos con modelos incorrectamente 

especificados, que sin embargo producen predicciones erróneas. 

Test de razón de verosimilitud de los modelos más complejos frente a los más sencillos que 

pueden obtenerse mediante restricciones de éste (véase Ben-Akiva y Lerman, 1985: 28-29 y 

164-167 y, para un análisis en mayor profundidad, Horowitz, 1982, y la demostración de que 

sigue esa distribución en Theil, 1971: 396-397). Las formulaciones aplicadas son: 

 ( ) ( ) 22  con  grados de libertadrLR SLL SLL rθ θ χ= − −   ∼  (8.7) 

donde θr corresponde al modelo con r restricciones respecto al modelo con más parámetros. Se 

ha calculado el test para cada modelo respecto a los modelos que lo incluyen (se ha reflejado de 

forma general SLL, si bien la log-verosimilitud sólo será simulada para los modelos ML y 

BCML). 

Medidas de bondad de ajuste mediante los índices de razón de verosimilitud ρ  y 2ρ (véase 

Ortúzar y Willumsen, 2001: 262-266, nótese que el test 2ρ  difiere del definido en Ben-Akiva y 

Lerman, 1985: 167) 

 
( )
( )

2 1
0

SLL
LL

θ
ρ = −  (8.8) 

 
( )

( )
2 1

SLL
LL C

θ
ρ = −  (8.9) 

Donde 0 corresponde al modelo con todos los coeficientes nulos y C al modelo con sólo 

constantes, que reproduce el reparto en la muestra. 

Se ha introducido como un procedimiento en el código desarrollado el cálculo del porcentaje 

correctamente predicho (test FPR). Este test mide el porcentaje de individuos cuya opción 

escogida coincide con la alternativa de mayor probabilidad de elección9 según el modelo. En 

cualquier caso es un test de utilidad limitada (véase Ortúzar y Willumsen, 2001: 266-267; Gunn 

y Bates, 1982; Foerster, 1979 y una crítica en Train, 2003:73). 

                                                      

9 La definición habitual es aquella alternativa con la máxima utilidad según el modelo, que en un modelo 

de coeficientes fijos coincide con la de mayor probabilidad de elección. En el caso del logit mixto, el 

modelo no predice un valor de la utilidad para cada alternativa y cada individuo, por lo que se ha definido 

a partir de la alternativa con mayor probabilidad simulada (ecuación (3.16)) 
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Se ha introducido también en el código el cálculo de una tabla de éxito predictivo. Cada celda 

de la tabla Nij corresponde al número de individuos en la muestra cuya elección observada es i y 

cuya elección predicha es j (considerando como tal aquélla para la que el modelo predice mayor 

probabilidad). Se trata de un planteamiento similar al propuesto en Ortúzar (2000b: 141-144), 

pero en ese caso se emplea el número esperado de individuos cuya elección observada es i y 

cuya elección predicha es j (la suma para los que escogen i de las probabilidades de escoger j 

según el modelo). La variante empleada en esta tesis se propone como posible alternativa a la 

anterior en McFadden (1978b: 307, nota al pie **). 

A partir de esa tabla se calculan los índices de éxito predictivo para cada alternativa, que mide la 

bondad de ajuste teniendo en cuenta las proporciones de mercado. Este índice se calcula como: 

 
jijii

i
ji mjj m j

NNIE
N N

= −
∑

∑ ∑ ∑
 (8.10) 

donde todos los sumatorios se extienden al conjunto de alternativas. Sumando este índice para 

todas las alternativas y ponderándolo se obtiene el índice global de éxito: 
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 (8.11) 

Este índice se puede normalizar respecto al máximo teórico (predicción perfecta y por lo tanto 

sólo existen valores en la diagonal de la tabla). Este índice, comprendido entre 0 y 1, se obtiene 

como: 
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 (8.12) 

Este es el valor que se ha incluido en los resultados. 

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. Este test fue empleado en la tesis de 

Marcela Munizaga (Munizaga, 1997: 49 y el artículo de Munizaga, Heydecker y Ortúzar, 2000) 

o en Cantillo y Ortúzar (2005) en la forma: 

 
( )2

2
ˆ

i i

i i

N N

N
χ

−
= ∑  (8.13) 
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Donde ˆ
iN  es el número de individuos que escogen la alternativa i según el modelo (calculado 

como proporción esperada, no seleccionando la alternativa de máxima utilidad como en el caso 

anterior) y Ni es el valor real observado (simulado en este caso). Munizaga, Heydecker y 

Ortúzar (2000) indican que es válido si ˆ
iN  es mucho mayor que 5 en todos los casos y 

mencionan que fue propuesto para este uso por Gunn y Bates (1982). 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. 

Debe señalarse, sin embargo, que este índice no parece ser idéntico al empleado en Gunn y 

Bates (1982), dado que en ese caso se definía como proporciones y no como totales y se definía 

para las celdas de una tabla de bandas de probabilidades (puede verse también esta propuesta en 

Ortúzar y Willumsen, 2001: 269-270) e indicaban que la frecuencia de la celda debía ser 

superior a 5. En ese caso el valor va a depender del tamaño de muestra a la que se aplique, que 

era una muestra de validación 

Al tener la población simulada y suponer que su comportamiento es perfectamente conocido, 

puede obtenerse este estadístico para todas las políticas. En la presente tesis, los valores en 

algunos casos para las muestras pequeñas pueden no superar el umbral marcado. Este test se 

aplicará en cualquier caso, para comparar los valores obtenidos, tanto para la muestra con la que 

se ha estimado como para la población completa (utilizada a modo de muestra de validación, 

aunque incluya los valores empleados en la estimación). En el caso de la población, el error 

cometido se debe no sólo a la especificación del modelo sino al propio del procedimiento de 

agregación (enumeración muestral), que disminuirá al aumentar el tamaño de muestra. 

8.2.3. Serie S1 

8.2.3.1. Situación ST1 

En esta serie, el comportamiento real de la población simulada va a responder a la clásica 

especificación MNL, siguiendo la ecuación (8.1).  

Los valores reales de los parámetros son: 
Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 1 

Constante esp. 2 b2 2 

Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -1 

Tiempo de viaje b5 -1 

Tabla 8.3.: Parámetros reales. Serie S1 
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La escala del término Gumbel es 1, valor que se mantendrá para S2, S3 y S4. Puede encontrarse 

una discusión sobre la importancia de la escala para la recuperación de los parámetros en 

(Munizaga, 1997: 47). Cuanto menor sea la escala los errores iid. van a ser mayores, con lo que 

muchos individuos van a modificar su elección. Tras varias pruebas en este experimento se ha 

optado por esta escala, que supone en este caso un buen conocimiento de la componente 

sistemática por parte del analista, que se traduce en pocos cambios de opción entre la máxima V 

y la máxima U.  

Mediante un código específico que se ha programado en Gauss, se genera la población simulada 

correspondiente, que consta de 100 000 individuos. Se calculan los porcentajes de elección 

reales (máxima U) y según la componente sistemática (máxima V), así como el % de cambios 

entre ambas. Se almacena la matriz de datos, con la variable dependiente en la última columna. 

Se almacenan también los valores reales de los términos que el analista interpreta como 

aleatorios para cada individuo de la población (para quién, de acuerdo con la teoría RUM, son 

fijos y conocidos), en este caso únicamente el error iid., para los modelos con coeficientes 

aleatorios queda almacenada también la desviación de cada coeficiente respecto a la media para 

cada individuo. 

Los resultados obtenidos para esta población son 
Según U Según V Alternativa 

elegida Total % Total % 

1 34 255 34.3% 33 613 33.6% 

2 62 223 62.2% 63 927 63.9% 

3 3 522 3.5% 2 460 2.5% 

Cambios 13 085 13.1%   

Tabla 8.4.: Elecciones reales en la población. Serie S1 

Sobre esta población se aplican las 6 políticas de cambio propuestas. Admitiendo que el 

comportamiento real del individuo es completamente determinístico, desde su punto de vista, 

las elecciones que se realizarían serían las siguientes: 

Elecciones Inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativa 1    34 255     22 755    34 655    39 109      8 122    35 280         824  
Alternativa 2    62 223     75 763    63 004    57 766     91 698    64 143    99 176  
Alternativa 3      3 522       1 482      2 341      3 125         180         577             -   

Elasticidad directa -1.088 -1.341 -0.945 -0.947 -0.836  

Tabla 8.5a.: Situación ST1-PB. Serie S1. Repartos para cada política. 

Las elasticidades arco directas están incluidas como última fila de la tabla 8.5a. Dado que los 

coeficientes de tiempo y coste son negativos, la elasticidad es negativa, como es razonable (no 

se ha considerado el signo negativo introducido ya en la fórmula, como es también práctica 

corriente). Debe señalarse que los valores obtenidos para las elasticidades precio (políticas 2, 3 

y 5) son demasiado elevados para lo habitual en el transporte, que suele presentar elasticidades 
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menores, así como que para esos valores de incremento puede ser más razonable utilizar otras 

expresiones de la elasticidad arco (véase Orro et al. 2002). 

Con la especificación señalada, el valor subjetivo del tiempo de viaje en cualquier alternativa 

para todos los individuos de esta población es, según la ecuación 4.22: 

 5

4

1; 1, 2,3i

i

T
i

C

bVST i
b

β
β

= = = =  (8.14) 

El comportamiento de las muestras pequeña (MP) y grande (MG) se puede obtener sin más que 

seleccionar los 1 000 y 10 000 primeros registros de la población simulada. Los 

comportamientos de estas muestras ante la situación inicial y las políticas planteadas es el 

siguiente: 

Elecciones Inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativa 1      352      241      355      396        97      360               7  
Alternativa 2      618      743      624      577      896      635           993  
Alternativa 3        30        16        21        27          7          5              -    

Elasticidad directa -1.011 -1.200 -0.833 -0.900 -0.833  

Tabla 8.5b.: Situación ST1-MP. Serie S1. Repartos para cada política. 

Elecciones Inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativa 1   3 454   2 256   3 487   3 923      781   3 538             73  
Alternativa 2   6 203    7 608   6 282   5 770   9 199   6 400        9 927  
Alternativa 3      343      136      231      307        20        62              -    

Elasticidad directa -1.133 -1.306 -0.905 -0.966 -0.819  

Tabla 8.5c.: Situación ST1-MG. Serie S1. Repartos para cada política. 

8.2.3.2. Situación ST2 

A continuación se calculan las previsiones del modelo real para los tres tamaños de muestra. 

Elecciones Inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativa 1      351      232      355       403        86      361               9  
Alternativa 2      618      755      626      570      913      635           991  
Alternativa 3        31        13        19        27          2          4               0  

Elasticidad directa -1.105 -1.503 -0.997 -0.952 -0.872  

Tabla 8.6a.: Situación ST2-MP. Serie S1. Repartos para cada política. 

Elecciones Inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativa 1   3 452   2 282   3 494   3 949      802    3 553            82  
Alternativa 2   6 207   7 575   6 282   5 752   9 181   6 393        9 918  
Alternativa 3      341      143      224      299        17        54               0  

Elasticidad directa -1.103 -1.379 -0.961 -0.958 -0.841  

Tabla 8.6b.: Situación ST2-MG. Serie S1. Repartos para cada política. 
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Elecciones Inicial P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Alternativa 1    34 257     22 726    34 691    39 146      8 101    35 304         808  
Alternativa 2    62 260     75 815    63 018    57 805    91 727    64 125    99 192  
Alternativa 3      3 484       1 459      2 291      3 049         173         571             0  

Elasticidad directa -1.089 -1.370 -0.952 -0.947 -0.836  

Tabla 8.6c.: Situación ST2-PB. Serie S1. Repartos para cada política. 

8.2.3.3. Situación ST3. Resultados y análisis. 

Se estiman en este caso las cuatro especificaciones previstas. Para todos los casos se calculan 

errores convencionales (no robustos) por compatibilidad con las rutinas propias de Gauss, que 

no permiten calcularlos. 

Las estimaciones obtenidas para los parámetros se presentan en las tablas 8.11. a 8.14, se 

sombrea la especificación que se corresponde con la realidad ficticia creada. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro 
Valor 
real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 1 0.860 0.26 0.688 0.34 0.860 0.27 0.688 0.33 

Constante esp. 2 b2 2 1.571 0.37 1.361 0.45 1.571 0.36 1.361 0.44 

Socioeconómica b3 1 0.906 0.27 0.911 0.27 0.906 0.26 0.912 0.26 

Coste b4 -1 -0.862 0.10 -0.424 0.37 -0.862 0.10 -0.424 0.40 

Tiempo de viaje b5 -1 -1.006 0.07 -0.958 0.37 -1.006 0.06 -0.958 0.34 

Desviación T ω5 0         0.003 0.14 0.003 0.13 

Exp C λ4 1     1.42 0.50     1.420 0.54 

Exp T λ5 1     1.02 0.18     1.024 0.16 

(S)LL    -324.65   -324.30   -324.65   -324.30   
R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.7a.: Situación ST3-MP. Serie S1. Parámetros estimados. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 

Parámetro 
Valor 
real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 1 0.974 0.09 1.041 0.11 0.974 0.09 1.041 0.11 

Constante esp. 2 b2 2 2.008 0.12 2.083 0.14 2.008 0.12 2.083 0.14 

Socioeconómica b3 1 0.917 0.09 0.917 0.09 0.917 0.09 0.917 0.09 

Coste b4 -1 -1.016 0.03 -1.166 0.23 -1.016 0.03 -1.166 0.23 

Tiempo de viaje b5 -1 -1.014 0.02 -1.157 0.13 -1.014 0.02 -1.157 0.13 

Desviación T ω5 0         0.001 0.07 0.001 0.08 

Exp C λ4 1     0.92 0.12     0.920 0.12 

Exp T λ5 1     0.94 0.05     0.939 0.05 

(S)LL    -3101.50   -3100.59   -3101.50   -3100.59   
R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.7b.: Situación ST3-MG. Serie S1. Parámetros estimados. 
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    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 

Parámetro 
Valor 
real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 1 0.969 0.03 0.942 0.03 0.971 0.03 0.943 0.03 

Constante esp. 2 b2 2 1.953 0.04 1.923 0.04 1.956 0.04 1.926 0.04 

Socioeconómica b3 1 0.996 0.03 0.996 0.03 0.998 0.03 0.998 0.03 

Coste b4 -1 -0.994 0.01 -0.939 0.06 -0.996 0.01 -0.939 0.06 

Tiempo de viaje b5 -1 -1.004 0.01 -0.948 0.04 -1.007 0.01 -0.951 0.04 

Desviación T ω5 0         0.043 0.05 0.046 0.04 

Exp C λ4 1     1.03 0.04     1.035 0.04 

Exp T λ5 1     1.03 0.02     1.027 0.02 

(S)LL    -31093.89   -31092.28   -31093.70   -31092.01   
R       1000 aleatorios 1000 aleatorios 

Tabla 8.7c.: Situación ST3-PB. Serie S1. Parámetros estimados. 

Se presentan a continuación, para realizar el análisis conjuntamente, los resultados de los test t 

correspondientes a estos parámetros. Se realiza el test contra la hipótesis nula (cero para todos 

los parámetros excepto los de los exponentes, cuya hipótesis nula es uno) para analizar si los 

parámetros son significativos. Se realiza también el test t frente al valor real del parámetro. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 1 3.25 -0.53 2.04 -0.93 3.24 -0.53 2.10 -0.95 
Constante esp. 2 b2 2 4.29 -1.17 3.01 -1.41 4.31 -1.18 3.11 -1.46 
Socioeconómica b3 1 3.42 -0.35 3.42 -0.33 3.53 -0.36 3.55 -0.34 

Coste b4 -1 -8.50 1.36 -1.14 1.55 -8.78 1.40 -1.07 1.45 
Tiempo de viaje b5 -1 -14.35 -0.08 -2.60 0.12 -15.91 -0.09 -2.79 0.12 

Desviación T ω5 0         0.02 0.02 0.02 0.02 
Exp C λ4 1     0.84 0.84     0.78 0.78 
Exp T λ5 1     0.14 0.14     0.15 0.15 

Tabla 8.8a.: Situación ST3-MP. Serie S1. Test t. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 1 11.25 -0.30 9.46 0.38 11.43 -0.31 9.66 0.38 
Constante esp. 2 b2 2 17.15 0.07 14.72 0.59 17.24 0.07 14.96 0.60 
Socioeconómica b3 1 10.52 -0.96 10.51 -0.96 10.77 -0.98 10.75 -0.98 

Coste b4 -1 -31.90 -0.51 -5.07 -0.72 -31.73 -0.51 -5.11 -0.73 
Tiempo de viaje b5 -1 -51.02 -0.71 -8.65 -1.18 -50.94 -0.71 -8.59 -1.17 

Desviación T ω5 0         0.01 0.01 0.01 0.01 
Exp C λ4 1     -0.69 -0.69     -0.70 -0.70 
Exp T λ5 1     -1.15 -1.15     -1.15 -1.15 

Tabla 8.8b.: Situación ST3-MG. Serie S1. Test t. 



CAPÍTULO 8 

APLICACIÓN CON DATOS SINTÉTICOS  197 

 

 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 1 36.48 -1.17 28.19 -1.75 36.14 -1.08 28.14 -1.70 
Constante esp. 2 b2 2 53.90 -1.31 44.60 -1.80 53.12 -1.21 44.37 -1.72 
Socioeconómica b3 1 36.68 -0.13 36.66 -0.15 36.40 -0.07 36.37 -0.07 

Coste b4 -1 -99.99 0.57 -15.49 1.01 -94.21 0.38 -15.49 1.00 
Tiempo de viaje b5 -1 -160.83 -0.56 -26.23 1.43 -103.20 -0.71 -25.91 1.34 

Desviación T ω5 0         0.90 0.90 1.13 1.13 
Exp C λ4 1     0.89 0.89     0.91 0.91 
Exp T λ5 1     1.51 1.51     1.55 1.55 

Tabla 8.8c.: Situación ST3-PB. Serie S1. Test t. 

Como se ve, los parámetros obtenidos son próximos a los reales en general, disminuyendo la 

desviación típica (convencional) del estimador a medida que aumenta el tamaño de muestra. 

En este caso, los modelos más complejos (BCL, ML y BCML) engloban al modelo real con un 

valor de los parámetros. Se comprueba en los test t que los parámetros adicionales resultan no 

significativos para los tres tamaños de muestra. En todos los casos se rechazaría con niveles 

superiores al 95% la hipótesis de que el parámetro estimado es diferente del real, lo que muestra 

que los parámetros se recuperan. 

Con la muestra pequeña, tanto para el BCL como para el BCML los parámetros que realmente 

están presentes en el modelo pasan a ser mucho menos significativos. Esto se debe a que en 

estas especificaciones, el valor del coeficiente está íntimamente ligado con el del exponente de 

la transformación, lo que incrementa su desviación típica. Una reestimación manteniendo la 

transformación estimada permitiría obtener unos valores de desviación comparables a los de un 

modelo sin transformación (véase un ejemplo de ese procedimiento en el apartado 9.2.4). 

Se presentan a continuación los resultados de los test relacionados con la verosimilitud de la 

muestra: 

Modelo (S)LL 2ρ  2ρ k LR r % Comparación 

0 -1098.61   0     
C -770.15 0.299  2 656.92 2 0% C - 0 

MNL -324.65 0.704 0.578 5 890.99 3 0% MNL - C 
BCL -324.30 0.705 0.579 7 0.72 2 70% BCL - MNL 
ML -324.65 0.704 0.578 6 0.00 1 98% ML - MNL 

BCML -324.30 0.705 0.579 8 0.72 3 87% BCML-MNL 
     0.00 1 98% BCML - BCL 
     0.72 2 70% BCML - ML 

Tabla 8.9a.: Situación ST3-MP. Serie S1. Test verosimilitud. 
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Modelo (S)LL 2ρ  2ρ k LR r % Comparación 

0 -10986.12   0     
C -7790.84 0.291  2 6390.56 2 0% C - 0 

MNL -3101.50 0.718 0.602 5 9378.68 3 0% MNL - C 
BCL -3100.59 0.718 0.602 7 1.83 2 40% BCL - MNL 
ML -3101.50 0.718 0.602 6 0.00 1 99% ML - MNL 

BCML -3100.59 0.718 0.602 8 1.83 3 61% BCML-MNL 
     0.00 1 99% BCML - BCL 
     1.83 2 40% BCML - ML 

Tabla 8.9b.: Situación ST3-MG. Serie S1. Test verosimilitud. 

Modelo (S)LL 2ρ  2ρ k LR r % Comparación 

0 -109861.23   0     
C -78005.20 0.290  2 63712.05 2 0% C - 0 

MNL -31093.89 0.717 0.601 5 93822.63 3 0% MNL - C 

BCL -31092.28 0.717 0.601 7 3.22 2 20% BCL - MNL 

ML -31093.70 0.717 0.601 6 0.37 1 54% ML - MNL 

BCML -31092.01 0.717 0.601 8 3.75 3 29% BCML-MNL 

     0.53 1 47% BCML - BCL 

     3.38 2 18% BCML - ML 

Tabla 8.9c.: Situación ST3-MP. Serie S1. Test verosimilitud. 

Puede verse como los test muestran que no puede rechazarse, con distintos niveles de confianza 

(se indica como % la probabilidad de que las dos log-verosimilitudes sean iguales, según una 

distribución χ 2 con los grados de libertad r recogidos en la tabla para cada comparación), la 

posibilidad de que los restantes modelos sean iguales al MNL. No habría pues razón para 

mantener los parámetros adicionales de acuerdo a estos test. Evidentemente, todos los modelos 

mejoran tanto el modelo nulo como el de solo constantes con elevadísimas probabilidades, 

como es habitual. 

Se presentan a continuación los resultados de los test orientados a comparar la recuperación de 

las preferencias observadas por parte del modelo, el porcentaje correctamente predicho y índice 

global de éxito predictivo normalizado10. Los resultados obtenidos son: 

  MP MG PB 

  FPR IGnor FPR IGnor FPR IGnor 

MNL 85.90% 0.700 86.95% 0.727 86.93% 0.727
BCL 86.00% 0.703 87.00% 0.728 86.91% 0.726
ML 85.90% 0.700 86.95% 0.727 86.93% 0.727

BCML 86.00% 0.703 87.00% 0.728 86.92% 0.726

Tabla 8.10.: Situación ST3. Serie S1. Test recuperación. 

                                                      

10 Estos índices podrían calcularse también para una muestra de validación, si bien no se ha realizado en 

esta tesis. 
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Se puede comprobar que, en este caso, estos test no ofrecen información de relevancia para 

comparar los modelos. 

Se comparan los resultados obtenidos por cada modelo para cada una de las políticas. Se 

presentan en las siguientes tablas los resultados de los diferentes modelos para cada tamaño de 

muestra, comparados con los de las situaciones ST1 y ST2. Se presentan tanto los resultados 

aplicados a la muestra como extrapolando el modelo aplicado a la muestra a toda la población11, 

empleando por tanto la enumeración muestral como método de agregación. 

  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 352 351 352 352 352 352  34255 35060 35200 35200 35200 35200 

Alternativa 2 618 618 618 618 618 618  62223 61845 61800 61800 61800 61800 Actual 

Alternativa 3 30 31 30 30 30 30  3522 3095 3000 3000 3000 3000 

Alternativa 1 241 232 232 232 232 232  22755 23224 23200 23207 23201 23207 

Alternativa 2 743 755 756 756 756 756  75763 75514 75621 75615 75620 75616 P1 

Alternativa 3 16 13 12 12 12 12  1482 1261 1179 1177 1179 1178 

Alternativa 1 355 355 356 355 356 355  34655 35504 35583 35525 35583 35525 
Alternativa 2 624 626 624 623 624 623  63004 62565 62431 62330 62431 62330 P2 

Alternativa 3 21 19 20 21 20 21  2341 1932 1985 2145 1985 2145 
Alternativa 1 396 403 397 390 397 390  39109 40306 39713 39044 39713 39043 
Alternativa 2 577 570 577 583 577 583  57766 57037 57654 58269 57654 58270 P3 
Alternativa 3 27 27 26 27 26 27  3125 2658 2632 2686 2633 2687 

Alternativa 1 97 86 83 84 83 84  8122 8568 8319 8406 8319 8405 
Alternativa 2 896 913 915 915 915 915  91698 91271 91543 91453 91543 91454 P4 

Alternativa 3 7 2 1 1 1 1  180 161 138 140 138 140 

Alternativa 1 360 361 361 361 361 361  35280 36090 36146 36111 36146 36111 

Alternativa 2 635 635 634 633 634 633  64143 63514 63355 63285 63355 63285 P5 

Alternativa 3 5 4 5 6 5 6  577 396 499 604 499 604 

Alternativa 1 7 9 13 15 13 15  824 950 1300 1452 1301 1452 

Alternativa 2 993 991 987 985 987 985  99176 99050 98700 98548 98699 98548 P6 

Alternativa 3 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Tabla 8.11a.: MP. Serie S1. Repartos para cada política en muestra y población. 

                                                      

11 Estos resultados se podrían comparar con la variabilidad propia del proceso de simulación, como se 

realiza en Munizaga, Heydecker y Ortúzar (2000) 
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  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 3454 3452 3454 3454 3454 3454  34255 34520 34540 34540 34540 34540 

Alternativa 2 6203 6207 6203 6203 6203 6203  62223 62068 62030 62030 62030 62030 Actual 

Alternativa 3 343 341 343 343 343 343  3522 3412 3430 3430 3430 3430 

Alternativa 1 2256 2282 2281 2274 2281 2274  22755 22821 22813 22735 22813 22735 

Alternativa 2 7608 7575 7576 7584 7576 7584  75763 75754 75759 75841 75759 75841 P1 

Alternativa 3 136 143 143 142 143 142  1482 1425 1427 1424 1427 1424 

Alternativa 1 3487 3494 3496 3498 3496 3498  34655 34940 34964 34984 34964 34984 
Alternativa 2 6282 6282 6279 6282 6279 6282  63004 62824 62793 62820 62793 62820 P2 

Alternativa 3 231 224 224 220 224 220  2341 2236 2243 2197 2243 2197 
Alternativa 1 3923 3949 3954 3970 3954 3970  39109 39494 39540 39696 39540 39696 
Alternativa 2 5770 5752 5746 5732 5746 5732  57766 57517 57458 57321 57458 57321 P3 
Alternativa 3 307 299 300 298 300 298  3125 2988 3002 2983 3002 2983 

Alternativa 1 781 802 797 771 797 771  8122 8024 7973 7708 7973 7708 
Alternativa 2 9199 9181 9187 9214 9187 9214  91698 91810 91865 92140 91865 92140 P4 

Alternativa 3 20 17 16 15 16 15  180 166 161 152 161 152 

Alternativa 1 3538 3553 3556 3558 3556 3558  35280 35529 35557 35577 35557 35577 

Alternativa 2 6400 6393 6390 6391 6390 6391  64143 63928 63904 63914 63904 63914 P5 

Alternativa 3 62 54 54 51 54 51  577 543 539 508 539 508 

Alternativa 1 73 82 79 75 79 75  824 819 785 746 785 746 

Alternativa 2 9927 9918 9921 9925 9921 9925  99176 99181 99215 99254 99215 99254 P6 

Alternativa 3 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

Tabla 8.11b.: MG. Serie S1. Repartos para cada política en muestra y población. 

  ST3 

Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 34255 34257 34255 34255 34255 34255 

Alternativa 2 62223 62260 62223 62223 62223 62223 Actual 

Alternativa 3 3522 3484 3522 3522 3522 3522 

Alternativa 1 22755 22726 22718 22752 22717 22752 

Alternativa 2 75763 75815 75808 75773 75808 75772 P1 

Alternativa 3 1482 1459 1474 1475 1475 1476 

Alternativa 1 34655 34691 34690 34682 34691 34683 
Alternativa 2 63004 63018 62984 62974 62985 62974 P2 

Alternativa 3 2341 2291 2325 2344 2324 2343 
Alternativa 1 39109 39146 39105 39042 39105 39041 
Alternativa 2 57766 57805 57808 57862 57809 57865 P3 
Alternativa 3 3125 3049 3087 3095 3086 3094 

Alternativa 1 8122 8101 8073 8190 8072 8192 
Alternativa 2 91698 91727 91754 91632 91753 91627 P4 

Alternativa 3 180 173 173 177 176 181 

Alternativa 1 35280 35304 35309 35301 35310 35302 

Alternativa 2 64143 64125 64103 64098 64103 64098 P5 

Alternativa 3 577 571 587 601 586 600 

Alternativa 1 824 808 819 838 817 835 

Alternativa 2 99176 99192 99181 99162 99183 99165 P6 

Alternativa 3 0 0 0 0 0 0 

Tabla 8.11c.: PB. Serie S1. Repartos para cada política. 

Como puede verse, las diferencias en los resultados obtenidos por los diferentes modelos son 

pequeñas. 
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Para analizar estas predicciones se calculan los test χ 2 definidos en la expresión (8.13). Se 

señalan en negrita los errores significativos al 95% (superiores a 5.99). En el cálculo de este test 

se ha tenido en cuenta todas las casillas en que la elección real (ST1) es distinta de cero, aunque 

no se llegue a las cinco observaciones (lo que ocurre para la alternativa 3 en la muestra pequeña 

para las políticas 4 y 5). Se ha incluido en la última fila la suma de los estadísticos para todas las 

políticas y la situación actual, si bien ese valor no tiene una interpretación estadística directa. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.036 0.000 0.000 0.000 0.000  73.106 106.332 106.406 106.311 106.312 

P1 1.233 1.677 1.680 1.676 1.680  43.351 70.859 71.889 70.820 71.808 
P2 0.139 0.065 0.011 0.065 0.011  95.362 84.100 45.489 84.077 45.417 
P3 0.209 0.020 0.135 0.020 0.135  115.699 87.178 66.044 87.143 65.976 
P4 5.789 6.903 6.582 6.901 6.585  28.565 14.907 19.307 14.904 19.226 
P5 0.218 0.009 0.226 0.009 0.227  81.516 41.442 32.288 41.433 32.303 
P6 0.897 5.184 8.135 5.189 8.144  19.337 277.584 482.558 277.907 483.182 

 8.52 13.86 16.77 13.86 16.78  456.94 682.40 823.98 682.60 824.22 

Tabla 8.12a.: MP. Serie S1. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000  5.893 5.374 5.373 5.373 5.373 

P1 0.753 0.754 0.512 0.754 0.512  2.371 2.164 2.371 2.163 2.370 
P2 0.252 0.219 0.593 0.219 0.593  7.580 7.542 12.549 7.542 12.548 
P3 0.454 0.498 1.049 0.498 1.049  10.850 11.243 18.698 11.242 18.697 
P4 1.219 1.103 1.294 1.102 1.294  2.477 4.938 27.505 4.937 27.504 
P5 1.026 1.149 2.141 1.149 2.141  4.481 5.509 11.546 5.509 11.546 
P6 1.093 0.421 0.034 0.421 0.034  0.030 1.841 7.482 1.841 7.482 

 4.810 4.144 5.623 4.143 5.623  33.683 38.612 85.524 38.607 85.520 

Tabla 8.12b.: MG. Serie S1. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML
Actual 0.439 0.000 0.000 0.000 0.000 

P1 0.436 0.127 0.035 0.121 0.024 
P2 1.116 0.149 0.040 0.162 0.039 
P3 1.910 0.488 0.560 0.508 0.590 
P4 0.347 0.574 0.662 0.441 0.662 
P5 0.076 0.230 1.034 0.202 0.974 
P6 0.304 0.028 0.224 0.063 0.145 

 4.627 1.596 2.554 1.497 2.434 

Tabla 8.12c.: PB. Serie S1. Test χ 2 

Del análisis de estos resultados, para los tres tamaños de muestra y para el caso de estudio se 

observa la mayor robustez de los modelos lineales. Esto sugiere que la inclusión de la 

transformación de Box-Cox debe ser sopesada y contrastada con la significancia del parámetro 

del exponente, ya que aunque el ajuste a la situación actual sea similar, las predicciones ante 

cambios en las políticas van a variar. Se comprueba que la especificación ML, aunque 

innecesaria, presenta predicciones muy similares a la MNL real en este caso, ya que estima 

correctamente como prácticamente nulos los términos de desviación.  
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En la muestra pequeña se producen errores importantes con todos los modelos debido a la 

representatividad de esta muestra al realizar la agregación. Tanto en la muestra pequeña como 

en la grande los parámetros reales (ST2) funcionan mejor que los estimados en la muestra al 

agregar a la población completa. Por otra parte, como era de esperar, los modelos estimados 

sobre la población ofrecen predicciones incluso más ajustadas que las obtenidas con los 

parámetros reales, ya que han sido calculados para maximizar la verosimilitud de la muestra 

disponible. 

Por último se presentan los resultados obtenidos en este modelo en lo relativo a las 

elasticidades: 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -1.01 -1.11 -1.12 -1.12 -1.12 -1.12 
P2 -1.20 -1.50 -1.35 -1.14 -1.35 -1.14 
P3 -0.83 -1.00 -0.85 -0.73 -0.85 -0.73 
P4 -0.90 -0.95 -0.96 -0.96 -0.96 -0.96 
P5 -0.83 -0.87 -0.83 -0.80 -0.83 -0.80 

Tabla 8.13a.: MP. Serie S1. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -1.13 -1.10 -1.11 -1.11 -1.11 -1.11 
P2 -1.31 -1.38 -1.38 -1.44 -1.38 -1.44 
P3 -0.91 -0.96 -0.97 -1.00 -0.97 -1.00 
P4 -0.97 -0.96 -0.96 -0.97 -0.96 -0.97 
P5 -0.82 -0.84 -0.84 -0.85 -0.84 -0.85 

Tabla 8.13b.: MG. Serie S1. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -1.09 -1.09 -1.09 -1.09 -1.09 -1.09 
P2 -1.34 -1.37 -1.36 -1.34 -1.36 -1.34 
P3 -0.94 -0.95 -0.94 -0.93 -0.94 -0.93 
P4 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 -0.95 
P5 -0.84 -0.84 -0.83 -0.83 -0.83 -0.83 

Tabla 8.13c.: PB. Serie S1. Elasticidades. 

Puede comprobarse como las elasticidades convergen a las verdaderas, pero no se ajustan 

completamente hasta tamaños de muestra muy elevados. No se detecta en este caso con claridad 

la superioridad de la especificación correcta. 

8.2.4. Serie S2 

Su especificación real es la correspondiente a un logit mixto, con una distribución normal para 

el coeficiente del tiempo. El valor de la desviación típica, aplicada al coeficiente 

correspondiente al tiempo de viaje, se ha fijado de modo que la probabilidad de valores del 

tiempo negativos sea despreciable. 
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Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 1 

Constante esp. 2 b2 2 

Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -1 

Tiempo de viaje b5 -1 

Desviación T ω5 0.3 

Tabla 8.14.: Parámetros reales. Serie S2 

Se presentan directamente los resultados de la estimación y los test estadísticos 

correspondientes a las situaciones análogas a las ya descritas, por lo que no se repiten las 

explicaciones y se pasa directamente al análisis de los resultados obtenidos. Se puede observar 

que los parámetros se recuperan incluso en muestras pequeñas. En el MNL los coeficientes 

quedan escalados, tal y como prevé la teoría al haberse incorporado la variabilidad adicional al 

término iid. Los parámetros adicionales que no deberían aparecer resultan no significativos. Las 

especificaciones que engloban a la correcta (ML y BCML) presentan las mayores 

verosimilitudes. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 1 0.788 0.22 0.934 0.29 0.903 0.24 0.969 0.31 

Constante esp. 2 b2 2 1.985 0.32 2.143 0.41 2.193 0.36 2.257 0.42 

Socioeconómica b3 1 0.898 0.26 0.918 0.26 0.981 0.27 0.994 0.26 

Coste b4 -1 -0.971 0.10 -1.158 0.68 -1.095 0.12 -1.110 0.64 

Tiempo de viaje b5 -1 -0.810 0.05 -1.309 0.45 -1.007 0.09 -1.420 0.58 

Desviación T ω5 0.3         0.300 0.07 0.419 0.18 

Exp C λ4 1     0.90 0.34     0.994 0.34 

Exp T λ5 1     0.78 0.15     0.838 0.19 

(S)LL    -389.75   -388.70   -383.39   -383.36   
R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.15a.: Situación ST3-MP. Serie S2. Parámetros estimados. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 1 0.860 0.08 0.947 0.10 0.996 0.08 1.025 0.10 

Constante esp. 2 b2 2 1.884 0.11 1.981 0.13 2.112 0.12 2.146 0.13 

Socioeconómica b3 1 0.894 0.08 0.894 0.08 0.990 0.09 0.990 0.09 

Coste b4 -1 -0.920 0.03 -1.132 0.21 -1.032 0.03 -1.131 0.21 

Tiempo de viaje b5 -1 -0.806 0.01 -0.945 0.10 -0.988 0.03 -0.985 0.13 

Desviación T ω5 0.3         0.294 0.02 0.293 0.04 

Exp C λ4 1     0.88 0.11     0.946 0.11 

Exp T λ5 1     0.93 0.05     1.002 0.06 

(S)LL    -3807.03   -3805.44   -3760.69   -3760.34   
R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.15b.: Situación ST3-MG. Serie S2. Parámetros estimados. 
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    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 1 0.865 0.02 0.922 0.03 1.006 0.03 1.015 0.03 

Constante esp. 2 b2 2 1.809 0.03 1.869 0.04 2.030 0.04 2.040 0.04 

Socioeconómica b3 1 0.859 0.03 0.861 0.03 0.963 0.03 0.963 0.03 

Coste b4 -1 -0.894 0.01 -0.992 0.06 -1.006 0.01 -1.029 0.06 

Tiempo de viaje b5 -1 -0.805 0.00 -0.958 0.03 -0.994 0.01 -1.008 0.04 

Desviación T ω5 0.3         0.300 0.01 0.304 0.01 

Exp C λ4 1     1.03 0.04     0.986 0.04 

Exp T λ5 1     1.03 0.02     0.994 0.02 

(S)LL    -37982.63   -37969.78   -37496.73   -37490.20   
R       1000 aleatorios 1000 aleatorios 

Tabla 8.15c.: Situación ST3-PB. Serie S2. Parámetros estimados. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 1 3.61 -0.97 3.18 -0.22 3.79 -0.41 3.10 -0.10 
Constante esp. 2 b2 2 6.14 -0.05 5.25 0.35 6.14 0.54 5.34 0.61 
Socioeconómica b3 1 3.49 -0.40 3.53 -0.32 3.62 -0.07 3.76 -0.02 

Coste b4 -1 -10.07 0.30 -1.71 -0.23 -9.44 -0.82 -1.73 -0.17 
Tiempo de viaje b5 -1 -17.81 4.18 -2.89 -0.68 -11.06 -0.07 -2.47 -0.73 

Desviación T ω5 0.3         4.34 0.00 2.30 0.65 
Exp C λ4 1     -0.29 -0.29     -0.02 -0.02 
Exp T λ5 1     -1.43 -1.43     -0.87 -0.87 

Tabla 8.16a.: Situación ST3-MP. Serie S2. Test t. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 1 11.45 -1.86 9.71 -0.55 12.24 -0.06 10.05 0.24 
Constante esp. 2 b2 2 17.73 -1.09 15.54 -0.15 18.09 0.96 15.95 1.09 
Socioeconómica b3 1 10.96 -1.29 10.95 -1.30 11.40 -0.11 11.62 -0.12 

Coste b4 -1 -32.80 2.83 -5.30 -0.62 -30.45 -0.94 -5.42 -0.63 
Tiempo de viaje b5 -1 -59.00 14.18 -9.13 0.53 -35.24 0.42 -7.32 0.11 

Desviación T ω5 0.3         14.31 -0.31 6.92 -0.17 
Exp C λ4 1     -1.09 -1.09     -0.50 -0.50 
Exp T λ5 1     -1.47 -1.47     0.03 0.03 

Tabla 8.16b.: Situación ST3-MG. Serie S2. Test t. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 1 36.10 -5.61 30.13 -2.55 38.95 0.22 31.62 0.47 
Constante esp. 2 b2 2 53.99 -5.71 46.90 -3.29 55.78 0.83 48.26 0.96 
Socioeconómica b3 1 34.11 -5.61 34.17 -5.53 35.99 -1.39 35.99 -1.39 

Coste b4 -1 -101.11 12.01 -15.96 0.13 -95.41 -0.53 -16.34 -0.46 
Tiempo de viaje b5 -1 -189.05 45.76 -28.33 1.23 -113.06 0.67 -22.91 -0.17 

Desviación T ω5 0.3         48.06 0.02 21.66 0.29 
Exp C λ4 1     0.89 0.89     -0.38 -0.38 
Exp T λ5 1     1.51 1.51     -0.32 -0.32 

Tabla 8.16c.: Situación ST3-PB. Serie S2. Test t. 

Los test de verosimilitud muestran como se pueden rechazar las especificaciones no lineales 

frente a las análogas lineales para muestras pequeñas y medianas. Para la población completa, la 
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flexibilidad adicional que permite la especificación no lineal permite que se alcancen mejoras 

significativas en la verosimilitud, aunque muchísimo menores que las conseguidas al incorporar 

la aleatoriedad. En cualquier caso, como se ha señalado, el valor de la log-verosimilitud orienta 

correctamente hacia la especificación adecuada u otra que la englobe como caso particular, y los 

test t descartarían las especificaciones no lineales como significativas. 

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

0 -1098.61   0     
C -770.15 0.299  2 656.92 2 0%  C - 0 

MNL -389.75 0.645 0.494 5 760.80 3 0% MNL - C 
BCL -388.70 0.646 0.495 7 2.10 2 35% BCL - MNL 
ML -383.39 0.651 0.502 6 12.71 1 0% ML - MNL 

BCML -383.36 0.651 0.502 8 12.78 3 1% BCML-MNL 
      10.67 1 0% BCML - BCL
      0.07 2 97% BCML - ML 

Tabla 8.17a.: Situación ST3-MP. Serie S2. Test verosimilitud. 

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 

Tabla 8.17b.: Situación ST3-MG. Serie S2. Test verosimilitud. 

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

0 -109861.23   0     
C -80295.34 0.269  2 59131.78 2 0%  C - 0 

MNL -37982.63 0.654 0.527 5 84625.42 3 0% MNL - C 
BCL -37969.78 0.654 0.527 7 25.70 2 0% BCL - MNL 
ML -37496.73 0.659 0.533 6 971.81 1 0% ML - MNL 

BCML -37490.20 0.659 0.533 8 984.87 3 0% BCML-MNL 
      959.17 1 0% BCML - BCL 
      13.06 2 0% BCML - ML 

Tabla 8.17c.: Situación ST3-PB. Serie S2. Test verosimilitud. 

Los test de recuperación siguen resultando de poca información para la selección del modelo, 

especialmente con muestras pequeñas. 

  MP MG PB 

  FPR IGnor FPR IGnor FPR IGnor 

MNL 84.60% 0.672 85.19% 0.692 85.11% 0.691
BCL 84.40% 0.668 85.11% 0.690 85.13% 0.692
ML 84.80% 0.673 85.17% 0.688 85.12% 0.688

BCML 84.60% 0.669 85.14% 0.687 85.13% 0.688

Tabla 8.18.: Situación ST3. Serie S2. Test recuperación. 
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Los resultados con las políticas muestran como los modelos que no están correctamente 

especificados conllevan predicciones más alejadas de la realidad. En las políticas fuertes (4, 5 y 

6), los errores son significativos incluso con la muestra de la población completa. 

  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 346 355 346 346 346 346  34728 35543 34600 34600 34622 34617 

Alternativa 2 612 606 612 612 612 612  61021 60611 61200 61200 61186 61177 Actual 

Alternativa 3 42 38 42 42 42 42  4251 3846 4200 4200 4192 4206 

Alternativa 1 240 242 236 233 235 234  23593 24212 23578 23308 23535 23354 

Alternativa 2 739 738 743 747 743 745  74227 73795 74347 74661 74261 74464 P1 

Alternativa 3 21 20 21 20 22 22  2180 1992 2074 2031 2204 2182 

Alternativa 1 352 362 352 353 353 353  35330 36156 35214 35262 35313 35329 
Alternativa 2 618 615 622 622 622 622  61918 61464 62179 62225 62164 62164 P2 

Alternativa 3 30 24 26 25 25 25  2752 2380 2607 2513 2524 2507 
Alternativa 1 406 410 405 408 405 406  40004 41039 40524 40768 40539 40558 
Alternativa 2 558 557 559 557 560 560  56347 55724 55886 55693 55964 55955 P3 
Alternativa 3 36 32 36 35 35 35  3649 3237 3590 3538 3497 3486 

Alternativa 1 85 99 97 87 96 90  9390 9929 9720 8733 9619 8975 
Alternativa 2 909 894 898 909 896 903  89870 89365 89836 90903 89598 90311 P4 

Alternativa 3 6 7 4 4 8 7  740 706 445 364 783 714 

Alternativa 1 359 369 360 361 362 362  36163 36950 36014 36062 36172 36196 

Alternativa 2 636 626 635 635 634 634  63209 62572 63450 63457 63376 63365 P5 

Alternativa 3 5 5 5 5 5 4  628 479 536 481 453 439 

Alternativa 1 10 11 10 9 8 8  962 1107 998 877 821 774 

Alternativa 2 989 989 990 991 992 992  99023 98884 99002 99123 99171 99220 P6 

Alternativa 3 1 0 0 0 0 0  15 10 0 0 8 6 

Tabla 8.19a.: MP. Serie S2. Repartos para cada política en muestra y población. 

  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 

Tabla 8.19b.: MG. Serie S2. Repartos para cada política en muestra y población. 
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  ST3 

Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 34728 34705 34728 34728 34725 34726 

Alternativa 2 61021 61059 61021 61021 61022 61021 Actual 

Alternativa 3 4251 4236 4251 4251 4252 4253 

Alternativa 1 23593 23603 23797 23689 23648 23639 

Alternativa 2 74227 74196 74088 74204 74128 74137 P1 

Alternativa 3 2180 2200 2115 2106 2225 2224 

Alternativa 1 35330 35308 35275 35298 35337 35341 
Alternativa 2 61918 61951 61909 61931 61921 61925 P2 

Alternativa 3 2752 2741 2815 2771 2742 2734 
Alternativa 1 40004 39908 39984 40108 39985 40013 
Alternativa 2 56347 56464 56311 56208 56381 56356 P3 
Alternativa 3 3649 3628 3705 3683 3634 3631 

Alternativa 1 9390 9401 9676 9274 9470 9442 
Alternativa 2 89870 89852 89898 90326 89762 89793 P4 

Alternativa 3 740 747 427 400 768 765 

Alternativa 1 36163 36132 36061 36087 36168 36171 

Alternativa 2 63209 63211 63207 63213 63182 63184 P5 

Alternativa 3 628 657 733 700 650 645 

Alternativa 1 962 965 1156 1089 955 948 

Alternativa 2 99023 99025 98844 98910 99034 99041 P6 

Alternativa 3 15 11 0 0 11 11 

Tabla 8.19c.: PB. Serie S2. Repartos para cada política. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.611 0.000 0.000 0.000 0.000  60.396 1.618 1.603 1.598 1.228 

P1 0.076 0.104 0.301 0.159 0.249  34.943 5.313 16.200 0.423 3.184 
P2 1.557 0.537 0.820 0.781 0.836  72.772 9.093 22.372 19.933 22.776 
P3 0.414 0.003 0.020 0.035 0.041  80.089 11.475 25.546 16.101 17.646 
P4 2.848 2.277 0.993 2.218 0.519  35.339 129.514 248.980 8.906 21.405 
P5 0.482 0.033 0.018 0.073 0.107  59.126 15.079 35.502 49.354 57.190 
P6 0.932 1.000 1.156 1.179 1.403  23.928 16.202 22.545 24.342 42.456 

 6.920 3.954 3.307 4.446 3.156  366.593 188.295 372.748 120.657 165.885 

Tabla 8.20a.: MP. Serie S2. Test χ 2 en muestra y población. 

 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 

Tabla 8.20b.: MG. Serie S2. Test χ 2 en muestra y población. 
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 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML
Actual 0.093 0.000 0.000 0.001 0.001 

P1 0.206 3.982 2.879 1.177 1.100 
P2 0.074 1.550 0.165 0.037 0.125 
P3 0.597 0.889 0.932 0.088 0.090 
P4 0.084 141.228 159.633 1.863 1.206 
P5 1.380 17.800 8.509 0.779 0.448 
P6 1.348 54.193 31.802 1.092 1.310 

 3.78 219.64 203.92 5.04 4.28 

Tabla 8.20c.: PB. Serie S2. Test χ 2. 

Las elasticidades resultan de nuevo poco informativas, ya que los valores suelen ser similares 

para todos los modelos. Esto puede deberse a la base de datos empleada en este experimento y 

es una línea de investigación que queda abierta. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -1.04 -1.09 -1.07 -1.10 -1.07 -1.09 
P2 -1.14 -1.52 -1.52 -1.61 -1.59 -1.62 
P3 -1.16 -1.03 -1.14 -1.19 -1.14 -1.14 
P4 -0.97 -0.95 -0.94 -0.97 -0.93 -0.95 
P5 -0.88 -0.88 -0.87 -0.89 -0.89 -0.90 

Tabla 8.21a.: MP. Serie S2. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -1.08 -1.09 -1.08 -1.09 -1.08 -1.08 
P2 -1.38 -1.42 -1.38 -1.46 -1.45 -1.48 
P3 -1.02 -1.01 -1.05 -1.10 -1.05 -1.07 
P4 -0.94 -0.95 -0.95 -0.96 -0.94 -0.94 
P5 -0.86 -0.85 -0.84 -0.85 -0.86 -0.86 

Tabla 8.21b.: MG. Serie S2. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -1.08 -1.08 -1.07 -1.08 -1.07 -1.07 
P2 -1.41 -1.41 -1.35 -1.39 -1.42 -1.43 
P3 -1.01 -1.00 -1.01 -1.03 -1.01 -1.02 
P4 -0.95 -0.94 -0.95 -0.96 -0.94 -0.94 
P5 -0.85 -0.84 -0.83 -0.84 -0.85 -0.85 

Tabla 8.21c.: PB. Serie S2. Elasticidades. 
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8.2.5. Serie S3 

8.2.5.1. Estimación sin restricciones 

En esta serie, el comportamiento real de la población simulada va a responder a la 

especificación BCL, siguiendo la ecuación (8.3). Sin embargo, el comportamiento real de la 

población responderá a una formulación exponencial, ya que la transformada de Box-Cox es un 

artificio para la estimación. Se han supuesto unos valores para la no linealidad que difieran 

claramente de la unidad y estén en el rango razonable (véase capítulo 5). Dado que con esta 

especificación las diferencias entre utilidades se modifican notablemente, se han calculado unos 

nuevos coeficientes y constantes específicas, de modo que las utilidades para la media de los 

atributos de tiempo y coste sean iguales en el modelo propuesto y en el logit de la S1. Con la 

especificación resultante se ha detectado que el coste pasa a tener una influencia muy pequeña 

en la elección, lo que se pondrá de manifiesto en las estimaciones realizadas. En el capítulo 10 

se aborda una variación sobre esta serie. 

Los valores de los parámetros con los que se ha generado la población son: 

Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 2.335 

Constante esp. 2 b2 2.322 

Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -2.668 

Tiempo de viaje b5 -3.873 

Exp C λ4 0.1 

Exp T λ5 0.5 

Tabla 8.22.: Parámetros reales de generación. Serie S3 

La escala del término Gumbel es 1. 

Sin embargo, al estimarlo como BCL, el coeficiente estimado será el real multiplicado por el 

exponente. El resto de la transformación supone un incremento uniforme en todas las 

alternativas, por lo que se pierde en la identificación de las constantes específicas. Los valores 

reales con la formulación BCL serán: 

Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 2.335 

Constante esp. 2 b2 2.322 

Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -0.269 

Tiempo de viaje b5 -1.936 

Exp C λ4 0.1 

Exp T λ5 0.5 

Tabla 8.23.: Parámetros reales BCL. Serie S3 
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Para analizar la no linealidad introducida, como se recomendó en el capítulo 5, se representan 

gráficamente las transformadas de Box-Cox de tiempo y coste para el rango de la variable en la 

muestra, comparándola con la especificación lineal. 

 

Valores de la  transformada de Box-Cox del Coste

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1
2 3 4 5 6 7 8

x

x( λ
)

0.1 lineal  

Figura 8. 1. Transformada de Box-Cox del coste. Serie S3. 

Valores de la transformada de Box-Cox del tiempo

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0
0 5 10 15 20 25

x

x( λ
)

0.5 lineal  

Figura 8. 2. Transformada de Box-Cox del tiempo. Serie S3. 

Los resultados obtenidos se exponen a continuación. 
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    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 2.016 0.42 2.782 0.59 2.016 0.41 2.782 0.55 
Constante esp. 2 b2 2.322 1.956 0.48 2.781 0.64 1.956 0.46 2.781 0.60 
Socioeconómica b3 1 0.934 0.22 0.962 0.22 0.934 0.22 0.962 0.23 

Coste b4 -0.269 -0.081 0.07 -59.338 133.43 -0.081 0.07 -59.056 94.70 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.615 0.04 -2.275 1.27 -0.615 0.04 -2.276 1.19 

Desviación T ω5 0         0.000 0.11 -0.001 0.35 
Exp C λ4 0.1     -3.04 1.83     -3.036 1.36 
Exp T λ5 0.5     0.39 0.26     0.389 0.25 
(S)LL    -393.41   -387.95   -393.41   -387.95   

R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.24a.: Situación ST3-MP. Serie S3. Parámetros estimados. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 2.287 0.15 2.549 0.18 2.307 0.15 2.551 0.19 
Constante esp. 2 b2 2.322 2.258 0.16 2.527 0.20 2.278 0.16 2.529 0.20 
Socioeconómica b3 1 0.919 0.08 0.923 0.08 0.932 0.08 0.926 0.08 

Coste b4 -0.269 -0.063 0.02 -4.745 8.52 -0.064 0.02 -4.659 11.39 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.638 0.01 -2.216 0.36 -0.665 0.02 -2.240 0.38 

Desviación T ω5 0         0.124 0.04 0.196 0.35 
Exp C λ4 0.1     -1.68 1.28     -1.668 1.75 
Exp T λ5 0.5     0.42 0.08     0.421 0.08 
(S)LL    -3714.58   -3685.86   -3713.53   -3685.82   

R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.24b.: Situación ST3-MG. Serie S3. Parámetros estimados. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 2.130 0.04 2.243 0.05 2.132 0.04 2.153 0.04 
Constante esp. 2 b2 2.322 2.132 0.05 2.248 0.06 2.134 0.05 2.018 0.04 
Socioeconómica b3 1 0.998 0.02 1.008 0.02 1.000 0.02 1.007 0.02 

Coste b4 -0.269 -0.067 0.01 -0.175 0.15 -0.067 0.01 3.548 n.d. 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.670 0.00 -1.830 0.10 -0.673 0.01 -1.822 0.10 

Desviación T ω5 0         0.041 0.04 0.002 0.08 
Exp C λ4 0.1     0.44 0.52     -31.838 10639.58 
Exp T λ5 0.5     0.53 0.02     0.534 0.02 
(S)LL    -35675.69   -35498.51   -35675.55   -35540.30 no cóncava

R       1000 aleatorios 1000 aleatorios 

Tabla 8.24c.: Situación ST3-PB. Serie S3. Parámetros estimados. 

En la situación ST3 no ha sido posible alcanzar la convergencia en el modelo BCML. Este 

modelo BCML-PB converge a un punto no cóncavo, con exponente del coste muy bajo. No se 

ha repetido la estimación con todos los algoritmos disponibles por el elevado tiempo de cálculo 

que requiere este caso. Los resultados se indican en cursiva, únicamente a efectos comparativos. 

Un hecho llamativo es la gran diferencia que se obtiene entre el exponente real del coste y el 

exponente estimado en los dos modelos BCL y BCML. Esto puede deberse a que, con los 

parámetros introducidos, la importancia del coste en la elección es pequeña. Como se ve en las 

figuras 8.1. y 8.2. el tiempo entra en la función de utilidad con diferencias del orden de 20 entre 

los casos extremos del rango, mientras que las diferencias para el coste son del orden de 0.4. En 

el capítulo 10 se presentan resultados complementarios con un ejemplo más equilibrado. 

Resulta interesante representar gráficamente la transformación estimada y la real para cada una 

de las muestras. A la real se le ha sumado una constante para superponerla a la estimada, lo que 

no va a influir en los resultados del modelo (se anularía al tomar diferencias, ya que está 

presente en todas las alternativas). En la figura 8.3 se indica el resultado para la muestra 
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pequeña. Se observa como en el rango de costes entre 4 y 8 (al que pertenece la mayoría de los 

costes, como se puede ver analizando la tabla 8.1, excepto para la alternativa 3), unas 

transformaciones de parámetros tan diferentes son muy similares. El efecto es más acusado, con 

una diferencia de parámetros menor, con las otras muestras.  

Valores de la transformada de Box-Cox real 
y con el parámetro estimado (sumando la constante indicada)

-20.0

-19.5

-19.0

-18.5

-18.0

-17.5

-17.0
0 2 4 6 8 10

x

x( λ
)

-3.040 0.1 ( -18.904)  

Figura 8. 3. Transformación real y estimada del coste. ST3-MP 

Valores de la transformada de Box-Cox real 
y con el parámetro estimado (sumando la constante indicada)

-2.9

-2.7

-2.5

-2.3

-2.1

-1.9

-1.7

-1.5
0 2 4 6 8 10

x

x( λ
)

-1.683 0.1 ( -2.15)  

Figura 8. 4. Transformación real y estimada del coste. ST3-MG 
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Valores de la transformada de Box-Cox real 
y con el parámetro estimado (sumando la constante indicada)

-0.7

-0.6

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0.0
2 3 4 5 6 7 8

x

x( λ
)

0.438 0.1 ( 0.048)  

Figura 8. 5. Transformación real y estimada del coste. ST3-PB 

Esta circunstancia puede tener importancia si en los cambios en las variables éstas se salen 

significativamente del rango para el que se ha realizado la estimación. En las políticas aplicadas 

no se llega a dar con claridad esta problemática. 

Se incluyen a continuación los test de significancia de los parámetros. Se comprueba como, en 

la especificación que engloba a la real, el parámetro no presente (desviación) resulta no 

significativo. Sin embargo, para la muestra grande, cuyo tamaño es superior al que se emplea en 

muchos casos reales, el parámetro de desviación típica en el modelo logit mixto resulta 

significativo. Al análisis de este resultado, detectado en nuevos experimentos expresamente 

diseñados, se dedica el capítulo 10 de la tesis. Por otro lado, en las dos especificaciones válidas 

(BCL y BCML) los parámetros obtenidos, dada su desviación típica, no se pueden considerar 

diferentes de los reales. Sin embargo, para el parámetro del coste, cuya dificultad de estimación 

ya ha sido mencionada, se observa que en la muestra de la población completa no es descartable 

la especificación lineal. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.335 4.75 -0.75 4.75 0.76 4.96 -0.78 5.03 0.81 
Constante esp. 2 b2 2.322 4.03 -0.75 4.34 0.72 4.29 -0.80 4.62 0.76 
Socioeconómica b3 1 4.22 -0.30 4.33 -0.17 4.16 -0.29 4.25 -0.17 

Coste b4 -0.269 -1.08 2.53 -0.44 -0.44 -1.11 2.59 -0.62 -0.62 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -14.13 30.33 -1.80 -0.27 -15.69 33.68 -1.91 -0.29 

Desviación T ω5 0         0.00 0.00 0.00 0.00 
Exp C λ4 0.1     -2.21 -1.72     -2.97 -2.31 
Exp T λ5 0.5     -2.32 -0.42     -2.48 -0.45 

Tabla 8.25a.: Situación ST3-MP. Serie S3. Test t. 
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    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.335 15.47 -0.33 13.96 1.17 15.66 -0.19 13.43 1.14 
Constante esp. 2 b2 2.322 13.85 -0.39 12.94 1.05 14.14 -0.28 12.92 1.06 
Socioeconómica b3 1 12.15 -1.07 12.20 -1.01 12.33 -0.90 12.28 -0.98 

Coste b4 -0.269 -2.66 8.66 -0.56 -0.53 -2.73 8.64 -0.41 -0.39 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -49.95 101.66 -6.21 -0.79 -29.03 55.50 -5.92 -0.80 

Desviación T ω5 0         2.88 2.88 0.56 0.56 
Exp C λ4 0.1     -2.09 -1.39     -1.53 -1.01 
Exp T λ5 0.5     -7.69 -1.04     -7.53 -1.03 

Tabla 8.25b.: Situación ST3-MG. Serie S3. Test t. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.335 48.30 -4.65 45.39 -1.86 47.99 -4.58 49.29 -4.16 
Constante esp. 2 b2 2.322 43.72 -3.89 40.70 -1.34 43.59 -3.84 46.41 -6.99 
Socioeconómica b3 1 41.13 -0.07 41.48 0.32 41.09 -0.02 41.54 0.29 

Coste b4 -0.269 -8.94 27.05 -1.17 0.63 -8.95 27.02 n.d. n.d. 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -154.62 292.26 -19.09 1.11 -90.91 170.73 -19.07 1.19 

Desviación T ω5 0         0.94 0.94 0.03 0.03 
Exp C λ4 0.1     -1.09 0.65     0.00 0.00 
Exp T λ5 0.5     -19.13 1.34     -19.04 1.40 

Tabla 8.25c.: Situación ST3-PB. Serie S3. Test t. 

Del análisis de los test de verosimilitud, se observa como, de forma correcta, se rechazan los 

modelos con coeficientes aleatorios frente a los que no los incluyen. 

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

0 -1098.61   0     
C -660.55 0.399  2 876.13 2 0%  C - 0 

MNL -393.41 0.642 0.404 5 534.27 3 0% MNL - C 
BCL -387.95 0.647 0.413 7 10.93 2 0% BCL - MNL 
ML -393.41 0.642 0.404 6 0.00 1 100% ML - MNL 

BCML -387.95 0.647 0.413 8 10.93 3 1% BCML-MNL 
      0.00 1 100% BCML - BCL 
      10.93 2 0% BCML - ML 

Tabla 8.26a.: Situación ST3-MP. Serie S3. Test verosimilitud. 

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

0 -10986.12   0     
C -6435.30 0.414  2 9101.65 2 0%  C - 0 

MNL -3714.58 0.662 0.423 5 5441.44 3 0% MNL - C 
BCL -3685.86 0.664 0.427 7 57.44 2 0% BCL - MNL 
ML -3713.53 0.662 0.423 6 2.09 1 15% ML - MNL 

BCML -3685.82 0.665 0.427 8 57.52 3 0% BCML-MNL 
      0.09 1 77% BCML - BCL 
      55.43 2 0% BCML - ML 

Tabla 8.26b.: Situación ST3-MG. Serie S3. Test verosimilitud. 



CAPÍTULO 8 

APLICACIÓN CON DATOS SINTÉTICOS  215 

 

 

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

0 -109861.23   0     

C -63764.39 0.420  2 92193.67 2 0%  C - 0 

MNL -35675.69 0.675 0.441 5 56177.41 3 0% MNL - C 

BCL -35498.51 0.677 0.443 7 354.35 2 0% BCL - MNL 

ML -35675.55 0.675 0.441 6 0.29 1 59% ML - MNL 

BCML -35540.30 0.676 0.443 8 270.78 3 0% BCML-MNL 

      -83.57 1 n.d. BCML - BCL 

      270.49 2 0% BCML - ML 

Tabla 8.26c.: Situación ST3-MP. Serie S3. Test verosimilitud. 

Los test de recuperación siguen mostrando como los modelos mal especificados siguen 

recuperando correctamente las primeras preferencias. 

  MP MG PB 
  FPR IGnor FPR IGnor FPR IGnor 

MNL 81.00% 0.526 84.31% 0.603 84.77% 0.606
BCL 81.70% 0.544 84.24% 0.602 84.74% 0.605
ML 81.00% 0.526 84.32% 0.604 84.77% 0.606

BCML 81.70% 0.544 84.22% 0.602 84.77% 0.606

Tabla 8.27.: Situación ST3. Serie S3. Test recuperación. 

  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 313 299 313 313 313 313  29137 29895 31300 31300 31300 31300 

Alternativa 2 680 696 680 680 680 680  70270 69600 68000 68000 68000 68000 Actual 

Alternativa 3 7 5 7 7 7 7  593 505 700 700 700 700 

Alternativa 1 200 185 203 199 203 199  18072 18540 20336 19888 20336 19888 

Alternativa 2 798 813 794 798 794 798  81712 81255 79352 79796 79352 79796 P1 

Alternativa 3 2 2 3 3 3 3  216 204 312 317 312 317 

Alternativa 1 313 299 313 314 313 314  29149 29906 31313 31396 31313 31396 
Alternativa 2 680 696 680 682 680 682  70286 69621 68026 68189 68026 68189 P2 

Alternativa 3 7 5 7 4 7 4  565 473 661 416 661 416 
Alternativa 1 317 304 319 338 319 338  29638 30426 31860 33810 31860 33809 
Alternativa 2 676 691 675 655 675 655  69777 69077 67451 65540 67451 65541 P3 
Alternativa 3 7 5 7 7 7 6  585 497 690 650 690 650 

Alternativa 1 51 52 78 59 78 59  4823 5224 7790 5902 7791 5901 
Alternativa 2 949 947 921 940 921 940  95153 94746 92135 94047 92135 94047 P4 

Alternativa 3 0 0 1 1 1 1  24 30 74 51 74 51 

Alternativa 1 313 299 313 314 313 314  29170 29926 31348 31438 31348 31438 

Alternativa 2 683 697 681 683 681 683  70351 69663 68095 68273 68095 68273 P5 

Alternativa 3 4 4 6 3 6 3  479 410 557 289 557 289 

Alternativa 1 48 45 65 35 65 35  4130 4464 6511 3533 6511 3533 

Alternativa 2 952 955 935 965 935 965  95869 95535 93487 96466 93487 96466 P6 

Alternativa 3 0 0 0 0 0 0  1 1 2 1 2 1 

Tabla 8.28a.: MP. Serie S3. Repartos para cada política en muestra y población. 
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  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 3018 2965 3018 3018 3018 3018  29137 29648 30180 30180 30178 30180 

Alternativa 2 6929 6981 6929 6929 6929 6929  70270 69805 69290 69290 69292 69290 Actual 

Alternativa 3 53 55 53 53 53 53  593 547 530 530 530 530 

Alternativa 1 1878 1827 1919 1873 1920 1873  18072 18265 19193 18731 19198 18734 

Alternativa 2 8102 8152 8059 8105 8058 8105  81712 81519 80594 81051 80584 81047 P1 

Alternativa 3 20 22 21 22 22 22  216 215 213 218 218 219 

Alternativa 1 3020 2966 3019 3020 3019 3020  29149 29658 30187 30203 30185 30203 
Alternativa 2 6929 6983 6931 6934 6931 6934  70286 69829 69306 69341 69309 69341 P2 

Alternativa 3 51 51 51 46 51 46  565 513 507 456 506 456 
Alternativa 1 3069 3018 3060 3117 3060 3117  29638 30177 30601 31170 30602 31167 
Alternativa 2 6880 6928 6887 6831 6887 6832  69777 69284 68874 68314 68875 68317 P3 
Alternativa 3 51 54 52 52 52 52  585 539 524 516 524 516 

Alternativa 1 511 494 687 507 688 508  4823 4937 6873 5070 6878 5076 
Alternativa 2 9488 9503 9308 9490 9307 9489  95153 95033 93083 94898 93068 94892 P4 

Alternativa 3 1 3 4 3 5 3  24 30 45 31 54 33 

Alternativa 1 3021 2968 3021 3023 3020 3023  29170 29679 30206 30227 30205 30227 

Alternativa 2 6938 6988 6935 6939 6935 6939  70351 69876 69351 69392 69354 69392 P5 

Alternativa 3 41 44 44 38 44 38  479 445 443 381 441 381 

Alternativa 1 435 420 595 395 594 395  4130 4197 5950 3949 5941 3953 

Alternativa 2 9565 9580 9405 9605 9406 9605  95869 95802 94049 96050 94057 96046 P6 

Alternativa 3 0 0 0 0 0 0  1 1 1 1 2 1 

Tabla 8.28b.: MG. Serie S3. Repartos para cada política en muestra y población. 

  ST3 
Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 29137 29250 29137 29137 29137 29137 
Alternativa 2 70270 70193 70270 70270 70270 70270 Actual 
Alternativa 3 593 557 593 593 593 593 
Alternativa 1 18072 17985 18231 17883 18231 17883 
Alternativa 2 81712 81796 81544 81888 81544 81887 P1 
Alternativa 3 216 219 225 230 225 230 
Alternativa 1 29149 29261 29145 29148 29145 29137 
Alternativa 2 70286 70217 70289 70295 70289 70270 P2 
Alternativa 3 565 522 566 557 566 593 
Alternativa 1 29638 29776 29559 29663 29559 29137 
Alternativa 2 69777 69675 69854 69753 69854 70270 P3 
Alternativa 3 585 549 586 584 586 593 
Alternativa 1 4823 4896 6233 4879 6233 4882 
Alternativa 2 95153 95073 93725 95090 93724 95086 P4 
Alternativa 3 24 31 42 32 43 32 
Alternativa 1 29170 29282 29166 29172 29166 29137 
Alternativa 2 70351 70264 70341 70350 70342 70270 P5 
Alternativa 3 479 454 492 478 492 593 
Alternativa 1 4130 4165 5348 4106 5347 4884 
Alternativa 2 95869 95834 94651 95893 94652 95114 P6 
Alternativa 3 1 1 1 1 1 2 

Tabla 8.28c.: PB. Serie S3. Repartos para cada política. 

Del análisis de estos resultados, así como los test χ 2 que se presentan a continuación, se 

desprende que, incluso con los problemas señalados, los modelos que son capaces de recoger la 

no linealidad realizan mejores predicciones. Los modelos no lineales presentan errores 

significativos en dos de las políticas presentadas, si bien en ambas no se alcanza el umbral de 

las cinco observaciones para la mayoría de los casos. 
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 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 1.550 0.000 0.000 0.000 0.000  39.179 253.243 253.239 253.219 253.175 

P1 1.332 0.706 0.687 0.706 0.685  15.292 394.208 274.267 394.291 274.160 
P2 1.742 0.022 1.164 0.022 1.163  40.855 249.756 275.248 249.730 275.196 
P3 1.422 0.013 2.067 0.013 2.066  41.192 262.784 851.695 262.792 851.355 
P4 0.033 14.997 1.337 15.003 1.335  36.405 2026.237 285.217 2026.976 284.974 
P5 0.877 0.625 0.317 0.624 0.316  36.177 247.734 313.448 247.703 313.398 
P6 0.247 6.407 3.513 6.408 3.513  28.140 1431.867 90.057 1432.063 90.029 

 7.20 22.77 9.08 22.78 9.08  237.24 4865.83 2343.17 4866.77 2342.29 

Tabla 8.29a.: MP. Serie S3. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 1.374 0.000 0.000 0.000 0.000  15.640 57.696 57.700 57.574 57.684 

P1 1.837 1.223 0.173 1.333 0.188  2.525 84.866 29.370 85.761 29.720 
P2 1.392 0.003 0.582 0.004 0.578  16.743 56.623 72.002 56.587 71.926 
P3 1.361 0.074 1.099 0.071 1.087  16.930 49.285 118.066 49.414 117.656 
P4 4.651 76.151 4.579 83.801 5.188  4.413 933.828 15.586 958.237 17.128 
P5 1.585 0.265 0.206 0.237 0.207  14.514 53.736 71.432 53.822 71.443 
P6 0.563 61.519 3.860 60.830 3.785  1.128 836.446 8.258 828.203 7.902 

 12.764 139.234 10.500 146.275 11.034  71.894 2072.481 372.415 2089.598 373.459 

Tabla 8.29b.: MG. Serie S3. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 2.715 0.000 0.000 0.000 0.000 

P1 0.552 2.092 3.249 2.130 3.263 
P2 3.736 0.003 0.111 0.002 1.396 
P3 3.033 0.298 0.030 0.298 12.061 
P4 2.977 447.632 3.189 448.862 3.349 
P5 1.892 0.363 0.004 0.355 27.263 
P6 0.303 374.833 0.150 374.223 143.757

 15.209 825.222 6.732 825.869 191.089

Tabla 8.29c.: PB. Serie S3. Test χ 2. 

Si se analizan las elasticidades, se verá que existen grandes diferencias para las políticas P3 y 

P5, sin embargo, analizando la tabla 8.28, se comprueba que se trata de casos en los que la 

política afecta a la alternativa 3 que tiene una cantidad mínima de usuarios, por lo que cualquier 

cambio tiene una enorme repercusión en la elasticidad. Si se analizan los porcentajes de reparto 

(que no se han incluido por motivos de espacio), se comprueba que los repartos son muy 

parecidos. En la política 3 los cambios ya afectan a más usuarios, por lo que se ha aprovechado 

esta circunstancia para aplicar el modelo bajo criterios de prognosis predefinidos, descrito en el 

capítulo 7. Los resultados principales de la estimación con restricciones se presentan después de 

los de esta serie. 
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 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -0.87 -0.84 -0.83 -0.87 -0.83 -0.87 
P2 0.00 -0.25 -0.22 -1.63 -0.22 -1.62 
P3 -0.09 -0.12 -0.12 -0.53 -0.12 -0.53 
P4 -0.79 -0.72 -0.71 -0.77 -0.71 -0.77 
P5 -0.43 -0.19 -0.20 -0.59 -0.20 -0.59 

Tabla 8.30a.: MP. Serie S3. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -0.85 -0.84 -0.82 -0.85 -0.81 -0.85 
P2 -0.15 -0.25 -0.18 -0.56 -0.18 -0.56 
P3 -0.11 -0.12 -0.09 -0.22 -0.09 -0.22 
P4 -0.74 -0.72 -0.69 -0.74 -0.69 -0.74 
P5 -0.23 -0.19 -0.16 -0.28 -0.17 -0.28 

Tabla 8.31b.: MG. Serie S3. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -0.81 -0.83 -0.80 -0.83 -0.80 -0.83 
P2 -0.19 -0.25 -0.18 -0.24 -0.18 0.00 
P3 -0.11 -0.12 -0.10 -0.12 -0.10 0.00 
P4 -0.71 -0.71 -0.67 -0.71 -0.67 -0.71 
P5 -0.19 -0.19 -0.17 -0.19 -0.17 0.00 

Tabla 8.32c.: PB. Serie S3. Elasticidades. 

8.2.5.2. Estimación bajo criterio de prognosis predefinido 

Con el fin de verificar el funcionamiento del código desarrollado, así como realizar un primer 

análisis de sus efectos, se ha aplicado una estimación con restricciones con el modelo BCL en la 

muestra pequeña. Este ejemplo se incluiría dentro del segundo caso de los expuestos en la 

introducción del capítulo 7, es decir, utilizar información adicional para no llegar a un máximo 

del modelo. Como se ha señalado, se trata de un enfoque arriesgado que debe tomarse con 

mucha precaución y por causas justificadas. El principal objetivo del método desarrollado sería 

la selección entre varios máximos posibles, que no se han detectado en el rango de estimación 

para estas bases de datos. 

Los repartos que se obtenían con el modelo estimado se presentan en la tabla 8.33. 
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  ST3 

Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 0.313 0.299 0.313 0.313 0.313 0.313 

Alternativa 2 0.680 0.696 0.680 0.680 0.680 0.680 Actual 

Alternativa 3 0.007 0.005 0.007 0.007 0.007 0.007 

Alternativa 1 0.200 0.185 0.203 0.199 0.203 0.199 

Alternativa 2 0.798 0.813 0.794 0.798 0.794 0.798 P1 

Alternativa 3 0.002 0.002 0.003 0.003 0.003 0.003 

Alternativa 1 0.313 0.299 0.313 0.314 0.313 0.314 
Alternativa 2 0.680 0.696 0.680 0.682 0.680 0.682 P2 

Alternativa 3 0.007 0.005 0.007 0.004 0.007 0.004 
Alternativa 1 0.317 0.304 0.319 0.338 0.319 0.338 
Alternativa 2 0.676 0.691 0.675 0.655 0.675 0.655 P3 
Alternativa 3 0.007 0.005 0.007 0.007 0.007 0.006 

Alternativa 1 0.051 0.052 0.078 0.059 0.078 0.059 
Alternativa 2 0.949 0.947 0.921 0.940 0.921 0.940 P4 

Alternativa 3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 

Alternativa 1 0.313 0.299 0.313 0.314 0.313 0.314 

Alternativa 2 0.683 0.697 0.681 0.683 0.681 0.683 P5 

Alternativa 3 0.004 0.004 0.006 0.003 0.006 0.003 

Alternativa 1 0.048 0.045 0.065 0.035 0.065 0.035 

Alternativa 2 0.952 0.955 0.935 0.965 0.935 0.965 P6 

Alternativa 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 8.33.: MP. Serie S3. Repartos (en proporción) para cada política en muestra y población. 

Para la política 3, que consiste en una reducción del 25% del coste de la alternativa 1, el reparto 

del modelo estimado con la especificación real (BCL) 33.8% y el auténtico 31.7% presentan una 

diferencia (en cualquier caso pequeña). Se ha restringido que la cuota de mercado de esta 

alternativa para esta política deba estar comprendida entre el 31% y el 32%. Los resultados del 

modelo estimado con esta restricción son los siguientes, incluidos junto a los anteriores: 

    MNL_MP BCL_MP PDPC_BCL_MP ML_MP BCML_MP 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 2.016 0.42 2.782 0.59 1.846 0.15 2.016 0.41 2.782 0.55 

Constante esp. 2 b2 2.322 1.956 0.48 2.781 0.64 2.159 0.27 1.956 0.46 2.781 0.60 

Socioeconómica b3 1 0.934 0.22 0.962 0.22 2.006 0.27 0.934 0.22 0.962 0.23 

Coste b4 -0.269 -0.081 0.07 -59.338 133.43 -1.667   -0.081 0.07 -59.056 94.70 

Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.615 0.04 -2.275 1.27 -2.754   -0.615 0.04 -2.276 1.19 

Desviación T ω5 0             0.000 0.11 -0.001 0.35 

Exp C λ4 0.1     -3.04 1.83 -0.023       -3.036 1.36 

Exp T λ5 0.5     0.39 0.26 0.359       0.389 0.25 

(S)LL    -393.41   -387.95   -407.19   -393.41   -387.95   
R         250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.34.: Situación ST3-MP. Serie S3. Parámetros estimados, incluyendo la estimación con criterio de prognosis 

predefinido. 

La restricción está activa (su lagrangiano adopta el valor 0.05 en convergencia) y no se obtienen 

desviaciones típicas para los parámetros de tiempo y coste. A pesar de que, aparentemente, los 
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parámetros obtenidos están más próximos a los valores reales, en la figura 8.6 se aprecia como 

la transformación estimada está muy lejos de la real. 

Valores de la transformada de Box-Cox real 
y con el parámetro estimado (sumando la constante indicada)

69.0

69.5

70.0

70.5

71.0

71.5

72.0

0 2 4 6 8 10
x

x( λ
)

-0.023 0.1 ( 73.061)  

Figura 8. 6. Transformación real y estimada del coste. ST3-MP con restricciones 

Los resultados de la estimación, en cuanto a porcentajes, se ajustan para esta política y esta 

alternativa, pero a cambio de desajustarse para las restantes.  Los errores cometidos son 

significativos en varias políticas y para la situación actual, ya que al no haberse llegado al 

máximo no se consiguen reproducir los repartos de la muestra. 

A falta de proseguir en el futuro con esta línea de investigación, se verifica que este tipo de 

estimación debe utilizarse con precaución cuando las restricciones están activas. 
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  ST3 

Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL PDPC_BCL ML BCML 

Alternativa 1 0.313 0.299 0.313 0.313 0.293 0.313 0.313 

Alternativa 2 0.680 0.696 0.680 0.680 0.693 0.680 0.680 Actual 

Alternativa 3 0.007 0.005 0.007 0.007 0.014 0.007 0.007 

Alternativa 1 0.200 0.185 0.203 0.199 0.183 0.203 0.199 

Alternativa 2 0.798 0.813 0.794 0.798 0.811 0.794 0.798 P1 

Alternativa 3 0.002 0.002 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003 

Alternativa 1 0.313 0.299 0.313 0.314 0.295 0.313 0.314 
Alternativa 2 0.680 0.696 0.680 0.682 0.695 0.680 0.682 P2 

Alternativa 3 0.007 0.005 0.007 0.004 0.010 0.007 0.004 
Alternativa 1 0.317 0.304 0.319 0.338 0.320 0.319 0.338 
Alternativa 2 0.676 0.691 0.675 0.655 0.667 0.675 0.655 P3 
Alternativa 3 0.007 0.005 0.007 0.007 0.013 0.007 0.006 
Alternativa 1 0.051 0.052 0.078 0.059 0.050 0.078 0.059 

Alternativa 2 0.949 0.947 0.921 0.940 0.949 0.921 0.940 P4 

Alternativa 3 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

Alternativa 1 0.313 0.299 0.313 0.314 0.296 0.313 0.314 

Alternativa 2 0.683 0.697 0.681 0.683 0.699 0.681 0.683 P5 

Alternativa 3 0.004 0.004 0.006 0.003 0.005 0.006 0.003 

Alternativa 1 0.048 0.045 0.065 0.035 0.022 0.065 0.035 

Alternativa 2 0.952 0.955 0.935 0.965 0.978 0.935 0.965 P6 

Alternativa 3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tabla 8.35a.: MP. Serie S3. Repartos (en proporción) para cada política en muestra y población, incluyendo la estimación 

con criterio de prognosis predefinido. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL PDPC_BCL ML BCML  ST2 MNL BCL PDPC_BCL ML BCML 
Actual 1.550 0.000 0.000 8.472 0.000 0.000  39.179 253.243 253.239 1113.270 253.219 253.175

P1 1.332 0.706 0.687 8.432 0.706 0.685  15.292 394.208 274.267 579.128 394.291 274.160
P2 1.742 0.022 1.164 2.764 0.022 1.163  40.855 249.756 275.248 354.950 249.730 275.196
P3 1.422 0.013 2.067 5.159 0.013 2.066  41.192 262.784 851.695 1178.641 262.792 851.355
P4 0.033 14.997 1.337 0.025 15.003 1.335  36.405 2026.237 285.217 89.801 2026.976 284.974
P5 0.877 0.625 0.317 1.475 0.624 0.316  36.177 247.734 313.448 10.619 247.703 313.398
P6 0.247 6.407 3.513 14.810 6.408 3.513  28.140 1431.867 90.057 942.222 1432.063 90.029 

 7.20 22.77 9.08 41.14 22.78 9.08  237.24 4865.83 2343.17 4268.63 4866.77 2342.29

Tabla 8.35b.: MP. Serie S3. Test χ 2 en muestra y población, incluyendo la estimación con criterio de prognosis predefinido. 
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8.2.6. Serie S4 

En esta serie, el comportamiento real de la población simulada va a responder a la 

especificación BCML, desarrollada en esta tesis, siguiendo la ecuación (8.4). Al igual que antes, 

el comportamiento real de la población responderá a una formulación exponencial con 

valoración del tiempo normal en la población. Los valores de los parámetros con los que se ha 

generado la población son: 

Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 2.335 

Constante esp. 2 b2 2.322 

Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -2.668 

Tiempo de viaje b5 -3.873 

Desviación T ω5 1 

Exp C λ4 0.1 

Exp T λ5 0.5 

Tabla 8.36.: Parámetros reales de generación. Serie S4 

La escala del término Gumbel es 1. Los valores reales con la formulación BCML serán: 

Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 2.335 

Constante esp. 2 b2 2.322 

Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -0.269 

Tiempo de viaje b5 -1.936 

Desviación T ω5 0.5 

Exp C λ4 0.1 

Exp T λ5 0.5 

Tabla 8.37.: Parámetros reales BCML. Serie S4 

En esta estimación, la más compleja, no se ha logrado obtener modelos no lineales con las 

muestras pequeñas.  Los parámetros estimados y los test t se muestran en la tablas siguientes. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 1.650 0.37     1.697 0.37     

Constante esp. 2 b2 2.322 1.589 0.43     1.635 0.43     

Socioeconómica b3 1 0.674 0.23     0.702 0.22     

Coste b4 -0.269 -0.023 0.08     -0.026 0.07     

Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.591 0.04     -0.645 0.06     

Desviación T ω5 0.5         0.171 0.08     

Exp C λ4 0.1                 

Exp T λ5 0.5                 

(S)LL    -408.26   N.E.   -407.66   N.E.   
R     No cóncava 250 Halton No cóncava 

Tabla 8.38a.: Situación ST3-MP. Serie S4. Parámetros estimados. 
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    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 2.057 0.13 2.213 0.15 2.117 0.14 2.259 0.15 

Constante esp. 2 b2 2.322 2.071 0.15 2.235 0.17 2.130 0.15 2.281 0.17 

Socioeconómica b3 1 0.793 0.07 0.797 0.07 0.823 0.07 0.822 0.07 

Coste b4 -0.269 -0.038 0.02 -0.348 1.37 -0.040 0.02 -0.340 0.89 

Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.594 0.01 -1.948 0.33 -0.659 0.02 -2.257 0.42 

Desviación T ω5 0.5         0.189 0.02 0.608 0.15 

Exp C λ4 0.1     -0.29 2.41     -0.248 1.65 

Exp T λ5 0.5     0.45 0.08     0.422 0.08 

(S)LL    -3912.03   -3887.12   -3904.72   -3881.82   
R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 8.38b.: Situación ST3-MG. Serie S4. Parámetros estimados. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.335 2.243 0.04 2.381 0.05 2.302 0.04 2.421 0.05 

Constante esp. 2 b2 2.322 2.212 0.05 2.354 0.06 2.266 0.05 2.391 0.06 

Socioeconómica b3 1 0.956 0.02 0.964 0.02 0.992 0.02 0.993 0.02 

Coste b4 -0.269 -0.051 0.01 -0.309 0.30 -0.053 0.01 -0.306 0.29 

Tiempo de viaje b5 -1.936 -0.607 0.00 -1.767 0.09 -0.674 0.01 -1.965 0.11 

Desviación T ω5 0.5         0.191 0.01 0.507 0.04 

Exp C λ4 0.1     -0.07 0.61     -0.042 0.58 

Exp T λ5 0.5     0.50 0.02     0.493 0.03 

(S)LL    -38240.73   -38042.97   -38169.88   -37997.35   
R       1000 aleatorios 1000 aleatorios 

Tabla 8.38c.: Situación ST3-PB. Serie S4. Parámetros estimados. 

    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.335 4.48 -1.86     4.57 -1.72     
Constante esp. 2 b2 2.322 3.72 -1.72     3.84 -1.61     
Socioeconómica b3 1 2.91 -1.40     3.13 -1.33     

Coste b4 -0.269 -0.30 3.25     -0.35 3.31     
Tiempo de viaje b5 -1.936 -15.83 36.02     -10.19 20.41     

Desviación T ω5 0.5         2.13 -4.10     
Exp C λ4 0.1                 
Exp T λ5 0.5                 

Tabla 8.39a.: Situación ST3-MP. Serie S4. Test t. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.335 15.46 -2.09 14.46 -0.80 15.60 -1.61 15.32 -0.51 
Constante esp. 2 b2 2.322 14.06 -1.71 13.23 -0.52 14.16 -1.27 13.75 -0.25 
Socioeconómica b3 1 10.92 -2.85 10.95 -2.79 11.05 -2.38 11.02 -2.38 

Coste b4 -0.269 -1.64 10.00 -0.25 -0.06 -1.71 9.74 -0.38 -0.08 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -51.22 115.73 -5.96 -0.04 -31.57 61.16 -5.41 -0.77 

Desviación T ω5 0.5         7.69 -12.65 4.05 0.72 
Exp C λ4 0.1     -0.54 -0.16     -0.75 -0.21 
Exp T λ5 0.5     -7.01 -0.65     -6.83 -0.93 

Tabla 8.39b.: Situación ST3-MG. Serie S4. Test t. 
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    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.335 50.60 -2.07 47.31 0.91 51.16 -0.74 48.02 1.71 
Constante esp. 2 b2 2.322 45.37 -2.27 42.42 0.57 45.78 -1.12 42.78 1.23 
Socioeconómica b3 1 41.07 -1.91 41.36 -1.52 41.16 -0.35 41.26 -0.28 

Coste b4 -0.269 -7.02 30.11 -1.03 -0.13 -7.15 29.17 -1.07 -0.13 
Tiempo de viaje b5 -1.936 -161.43 353.10 -19.29 1.84 -95.20 178.36 -17.17 -0.25 

Desviación T ω5 0.5         22.47 -36.45 12.43 0.17 
Exp C λ4 0.1     -1.75 -0.27     -1.79 -0.24 
Exp T λ5 0.5     -20.50 0.12     -18.91 -0.27 

Tabla 8.39c.: Situación ST3-PB. Serie S4. Test t. 

Si se analizan estos resultados, se comprueba que vuelve a detectar la circunstancia que ya había 

llamado la atención en la serie S3 y a la que se dedica el capítulo 10. La especificación ML, en 

los casos en que existe no linealidad, obtiene valores de desviaciones que resultan 

significativamente distintos de los reales. 

Por lo demás, las conclusiones que se pueden extraer confirman las de las series anteriores. En 

este caso, el modelo complejo siempre supera al simple y el test de verosimilitud orienta 

correctamente hacia la especificación más compleja. Los test relacionados con la primera 

preferencia no permiten obtener información acerca de las especificaciones más correctas. 

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

0 -1098.61   0     
C -665.51 0.394  2 866.20 2 0%  C - 0 

MNL -408.26 0.628 0.387 5 514.51 3 0% MNL - C 
BCL N.E.   7  2  BCL - MNL 
ML -407.66 0.629 0.387 6 1.20 1 27% ML - MNL 

BCML N.E.   8  3  BCML-MNL 
       1  BCML - BCL
       2  BCML - ML 

Tabla 8.40a.: Situación ST3-MP. Serie S4. Test verosimilitud. 

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

0 -10986.12   0     
C -6453.84 0.413  2 9064.56 2 0%  C - 0 

MNL -3912.03 0.644 0.394 5 5083.62 3 0% MNL - C 
BCL -3887.12 0.646 0.398 7 49.83 2 0% BCL - MNL 
ML -3904.72 0.645 0.395 6 14.62 1 0% ML - MNL 

BCML -3881.82 0.647 0.399 8 60.42 3 0% BCML-MNL 
      10.59 1 0% BCML - BCL 
      45.80 2 0% BCML - ML 

Tabla 8.40b.: Situación ST3-MG. Serie S4. Test verosimilitud. 
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Modelo (S)LL 
2ρ  2ρ K LR g.l. % Comparación 

0 -109861.23   0     
C -64177.62 0.416  2 91367.22 2 0%  C - 0 

MNL -38240.73 0.652 0.404 5 51873.76 3 0% MNL - C 
BCL -38042.97 0.654 0.407 7 395.53 2 0% BCL - MNL 
ML -38169.88 0.653 0.405 6 141.71 1 0% ML - MNL 

BCML -37997.35 0.654 0.408 8 486.77 3 0% BCML-MNL 
      91.25 1 0% BCML - BCL 
      345.06 2 0% BCML - ML 

Tabla 8.40c.: Situación ST3-PB. Serie S4. Test verosimilitud. 

  MP MG PB 
  FPR IGnor FPR IGnor FPR IGnor 

MNL 83.00% 0.570 83.53% 0.574 83.92% 0.584
BCL   83.51% 0.573 83.96% 0.586
ML 82.90% 0.566 83.50% 0.574 83.91% 0.584

BCML   83.52% 0.574 83.96% 0.586

Tabla 8.41.: Situación ST3. Serie S4. Test recuperación. 

Cuando se aplican las políticas, los modelos más sencillos se muestran bastante robustos para 

muchas situaciones, pero fallan en algunos casos concretos. A pesar de tratarse de una situación 

con variaciones en los gustos, el modelo ML no se muestra claramente superior al MNL. 

  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 308 301 308   308    29674 30097 30801   30778   

Alternativa 2 683 693 683  683    69744 69324 68299  68321   Actual 

Alternativa 3 9 6 9   9    582 579 900   901   

Alternativa 1 199 191 200   200    18646 19084 20046   20046   

Alternativa 2 799 806 795  795    81095 80640 79537  79509   P1 

Alternativa 3 2 3 4   4    259 276 417   444   

Alternativa 1 308 301 308   308    29685 30109 30805   30784   
Alternativa 2 683 693 683  683    69759 69348 68309  68332   P2 

Alternativa 3 9 5 9   9    556 543 886   884   
Alternativa 1 312 306 310   310    30198 30646 30963   30956   
Alternativa 2 679 688 681  681    69231 68784 68141  68148   P3 
Alternativa 3 9 6 9   9    571 570 896   896   

Alternativa 1 67 59 78   78    5553 5878 7760   7802   
Alternativa 2 933 941 921  920    94386 94051 92133  92043   P4 

Alternativa 3 0 1 1   2    61 70 106   156   

Alternativa 1 309 301 308   308    29714 30133 30819   30799   

Alternativa 2 684 694 683  684    69805 69396 68337  68363   P5 

Alternativa 3 7 5 8   8    481 471 844   837   

Alternativa 1 55 50 74   74    4728 5023 7381   7383   

Alternativa 2 945 950 926  926    95266 94968 92615  92598   P6 

Alternativa 3 0 0 0   0    6 8 3   18   

Tabla 8.42a.: MP. Serie S4. Repartos para cada política en muestra y población. 
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  ST3  ST3 

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

Alternativa 1 2972 3000 2972 2972 2972 2972  29674 30004 29720 29719 29720 29721 

Alternativa 2 6963 6938 6963 6963 6963 6963  69744 69376 69630 69631 69632 69630 Actual 

Alternativa 3 65 62 65 65 65 65  582 620 650 650 648 650 

Alternativa 1 1836 1884 1905 1861 1905 1863  18646 18837 19046 18605 19049 18626 

Alternativa 2 8131 8088 8067 8111 8065 8107  81095 80880 80670 81109 80647 81071 P1 

Alternativa 3 33 28 28 29 30 30  259 284 283 286 304 303 

Alternativa 1 2974 3002 2973 2973 2973 2973  29685 30017 29725 29730 29725 29732 
Alternativa 2 6967 6940 6964 6965 6964 6965  69759 69403 69642 69653 69645 69653 P2 

Alternativa 3 59 58 63 62 63 62  556 581 633 616 630 615 
Alternativa 1 3027 3055 2998 3017 2999 3017  30198 30553 29984 30165 29990 30166 
Alternativa 2 6910 6884 6937 6919 6937 6919  69231 68837 69370 69192 69367 69193 P3 
Alternativa 3 63 61 65 64 64 64  571 610 646 642 644 642 

Alternativa 1 542 559 712 535 714 540  5553 5587 7117 5348 7141 5403 
Alternativa 2 9451 9434 9282 9460 9275 9452  94386 94342 92816 94603 92751 94519 P4 

Alternativa 3 7 7 7 5 11 8  61 71 67 49 109 78 

Alternativa 1 2978 3004 2974 2975 2974 2975  29714 30041 29740 29749 29741 29752 

Alternativa 2 6970 6946 6968 6969 6968 6969  69805 69455 69676 69694 69680 69695 P5 

Alternativa 3 52 50 58 56 58 55  481 504 584 557 578 554 

Alternativa 1 459 475 653 473 652 477  4728 4751 6525 4732 6525 4769 

Alternativa 2 9541 9524 9347 9526 9346 9522  95266 95240 93473 95265 93458 95217 P6 

Alternativa 3 0 1 0 0 2 1  6 9 2 3 17 14 

Tabla 8.42b.: MG. Serie S4. Repartos para cada política en muestra y población. 

  ST3 

Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 29674 29586 29674 29674 29676 29677 

Alternativa 2 69744 69783 69744 69744 69742 69741 Actual 

Alternativa 3 582 632 582 582 582 582 

Alternativa 1 18646 18553 19004 18599 19000 18616 

Alternativa 2 81095 81160 80749 81150 80737 81121 P1 

Alternativa 3 259 287 247 251 263 263 

Alternativa 1 29685 29598 29680 29685 29683 29688 

Alternativa 2 69759 69810 69758 69768 69757 69765 P2 

Alternativa 3 556 592 561 547 560 547 

Alternativa 1 30198 30131 30021 30195 30025 30194 

Alternativa 2 69231 69247 69402 69231 69399 69233 P3 
Alternativa 3 571 622 577 574 576 574 

Alternativa 1 5553 5563 7098 5500 7129 5581 

Alternativa 2 94386 94365 92845 94458 92780 94354 P4 

Alternativa 3 61 71 56 42 91 65 

Alternativa 1 29714 29623 29698 29706 29701 29709 

Alternativa 2 69805 69863 69799 69812 69798 69811 P5 

Alternativa 3 481 514 504 482 501 480 

Alternativa 1 4728 4734 6320 4746 6331 4806 

Alternativa 2 95266 95256 93679 95252 93656 95185 P6 

Alternativa 3 6 10 1 2 13 9 

Tabla 8.42c.: PB. Serie S4. Repartos para cada política. 
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 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 1.457 0.000   0.000    8.576 246.543   244.631   

P1 0.690 2.387  3.015    13.954 231.762  268.781   
P2 1.734 0.002  0.003    8.803 267.947  263.897   
P3 1.424 0.027  0.028    9.547 221.904  221.416   
P4 1.068 1.824  1.981    21.699 964.865  1115.607   
P5 1.087 0.299  0.273    8.541 345.812  333.589   
P6 0.436 6.811   6.831    19.388 1562.835   1565.832   

 7.90 11.35  12.13   90.51 3841.67  4013.75  

Tabla 8.43a.: MP. Serie S4. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.508 0.000 0.000 0.000 0.000  8.042 8.202 8.184 7.783 8.092 

P1 2.119 3.728 0.957 3.334 0.672  4.853 13.108 2.962 18.898 7.601 
P2 0.375 0.311 0.120 0.273 0.109  6.626 10.841 6.809 10.088 6.550 
P3 0.427 0.415 0.072 0.392 0.069  9.117 11.579 8.949 10.945 8.767 
P4 0.547 56.166 0.757 60.037 0.104  1.844 467.185 10.580 519.468 9.151 
P5 0.363 0.784 0.270 0.659 0.224  6.450 22.149 12.310 19.927 11.270 
P6 0.593 85.513 0.464 85.549 0.736  0.117 716.803 0.004 717.146 0.377 

 4.932 146.917 2.640 150.244 1.913  37.049 1249.868 49.799 1304.256 51.808 

Tabla 8.43b.: MG. Serie S4. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML
Actual 4.528 0.000 0.000 0.001 0.000 

P1 3.451 8.901 0.418 8.384 0.122 
P2 2.652 0.054 0.132 0.032 0.152 
P3 4.740 1.514 0.014 1.450 0.013 
P4 1.788 455.369 6.263 489.102 0.458 
P5 2.622 1.105 0.008 0.820 0.003 
P6 0.009 562.186 0.071 570.819 1.352 

 19.790 1029.129 6.906 1070.609 2.099 

Tabla 8.43c.: PB. Serie S4. Test χ 2. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -0.85 -0.82 -0.82   -0.82   
P2 0.00 -0.25 -0.06  -0.07   
P3 -0.09 -0.12 -0.04  -0.04   
P4 -0.73 -0.71 -0.70  -0.69   
P5 -0.22 -0.19 -0.06   -0.07   

Tabla 8.44a.: MP. Serie S4. Elasticidades. 

 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -0.84 -0.83 -0.79 -0.82 -0.79 -0.82 
P2 -0.37 -0.25 -0.11 -0.21 -0.11 -0.21 
P3 -0.12 -0.12 -0.06 -0.10 -0.06 -0.10 
P4 -0.71 -0.72 -0.67 -0.72 -0.66 -0.71 
P5 -0.20 -0.19 -0.10 -0.14 -0.11 -0.15 

Tabla 8.44b.: MG. Serie S4. Elasticidades. 
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 ST3 

Elasticidades ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

P1 -0.81 -0.82 -0.79 -0.82 -0.79 -0.82 
P2 -0.18 -0.25 -0.14 -0.24 -0.15 -0.24 
P3 -0.12 -0.12 -0.08 -0.12 -0.08 -0.12 
P4 -0.71 -0.70 -0.66 -0.71 -0.66 -0.71 
P5 -0.17 -0.19 -0.13 -0.17 -0.14 -0.17 

Tabla 8.44c.: PB. Serie S4. Elasticidades. 

8.2.7. Conclusiones 

Las conclusiones del estudio realizado se han ido ya intercalando en la interpretación de los 

resultados. En primer lugar se puede destacar que se ha verificado, con las realidades ficticias 

creadas, que el código desarrollado es capaz de recuperar los parámetros reales con muestras 

suficientes.  

En cuanto a la posibilidad de que los test estadísticos disponibles permitan detectar qué 

especificación es la que se corresponde con la realidad, se ha puesto de manifiesto que, en este 

experimento, los test de razón de verosimilitud y los test t permiten esa detección si la 

especificación correcta está entre las estimadas. Los test de recuperación de la primera 

preferencia (FPR y el índice de éxito predictivo con la formulación expuesta en esta tesis 

relacionada con esa primera preferencia) no resultan informativos a estos efectos. 

Para el caso de la no linealidad en los parámetros, en los experimentos realizados se ha obtenido 

que, en el caso de no existir, la especificación de modelos no lineales detecta correctamente esa 

circunstancia, resultando en la estimación que el modelo no es significativamente diferente del 

lineal. Los modelos con especificaciones no lineales se han mostrado sin embargo como más 

complejos de estimar, en especial con muestras pequeñas. 

Para el caso de variaciones en los gustos, los resultados son más llamativos. En el caso de que 

no existan y tampoco exista no linealidad se detecta correctamente la no existencia y los 

parámetros de desviación resultan no significativos. Sin embargo, en estos primeros resultados, 

se han detectado casos en los que, no existiendo variaciones en los gustos pero si no linealidad, 

los modelos consideraban la existencia de aleatoriedad significativa en los coeficientes. Se ha 

dedicado el capítulo 10 en profundizar en este resultado y en sus consecuencias. 

Desde el punto de vista de las predicciones realizadas por los modelos, en los experimentos 

efectuados se ha obtenido que las especificaciones que engloban a la real ofrecen predicciones 

correctas. Las especificaciones no correctas presentan errores significativos, especialmente para 

políticas de cambio fuertes. Para cambios suaves, en estos experimentos, las diferencias entre 

las predicciones de los diferentes modelos no son grandes, lo que muestra la robustez de los 

modelos empleados habitualmente (esta conclusión coincide con los análisis realizados por 
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Viton, 2004, acerca de las repercusiones del logit mixto en las políticas de transporte urbano). 

Las elasticidades obtenidas por los diferentes modelos son también similares. 

8.3. Serie de datos sintéticos T 

Esta base de datos sintética se basa en la descrita en Cantillo y Ortúzar (2005). Con el fin de 

aumentar las posibilidades de estudio se diferencia el tiempo de viaje en tiempo en el vehículo y 

tiempo de acceso. Esta segunda variable incluiría tanto los desplazamientos a pie al principio y 

al final del viaje como los tiempos de espera. Las opciones disponibles son Taxi, Bus y Metro. 

No se incluyen constantes específicas de las alternativas, suponiendo por tanto que los 

individuos no tienen preferencias particulares hacia ninguno de estos modos, sino que eligen el 

que les ofrece un mejor servicio en términos de tiempos de viaje y costes. Debe señalarse que al 

no incluir constantes específicas se pierde la capacidad de replicar automáticamente las 

proporciones elegidas en la muestra con los modelos MNL, por lo que toda la capacidad 

predictiva del modelo se concentra en las variables de nivel de servicio y sus coeficientes. 

Las características de las distribuciones de los atributos son las mismas que en la base de datos 

sintética de referencia. Al igual que en ese caso, los valores inferiores a un umbral se han hecho 

idénticos a este para evitar la presencia de valores negativos o anormalmente bajos. Dada la baja 

probabilidad de aparición de estos valores, las características de la muestra no resultan afectadas 

significativamente. Todas las variables son genéricas. 

Variable Nombre Taxi Bus Metro Valor mínimo 

Coste (C) x1j Normal (45,102) Normal (20,32) Normal (15,12) 12.0 

Tiempo de viaje (TT) x2j Normal (18,52) Normal (30,102) Normal (10,32) 4.0 

Tiempo de acceso (AT) x3j Normal (8,42) Normal (10,52) Normal (15,52) 0.5 

Tabla 8.45.: Generación de variables. Serie T de datos sintéticos 

Sobre esta población simulada se han analizado cuestiones relativas a la identificación de los 

parámetros a medida que aumenta el tamaño de muestra, relacionándolo con la escala del error 

Gumbel. Los resultados de este estudio se han presentado en el apartado 6.3.3. 

La segunda línea de trabajo ha consistido en comparar los errores convencionales y robustos 

(véase apartado 3.7.6) que se obtenían con distintos tamaños de muestra y distinto número y 

tipo de valores aleatorios empleados en la simulación.  

La realización de experimentos análogos a los realizados sobre la serie S se plantea como línea 

de investigación para el futuro, pero no se ha abordado en esta tesis. 

Los valores reales corresponden a la muestra con problemas de identificación debido a la 

importancia de los errores iid. (véase tabla 6.1). Los valores reales de los parámetros son: 
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Parámetro Valor real

CT b1 -0.005 

Med TT b2 -0.08 

Des TT ω2 0.025 

Med TA b3 -0.16 

Des TA ω3 0.05 

Tabla 8.46.: Parámetros reales. Serie T3 de datos sintéticos 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 8.47 y muestran algunos aspectos de interés. 

Se comprueba que con tamaños de muestra elevados y R igualmente grande el modelo está 

correctamente especificado y el ruido de simulación es bajo, por lo que los errores 

convencionales y robustos son prácticamente iguales. Sin embargo, para R elevado con muestras 

pequeñas el error robusto es mucho menor que el convencional. Esta circunstancia puede 

requerir investigación adicional en el futuro. 
R fijo pequeño (aleatorio)             

Parámetro Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob
CT b1 0.0102 1.49 1.59 -0.0069 -0.71 -0.70 -0.0043 0.80 0.81 -0.0041 1.39 1.40 -0.0048 0.84 0.82 

Med TT b2 -0.0833 -0.12 -0.10 -0.0683 2.14 2.27 -0.0768 1.27 1.13 -0.0798 0.13 0.12 -0.0786 1.79 1.55 
Des TT ω2 0.0709 0.96 0.65 0.0048 -0.50 -2.25 0.0282 0.55 0.45 0.0285 0.86 0.73 0.0202 -2.09 -1.66
Med TA b3 -0.2057 -0.88 -0.84 -0.1587 0.12 0.12 -0.1524 1.81 1.56 -0.1574 0.79 0.76 -0.1542 4.02 3.37 
Des TA ω3 0.0081 -0.13 -1.97 0.0049 -0.55 -3.24 0.0159 -1.73 -1.20 0.0346 -1.60 -1.56 0.0369 -3.23 -2.33
Datos N 100     1000     10000     20000     100000     

Repeticiones R 100     100     100     100     100     
LL   -80.96     -891.86     -8915.94     -17702.69     -88541.55     

                 
R fijo pequeño (Halton)              

Parámetro Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob
CT b1 0.0095 1.47 1.57 -0.0069 -0.70 -0.70 -0.0040 1.09 1.11 -0.0041 1.48 1.50 -0.0046 1.22 1.22 

Med TT b2 -0.0760 0.16 0.12 -0.0682 1.73 2.32 -0.0792 0.30 0.29 -0.0800 0.01 0.01 -0.0802 -0.25 -0.25
Des TT ω2 0.0483 0.48 0.27 0.0019 -0.12 -7.56 0.0348 1.82 1.70 0.0299 1.13 1.06 0.0247 -0.15 -0.15
Med TA b3 -0.1926 -0.65 -0.61 -0.1585 0.12 0.13 -0.1551 0.98 0.85 -0.1566 0.98 0.88 -0.1581 1.21 1.20 
Des TA ω3 0.0017 -0.03 -7.76 0.0025 -0.12 -7.73 0.0226 -1.14 -0.93 0.0274 -1.63 -1.37 0.0494 -0.15 -0.14
Datos N 100     1000     10000     20000     100000     

Repeticiones R 100     100     100     100     100     
LL   -81.35     -891.90     -8912.57     -17705.68     -88515.35     

 

R fijo grande (aleatorio)            
Parámetro Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob 
CT b1 0.0093 1.46 1.53 -0.0069 -0.71 -0.71 -0.0040 1.10 1.12 -0.0040 1.53 1.55 

Med TT b2 -0.0745 0.23 0.15 -0.0682 2.14 2.32 -0.0793 0.27 0.26 -0.0805 -0.26 -0.26 
Des TT ω2 0.0437 0.36 0.17 0.0006 -0.08 -12.43 0.0350 1.84 1.75 0.0309 1.41 1.35 
Med TA b3 -0.1903 -0.64 -0.51 -0.1585 0.12 0.14 -0.1552 0.95 0.84 -0.1578 0.62 0.60 
Des TA ω3 0.0019 -0.02 -11.51 0.0016 -0.10 -11.55 0.0231 -1.15 -0.97 0.0328 -1.44 -1.43 
Datos N 100     1000     10000     20000     

Repeticiones R 5000     5000     5000     5000     
LL   -81.38     -891.90     -8912.36     -17703.75     

              
R fijo grande (Halton)            

Parámetro Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob Est t hab t rob 
CT b1 0.0102 1.51 1.60 -0.0069 -0.70 -0.72 -0.0040 1.10 1.12 -0.0040 1.49 1.51 

Med TT b2 -0.0858 -0.21 -0.15 -0.0677 1.66 2.44 -0.0794 0.22 0.22 -0.0803 -0.14 -0.14 
Des TT ω2 0.0631 0.73 0.50 0.0007 -0.05 -22.32 0.0352 1.88 1.77 0.0304 1.26 1.18 
Med TA b3 -0.1957 -0.71 -0.68 -0.1574 0.18 0.24 -0.1557 0.86 0.81 -0.1574 0.73 0.71 
Des TA ω3 0.0007 -0.01 -20.08 0.0011 -0.05 -24.98 0.0258 -1.13 -1.10 0.0314 -1.49 -1.47 
Datos N 100     1000     10000     20000     

Repeticiones R 500     500     500     500     
LL   -81.39     -891.91     -8912.37     -17705.05     

Tabla 8.47.: Estimadores, errores convencionales y errores robustos. Serie T3 de datos sintéticos. 
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Una tercera línea de trabajo sobre esta base de datos ha sido comprobar la variación de las 

estimaciones realizadas al cambiar el conjunto de extracciones para la simulación o la muestra 

seleccionada, de modo que se tenga una referencia de la variabilidad real del estimador. Este 

estudio se ha hecho sobre una base de datos generada de la misma forma pero con errores iid. 

menores que los provocados por las variaciones en los gustos. 

Una primera serie de resultados corresponde a repeticiones de la estimación sobre la misma 

muestra con diferentes extracciones de valores aleatorios convencionales. Se analiza por lo tanto 

la variabilidad debida a la forma en la que la simulación cubre el espacio de integración, es 

decir, el ruido de simulación. Los resultados se muestran en la tabla 8.48. Se observa como la 

variabilidad disminuye al aumentar número de valores aleatorios utilizados (series 1 y 2), ya que 

el espacio de integración se cubre mejor, por el contrario, para un mismo número no disminuye 

aumentando el número de muestras (series 1 y 3). 

Parámetro Valor real θ̂ med d.t. θ̂ θ̂ med d.t. θ̂ θ̂ med d.t. θ̂  
b1 -0.05 -0.0478 0.0006 -0.0510 0.0003 -0.0478 0.0007 
b2 -0.8 -0.6920 0.0105 -0.7465 0.0052 -0.6894 0.0135 
ω2 0.25 -0.2079 0.0063 0.2268 0.0026 0.2059 0.0070 
b3 -1.6 -1.3898 0.0202 -1.4978 0.0107 -1.3846 0.0261 
ω3 0.5 -0.4072 0.0080 0.4370 0.0042 0.4051 0.0097 

SLL   -3324.15 9.78 -3294.03 3.64 -3322.07 7.74 
N   10000   10000   10000   
R   100   1000   100   

Tipo 1 al. 2 H. 1   1   1   
Muestras   20   20   100   

Serie  1  2  3  

Tabla 8.48.: Media y desviación de los estimadores con diferentes extracciones. Serie T4 de datos sintéticos 

Para analizar la variabilidad debida a la muestra extraída, se van a realizar estimaciones con las 

mismas extracciones de Halton para distintas muestras de la misma población. Se realizan 

también estimaciones con extracciones aleatorias. Para una población de Q habitantes se van a 

extraer Q/N muestras de N individuos, seleccionados correlativamente (los N primeros, los 

siguientes N...). Se han estimado modelos con todas o parte de estas muestras, para distinto 

tamaño de muestra y distinto número y tipo de extracciones, analizando la variabilidad de los 

estimadores obtenidos. Las desviaciones típicas presentadas corresponden a las diferentes 

muestras estimadas. Los resultados se muestran en la tabla 8.49. 

Parámetro 
Valor  
real  θ̂ med d.t. θ̂  θ̂ med d.t. θ̂ θ̂ med d.t. θ̂ θ̂ med d.t. θ̂ θ̂ med d.t. θ̂  θ̂ med d.t. θ̂

b1 -0.05 -0.0515 0.0117 -0.0505 0.0054 -0.0475 0.0055 -0.0504 0.0055 -0.0551 0.0202 -0.0553 0.0191
b2 -0.8 -0.7732 0.1219 -0.8097 0.0664 -0.7488 0.0691 -0.8066 0.0675 -0.8925 0.3478 -0.8965 0.3397
ω2 0.25 0.2259 0.0698 0.2535 0.0264 0.2323 0.0286 0.2513 0.0244 0.2750 0.1269 0.2772 0.1224
b3 -1.6 -1.5439 0.2477 -1.6182 0.1328 -1.4975 0.1373 -1.6126 0.1354 -1.7834 0.6903 -1.7907 0.6677
ω3 0.5 0.4732 0.0932 0.5169 0.0540 0.4803 0.0556 0.5148 0.0547 0.5695 0.2649 0.5715 0.2567

SLL   -337.84 23.82 -1701.69 46.62 -1716.83 48.94 -1702.63 46.37 -338.26 21.32 -337.97 21.17 
N   1000   5000   5000   5000   1000   1000   
R   250   250   100   1000   1000   10000   

Tipo 1 al. 
2 H. 2  2  1  1  1  1  

Muestras   42   20   20   20   100   100   
Serie  4  5  6  7  8  9  

Tabla 8.49.: Media y desviación de los estimadores con diferentes extracciones en muestras diferentes. Serie T4 de datos 

sintéticos 
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Se observa como el incrementar el tamaño de la muestra para el mismo número de extracciones 

hace converger la media de los parámetros hacia el valor real (series 4 y 5 o series 7 y 8), como 

era de esperar. Para el mismo tamaño de muestra, aumentar el número de extracciones con 

muestras distintas no disminuye significativamente la variabilidad de los resultados (series 6 y 7 

o series 8 y 9), que corresponden a la variabilidad propia del muestreo. 
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CAPÍTULO 9 

Aplicación con datos reales 

9.1 Base de datos 

Como último ejemplo de aplicación del modelo BCML desarrollado en esta tesis doctoral, se 

plantea su aplicación a una base de datos real. Estos datos corresponden a la encuesta 

domiciliaria de movilidad llevada a cabo en 1996 en Madrid. La muestra global de la citada 

encuesta incluía 25 140 domicilios y 75 772 individuos. Sobre datos de esta misma encuesta se 

han estimado con anterioridad otras especificaciones (véase Vázquez et al, 2004; Benítez y 

Vázquez 2004a y 2004b). Se agradece al Consorcio Regional de Transportes de Madrid el 

permiso para la utilización de estos datos, que han sido facilitados por el director de esta tesis. 

Para la aplicación realizada en esta tesis, se han escogido 2 770 observaciones correspondientes 

a desplazamientos en transporte público. Se trata de datos de preferencias reveladas. Si bien se 

ha detectado que existen observaciones pertenecientes al mismo individuo, se ha considerado 

que todas las observaciones son independientes. 

Dado que en esta tesis no se ha abordado la especificación de correlaciones entre alternativas en 

los modelos logit mixto, se ha optado por modelar la elección únicamente dentro del conjunto 

de modos de transporte público disponibles. La inclusión de la alternativa automóvil llevaría 

necesariamente a tomar en consideración la correlación entre las alternativas de transporte 

público, por lo que se debería incluir la comparación con un modelo logit jerárquico. La 

comparación entre el modelo logit mixto y el logit jerárquico ya ha sido llevada a cabo en otros 

estudios (véase Munizaga y Álvarez-Daziano, 2001). 

El objetivo de este capítulo es mostrar que los modelos estudiados y desarrollados en esta tesis 

son aplicables con datos reales. No es el objetivo de este análisis el estudiar con detalle y extraer 

conclusiones acerca del comportamiento real de los viajeros en Madrid, lo que requeriría unos 

datos orientados específicamente a ese cometido. 

Las variables disponibles en la base de datos original son las siguientes: 

Variable independiente: 

• Modo de transporte elegido: (1) Bus, (2) Bus interurbano, (3) Metro, (4) Ferrocarril de 

cercanías, (5) Combinado (viaje utilizando dos o más modos). Las abreviaturas que se 

emplearán son B, BI, M, FC, C, no se han tenido en cuenta las correlaciones con C. 

Atributos socioeconómicos del viajero y características del viaje: 



  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA EN TRANSPORTES 

234  CON COEFICIENTES ALEATORIOS 

 

• Motivo en el origen / motivo en destino: (1) domicilio, (2) trabajo, (3) estudios, (4) 

asuntos laborales, (5) compras, (6) atención médica, (7) asuntos personales, (8) ocio, (9) 

acompañamiento de otros usuarios, (10) Otros. 

• Sexo: (1) varón, (2) mujer 

• Edad: (1) <20, (2) 21 a 40, (3) 41 a 60, (4) 61 a 80, (5) 80 a 100, (6) >100 años 

• Actividad: (1) trabajador, (2) ama de casa, (3) estudiante, (4) parado o jubilado, (5) otro 

• Número de residentes en la vivienda (res) 

• Superficie de la vivienda (viv): (1) < 60, (2) 61a 90, (3) 91 a 120, (4) 121 a 180 , (5) 

>180 m2 

• Disponibilidad de segunda vivienda (viv2): (1) sí, (2) no 

• Distancia en línea recta entre origen y destino (dist). Medida en decenas de kilómetros. 

• Accesibilidad a los diferentes modos: esta variable mide la facilidad de acceso entre la 

zona de origen y la zona de destino en los cuatro modos (1 a 4). Es positiva (3) para los 

modos ferroviarios si existen estaciones en ambas zonas y para los autobuses si existe al 

menos una línea directa entre ambas zonas. En caso contrario es negativa (2) 

Atributos de las alternativas: 

• TC: Tiempo caminando (minutos) 

• TE: Tiempo de espera (minutos) 

• TN: Tiempo en el vehículo (minutos) 

• CT: Coste (pesetas). Se considera nulo para los viajeros que emplean el abono de 

transportes. 

Dado que la base de datos no ha sido recogida específicamente para este fin, los atributos de las 

alternativas únicamente están medidos para la alternativa empleada. Evidentemente, no es la 

opción deseable cuando se realiza un estudio de este tipo, sin embargo, responde a la realidad 

que se puede encontrar el analista. Por ese motivo, tras llevar a cabo un análisis pormenorizado 

de los valores presentes en la base de datos, se han establecido unos criterios para estimar los 

atributos de las alternativas no empleadas. 

El tiempo en el vehículo se ha estimado a partir de una regresión lineal con la distancia, a partir 

de los datos obtenidos de los usuarios reales. Esta estimación ya estaba incluida en la base de 

datos original. El tiempo de espera se ha calculado como el valor medio para los usuarios del 

modo y también se incluye en la base original empleada. 
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El coste se ha estimado de forma diferente para dos grupos de usuarios. Dado que el abono de 

transportes existente permite emplear todos los modos de transporte público en los recorridos 

equivalentes, se ha considerado que los usuarios que tenían coste nulo en el modo empleado (el 

65% de la muestra) también lo tenían para los restantes modos de transporte público. Para los 

usuarios que no emplean el abono se estima el coste de los restantes modos como el coste medio 

de los usuarios de ese modo que abonan las tarifas por viaje. 

El tiempo caminando es una variable que es previsible que tenga una elevada influencia en esta 

elección. De los análisis previos realizados se ha deducido que la accesibilidad a los diferentes 

modos (anteriormente definida) es un factor muy relevante en los repartos modales. La opción 

que se ha adoptado es distinguir aquellos registros en los que el modo es accesible de acuerdo 

con los datos disponibles de aquellos en los que no lo es (lo que supone que no existe parada en 

la zona o que es necesario realizar transbordos en el caso de autobuses). Si el modo es accesible 

se ha adoptado el valor medio de los que usan ese modo. Si el modo no es accesible se han 

fijado unos tiempos medios estimados de acceso. Teniendo en cuenta la extensión de las redes 

de autobús y metro frente a las de autobús interurbano y ferrocarril, se ha adoptado un tiempo 

caminando de 15 minutos para autobús urbano y metro y de 20 minutos para autobús 

interurbano y ferrocarril de cercanías. En el caso del modo combinado, únicamente se requiere 

tener accesible alguno de los modos en las proximidades, lo que parece al alcance de la mayoría 

de los individuos que utilizan transporte público, pero debe tenerse en cuenta un tiempo de 

transbordo; el valor adoptado ha sido de 9 minutos, que se corresponde con la media de los 

usuarios de este modo. 

9.2. Modelos estimados 

9.2.1. Resultados iniciales con base de datos Madrid A 

Con la base de datos descrita en el apartado anterior, se han estimado diferentes modelos de 

elección, tanto por las variables presentes en la función de utilidad como por el tipo de modelo 

empleado. 

El modelo general sería un logit mixto con variación aleatoria en todos los atributos de las 

alternativas. Se incluyen constantes específicas para cuatro modos: BI (bus interurbano), M 

(metro), FC (ferrocarril de cercanías) y C (combinado). Se mantiene como alternativa de 

referencia para la identificación de las constantes el modo bus (B). 

Los diferentes modelos estimados (parámetro estimado y test t) se reflejan en la tabla 9.1. En los 

casos en los que se ha podido utilizar la rutina de maximización de Paul Ruud (con las 

modificaciones introducidas en el desarrollo de esta tesis) se han calculado errores robustos (se 

indica como t*). Cuando ha sido necesario emplear los módulos de Gauss esa opción no está 
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disponible y se calculan los errores por el método convencional. Se calculan también los valores 

del tiempo (en las medias para el caso de las especificaciones logit mixto, véase apartado 4.2.2.) 

y los test de razón de verosimilitud e índice de razón de verosimilitud (con las formulaciones de 

8.8 y 8.9, sin aplicar la corrección por número de variables de Ben-Akiva y Lerman, 1985: 167). 
Modelo 2 5 6 

Especificación C MNL ML_normal 
Parámetro Est. t* Est. t* Est. t* 

Cte. BI b1 -1.430 -18.89 -0.587 -5.18 -1.287 -4.82 

Cte. M b2 -0.448 -8.40 -0.210 -2.62 -0.403 -2.58 

Cte. FC b3 -2.124 -20.86 0.410 2.81 -0.015 -0.05 

Cte. C b4 0.067 1.46 -0.139 -1.20 0.258 1.04 

TA b5    -0.424 -30.19 -1.007 -9.13 

TA ω5        0.462 6.81 

TE b6    0.075 4.62 0.043 1.14 

TE ω6        0.356 5.51 

TN b7    -0.052 -9.72 -0.128 -6.42 

TN ω7        0.180 5.69 

CT b8    -0.009 -6.99 -0.029 -6.34 

CT ω8         0.018 5.29 

(S)LL   -3836.45   -1661.26   -1541.97   
LR (C)      4350.38   4588.95   

ρ2    0.627  0.654  
2ρ       0.567   0.598   

VTN (m) pts/hora    353.10   263.17   
VTA (m) pts/hora    2858.78   2074.73   
VTE (m) pts/hora    -502.75   -732.52   

Tabla 9.1.: Madrid A. Resultado estimaciones con diferentes modelos (C, MNL y ML_normal). 

Dada la falta de precisión en el cálculo de los tiempos fuera del vehículo, es difícil que se pueda 

distinguir la diferencia entre ambos, a pesar de ser significativos. El valor del tiempo de espera 

resulta negativo. Se ha optado por agregar el tiempo de espera y el tiempo caminando en una 

única variable, que se denomina tiempo fuera del vehículo TO. Es una hipótesis frecuente en 

este tipo de estudios (utilizada por ejemplo en Grisolía, 2004, ante el mismo problema). Esta 

base de datos se conocerá como Madrid B y es sobre la que se desarrollará el resto del capítulo. 

9.2.2. Modelos MNL con atributos socioeconómicos 

Se han estimado modelos MNL clásicos, de los que se han venido empleando en la práctica 

habitual para abordar problemas de este tipo. En estos modelos se han incluido diferentes 

atributos socioeconómicos y atributos del viaje para verificar su significancia. De acuerdo con la 

exposición inicial del capítulo 4, con esta especificación se está recogiendo que la pertenencia a 

un estrato socioeconómico o una característica del viaje (por ejemplo el motivo) afectan al sesgo 

específico del individuo. Se han planteado siempre como interaccionando con las constantes 

específicas de J − 1 alternativas. No se han planteado interacciones entre estos atributos y los de 

las alternativas. 

De cara a poder especificar estos modelos ha sido necesaria una reelaboración de los datos de 

partida. Los atributos en categorías en los que no existe un sentido de prelación claro entre 

categorías se han expresado como variables auxiliares binarias, que interaccionan con las 
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constantes específicas. Tal y como se señaló en el capítulo 6, se especifican M − 1 coeficientes 

para J − 1 alternativas, dejando una alternativa y una categoría como referencia de nivel. En 

algunos casos se han agrupado las categorías definidas para no hacer excesivo el número de 

coeficientes a estimar. Por otro lado, como es habitual en modelos de 4 etapas, se han 

establecido los motivos de viaje en función del extremo contrario al domicilio. Se han agrupado 

los motivos en origen y destino en hogar - trabajo (H -T), hogar - estudios (H - E), hogar - otros 

(H - O) y no basados en el hogar (NH). 

Se estima en primer lugar un modelo logit multinomial únicamente con constantes específicas y 

atributos de las alternativas, obteniéndose los siguientes resultados: 
  8 
Parámetro Estimación Desviación t* Intervalo 95% 
Cte. BI b1 -0.523 0.102 -5.12 -0.7236 -0.3229
Cte. M b2 -0.949 0.064 -14.84 -1.0746 -0.8239
Cte. FC b3 -0.561 0.123 -4.55 -0.8028 -0.3197
Cte. C b4 1.568 0.082 19.20 1.4079 1.7279 

TO b5 -0.264 0.009 -28.44 -0.2823 -0.2459
TN b6 -0.051 0.005 -9.59 -0.0613 -0.0405
CT b7 -0.009 0.001 -7.02 -0.0113 -0.0064

LL med   -0.81664         
LL   -2262.090         

  -2(L(C)-L(b)) 3148.715 0   
  2ρ  0.410 ρ2 0.493  
   Pts/min Pts/hora   
  VTN 6 346   
  VTO 30 1794   

Tabla 9.2.: Madrid B. MNL. Modelo 8 

En el primer modelo estimado con socioeconómicas se incluyen únicamente categorías por 

edad, los resultados son: 
    9     

Parámetro Estimación Desviación t* Intervalo 95% Nivel de confianza >80% 
Cte. - BI b1 -0.272 0.195 -1.40 -0.6538 0.1100 84% Signif. 
Cte. - M b2 -1.126 0.186 -6.04 -1.4911 -0.7607 100% Signif. 
Cte. - FC b3 -0.754 0.255 -2.95 -1.2536 -0.2535 100% Signif. 
Cte. - C b4 1.477 0.157 9.42 1.1695 1.7841 100% Signif. 

21-40 - BI b5 -0.154 0.234 -0.66 -0.6124 0.3036 49%  
21-40 - M b6 0.419 0.206 2.04 0.0156 0.8221 96% Signif. 
21-40 - FC b7 0.430 0.286 1.50 -0.1302 0.9898 87% Signif. 
21-40 - C b8 0.330 0.177 1.87 -0.0157 0.6767 94% Signif. 
41-60 - BI b9 0.033 0.265 0.12 -0.4877 0.5528 10%  
41-60 - M b10 0.417 0.220 1.90 -0.0140 0.8484 94% Signif. 
41-60 - FC b11 0.499 0.312 1.60 -0.1121 1.1095 89% Signif. 
41-60 - C b12 0.151 0.204 0.74 -0.2486 0.5508 54%  
>61 - BI b13 -1.119 0.316 -3.55 -1.7383 -0.5005 100% Signif. 
>61 - M b14 -0.683 0.252 -2.71 -1.1776 -0.1894 99% Signif. 
>61 - FC b15 -0.891 0.400 -2.23 -1.6755 -0.1065 97% Signif. 
>61 - C b16 -0.519 0.224 -2.32 -0.9578 -0.0800 98% Signif. 

TO b17 -0.265 0.009 -28.09 -0.2832 -0.2462 100% Signif. 
TN b18 -0.050 0.005 -9.36 -0.0605 -0.0395 100% Signif. 
CT b19 -0.009 0.001 -6.80 -0.0113 -0.0062 100% Signif. 

LL med   -0.80689           
LL   -2235.099           

  -2(L(C)-L(b)) 3202.697 0     
  2ρ  0.417 ρ2 0.499    
   Pts/min Pts/hora     
  VTN 6 343     
  VTO 30 1813     

Tabla 9.3.: Madrid B. MNL con categorías de edad. Modelo 9 
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Se ha considerado significativas a aquellas variables en las que no se puede rechazar la hipótesis 

de que el coeficiente es igual a 0 con una confianza mayor del 80% (frente al 95% más usual, 

para el que se ha dado el intervalo). 

De acuerdo con el Ministerio de Fomento (1996: 165) el valor propuesto para evaluar los 

ahorros de tiempo de viaje en España era de 800 pts/hora de 1995, ofreciendo valores en otros 

manuales entre 1 476 pts(1990)/hora para viajes de trabajo y 363 pts(1990)/hora para otros. 

Coto-Millán (2004) ha obtenido valores del tiempo de viaje urbano en Santander para usuarios 

de bus entre 1.4 €/hora para ocio y 3.78 €/hora para commuting. Espino, Ortúzar y Román 

(2004) obtienen en sus modelos valores medios entre 2 y 15 €/hora para el tiempo de viaje en 

distintas clases de autobuses. 

Teniendo en cuenta que los tiempos fuera del vehículo son, en general, peor valorados por los 

usuarios, los valores obtenidos en estos modelos están en un rango razonable. Debe tenerse en 

cuenta la distorsión que provoca en estos resultados la presencia del abono de transportes. 

Se incluyen en una segunda versión (modelo 10) las restantes variables disponibles del 

individuo y del viaje, los resultados se muestran en la tabla 9.4. En estos resultados se incluyen 

los test de razón de verosimilitud frente al modelo sin variables socioeconómicas y el modelo 

con sólo edad. La mejora es muy significativa (con probabilidad se indica el valor 

correspondiente de la distribución χ 2 con los grados de libertad correspondientes, que sería la 

probabilidad de que ambos valores sean iguales). En cualquier caso, se trata de un número de 

coeficientes elevadísimo. 

Se señalan en cursiva las variables que no han resultado significativas para ninguna categoría, 

que son el sexo y la disponibilidad de segunda vivienda, que se eliminan del modelo siguiente. 

Por otro lado, dada la alta correlación existente por construcción entre la variable dist (distancia 

en línea recta) y el tiempo de viaje, este último parámetro pierde significancia y pasa a tener 

signo contraintuitivo (preferencia por tiempo de viaje mayor). Esto invalida el modelo para 

cualquier tipo de predicción, como se comprobará en el apartado 9.3. Ante un problema de 

colinealidad de este tipo, la solución habitual es eliminar una de las variables del análisis, por lo 

que, a pesar de su alta significancia, se ha eliminado la variable dist en el modelo 11. 
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    10     

Parámetro Estimación Desviación t Intervalo 95% Nivel de confianza >80% 
Cte - BI b1 -1.7695 0.6533 -2.71 -3.0500 -0.4890 99% Signif. 
Cte - M b2 -0.8666 0.4524 -1.92 -1.7533 0.0201 94% Signif. 
Cte - FC b3 -0.4698 0.8086 -0.58 -2.0547 1.1151 44%   
Cte - C b4 -0.1869 0.4648 -0.40 -1.0979 0.7241 31%   

H-E - BI b5  0.2055 0.3890 0.53 -0.5569 0.9679 40%   
H-E - M b6  0.0773 0.2611 0.30 -0.4345 0.5891 23%   
H-E - FC b7  0.2239 0.4892 0.46 -0.7349 1.1827 35%   
H-E - C b8 -0.2289 0.2689 -0.85 -0.7559 0.2981 61%   
H-O - BI b9 -0.2583 0.3264 -0.79 -0.8980 0.3814 57%   
H-O - M b10 -0.5500 0.1999 -2.75 -0.9418 -0.1582 99% Signif. 
H-O - FC b11 -0.7060 0.4182 -1.69 -1.5257 0.1137 91% Signif. 
H-O - C b12 -0.6410 0.2101 -3.05 -1.0528 -0.2292 100% Signif. 
NH - BI b13 -0.3230 0.5713 -0.57 -1.4427 0.7967 43%   
NH - M b14  0.3061 0.2692 1.14 -0.2215 0.8337 74%   
NH - FC b15 -0.8550 0.8943 -0.96 -2.6078 0.8978 66%   
NH - C b16 -0.6466 0.3545 -1.82 -1.3414 0.0482 93% Signif. 

Mujer - BI b17  0.0264 0.2365 0.11 -0.4371 0.4899 9%   
Mujer - M b18 -0.0014 0.1554 -0.01 -0.3060 0.3032 1%   
Mujer - FC b19 -0.1813 0.2844 -0.64 -0.7387 0.3761 48%   
Mujer - C b20  0.1573 0.1628 0.97 -0.1618 0.4764 67%   
21-40 - BI b21 -0.4615 0.3380 -1.37 -1.1240 0.2010 83% Signif. 
21-40 - M b22  0.1323 0.2644 0.50 -0.3859 0.6505 38%   
21-40 - FC b23 -0.2478 0.4649 -0.53 -1.1590 0.6634 41%   
21-40 - C b24 -0.2195 0.2549 -0.86 -0.7191 0.2801 61%   
41-60 - BI b25 -0.0634 0.4473 -0.14 -0.9401 0.8133 11%   
41-60 - M b26  0.2261 0.3207 0.71 -0.4025 0.8547 52%   
41-60 - FC b27 -0.0063 0.5513 -0.01 -1.0868 1.0742 1%   
41-60 - C b28 -0.5116 0.3240 -1.58 -1.1466 0.1234 89% Signif. 
>61 - BI b29 -0.2746 0.5264 -0.52 -1.3063 0.7571 40%   
>61 - M b30 -0.3186 0.3474 -0.92 -0.9995 0.3623 64%   
>61 - FC b31 -0.7824 0.7323 -1.07 -2.2177 0.6529 71%   
>61 - C b32 -0.1795 0.3469 -0.52 -0.8594 0.5004 40%   

Ama - BI b33 -0.3174 0.4099 -0.77 -1.1208 0.4860 56%   
Ama - M b34 -0.3572 0.2704 -1.32 -0.8872 0.1728 81% Signif. 
Ama - FC b35 -0.6408 0.5199 -1.23 -1.6598 0.3782 78%   
Ama - C b36  0.0552 0.2803 0.20 -0.4942 0.6046 16%   
Est - BI b37  0.0675 0.3977 0.17 -0.7120 0.8470 13%   
Est - M b38 -0.1719 0.2578 -0.67 -0.6772 0.3334 50%   
Est - FC b39 -0.3318 0.5220 -0.64 -1.3549 0.6913 47%   
Est - C b40 -0.0660 0.2705 -0.24 -0.5962 0.4642 19%   

Resto - BI b41 -0.6011 0.4175 -1.44 -1.4194 0.2172 85% Signif. 
Resto - M b42 -0.5271 0.2383 -2.21 -0.9942 -0.0600 97% Signif. 
Resto - FC b43 -1.0519 0.5628 -1.87 -2.1550 0.0512 94% Signif. 
Resto - C b44 -0.4458 0.2481 -1.80 -0.9321 0.0405 93% Signif. 
Res - BI b45  0.0140 0.0871 0.16 -0.1567 0.1847 13%   
Res - M b46 -0.0139 0.0543 -0.26 -0.1203 0.0925 20%   
Res - FC b47 -0.2643 0.1142 -2.31 -0.4881 -0.0405 98% Signif. 
Res - C b48 -0.0591 0.0579 -1.02 -0.1726 0.0544 69%   
Viv - BI b49  0.0012 0.1190 0.01 -0.2320 0.2344 1%   
Viv - M b50 -0.1715 0.0763 -2.25 -0.3210 -0.0220 98% Signif. 
Viv - FC b51 -0.3043 0.1535 -1.98 -0.6052 -0.0034 95% Signif. 
Viv - C b52 -0.1365 0.0816 -1.67 -0.2964 0.0234 91% Signif. 

Viv2 - BI b53 -0.1268 0.3029 -0.42 -0.7205 0.4669 32%   
Viv2 - M b54  0.1331 0.1957 0.68 -0.2505 0.5167 50%   
Viv2 - FC b55  0.0600 0.4269 0.14 -0.7767 0.8967 11%   
Viv2 - C b56 -0.1329 0.2083 -0.64 -0.5412 0.2754 48%   
Dist - BI b57 24.0807 1.7908 13.45 20.5707 27.5907 100% Signif. 
Dist - M b58  9.9423 1.7589 5.65 6.4949 13.3897 100% Signif. 
Dist - FC b59 26.1481 1.8494 14.14 22.5233 29.7729 100% Signif. 
Dist - C b60 27.7672 1.7420 15.94 24.3529 31.1815 100% Signif. 

TO b61 -0.2559 0.0070 -36.56 -0.2696 -0.2422 100% Signif. 
TN b62  0.0089 0.0054 1.65 -0.0017 0.0195 90% Signif. 
CT b63 -0.0090 0.0011 -8.18 -0.0112 -0.0068 100% Signif. 

LL med   -0.68955           
LL   -1910.040           

  -2(L(C)-L(b)) 3852.816 0     
  2ρ  0.502 ρ2 0.572    
   Pts/min Pts/hora     
  VTN -1 -59     
  VTO 28 1706     
     Probabilidad    
Comparación con modelo 
edad (9) -2(L(9)-L(b)) 650.118 7.9507E-109    
Comparación con modelo  
sin socioeconómicas (8) -2(L(8)-L(b)) 704.101 7.2838E-113    

Tabla 9.4.: Madrid B. MNL con todas las variables. Modelo 10 
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    11     

Parámetro Estimación Desviación t Intervalo 95% Nivel de confianza >80% 
Cte - BI b1 -0.8976 0.6327 -1.42 -2.1377 0.3425 84% Signif. 
Cte - M b2 -0.5210 0.4281 -1.22 -1.3601 0.3181 78%   
Cte - FC b3  0.8286 0.7507 1.10 -0.6428 2.3000 73%   
Cte - C b4  1.8507 0.4069 4.55 1.0532 2.6482 100% Signif. 

H-E - BI b5 -0.0354 0.3756 -0.09 -0.7716 0.7008 8%   
H-E - M b6  0.0723 0.2490 0.29 -0.4157 0.5603 23%   
H-E - FC b7  0.0024 0.4418 0.01 -0.8635 0.8683 0%   
H-E - C b8 -0.3492 0.2278 -1.53 -0.7957 0.0973 87% Signif. 
H-O - BI b9 -0.6277 0.3228 -1.94 -1.2604 0.0050 95% Signif. 
H-O - M b10 -0.6467 0.1923 -3.36 -1.0236 -0.2698 100% Signif. 
H-O - FC b11 -1.1488 0.3970 -2.89 -1.9269 -0.3707 100% Signif. 
H-O - C b12 -1.0114 0.1864 -5.43 -1.3767 -0.6461 100% Signif. 
NH - BI b13 -0.9838 0.5876 -1.67 -2.1355 0.1679 91% Signif. 
NH - M b14  0.1511 0.2631 0.57 -0.3646 0.6668 43%   
NH - FC b15 -1.3954 0.8277 -1.69 -3.0177 0.2269 91% Signif. 
NH - C b16 -1.1382 0.3102 -3.67 -1.7462 -0.5302 100% Signif. 

21-40 - BI b21  0.1040 0.3256 0.32 -0.5342 0.7422 25%   
21-40 - M b22  0.3712 0.2513 1.48 -0.1213 0.8637 86% Signif. 
21-40 - FC b23  0.3020 0.4371 0.69 -0.5547 1.1587 51%   
21-40 - C b24  0.3445 0.2181 1.58 -0.0830 0.7720 89% Signif. 
41-60 - BI b25  0.5163 0.4310 1.20 -0.3285 1.3611 77%   
41-60 - M b26  0.4609 0.3023 1.52 -0.1316 1.0534 87% Signif. 
41-60 - FC b27  0.4598 0.5181 0.89 -0.5557 1.4753 63%   
41-60 - C b28  0.1931 0.2762 0.70 -0.3483 0.7345 52%   
>61 - BI b29 -0.2486 0.5208 -0.48 -1.2694 0.7722 37%   
>61 - M b30 -0.3489 0.3344 -1.04 -1.0043 0.3065 70%   
>61 - FC b31 -0.4589 0.6823 -0.67 -1.7962 0.8784 50%   
>61 - C b32 -0.1406 0.3036 -0.46 -0.7357 0.4545 36%   

Ama - BI b33 -0.1011 0.3992 -0.25 -0.8835 0.6813 20%   
Ama - M b34 -0.2837 0.2560 -1.11 -0.7855 0.2181 73%   
Ama - FC b35 -0.3696 0.4755 -0.78 -1.3016 0.5624 56%   
Ama - C b36  0.2706 0.2403 1.13 -0.2004 0.7416 74%   
Est - BI b37  0.2318 0.3848 0.60 -0.5224 0.9860 45%   
Est - M b38 -0.1832 0.2488 -0.74 -0.6708 0.3044 54%   
Est - FC b39 -0.2413 0.4753 -0.51 -1.1729 0.6903 39%   
Est - C b40  0.1485 0.2336 0.64 -0.3094 0.6064 48%   

Resto - BI b41 -0.0908 0.4128 -0.22 -0.8999 0.7183 17%   
Resto - M b42 -0.2922 0.2319 -1.26 -0.7467 0.1623 79%   
Resto - FC b43 -0.5429 0.5250 -1.03 -1.5719 0.4861 70%   
Resto - C b44 -0.0001 0.2193 0.00 -0.4299 0.4297 0%   
Res - BI b45  0.0556 0.0861 0.65 -0.1132 0.2244 48%   
Res - M b46 -0.0142 0.0536 -0.26 -0.1193 0.0909 21%   
Res - FC b47 -0.1582 0.1053 -1.50 -0.3646 0.0482 87% Signif. 
Res - C b48 -0.0249 0.0512 -0.49 -0.1253 0.0755 37%   
Viv - BI b49  0.1148 0.1149 1.00 -0.1104 0.3400 68%   
Viv - M b50 -0.1129 0.0730 -1.55 -0.2560 0.0302 88% Signif. 
Viv - FC b51 -0.1741 0.1442 -1.21 -0.4567 0.1085 77%   
Viv - C b52  0.0154 0.0690 0.22 -0.1198 0.1506 18%   

TO b61 -0.2629 0.0068 -38.66 -0.2762 -0.2496 100% Signif. 
TN b62 -0.0489 0.0053 -9.23 -0.0593 -0.0385 100% Signif. 
CT b63 -0.0085 0.0010 -8.50 -0.0105 -0.0065 100% Signif. 

LL med   -0.79168           
LL   -2192.94806           

  -2(L(C)-L(b)) 3286.999 0     
  2ρ  0.428 ρ2 0.508    
   Pts/min Pts/hora     
  VTN 6 345     
  VTO 31 1856     
         
         
Comparación con modelo 
edad (9) -2(L(9)-L(b)) 84.301 1.3579E-06    
Comparación con modelo 
sin socioeconómicas (8) -2(L(8)-L(b)) 138.284 1.1266E-11    

Tabla 9.5.: Madrid B. MNL con todas las variables excepto distancia, sexo y 2ª vivienda. Modelo 11 

En este caso, los valores del tiempo vuelven a ser más razonables. Además de las constantes y 

los atributos de las alternativas, solamente el motivo y la edad presentan test t de los 
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coeficientes de cada para categoría-alternativa por encima del 95%. Se estima un modelo que 

incluye únicamente estos dos atributos adicionales. 
    12     

Parámetro Estimación Desviación t Intervalo 95% Nivel de confianza >80% 
Cte - BI b1 -0.2658 0.6350 -0.42 -1.5104 0.9788 32%   
Cte - M b2 -0.9422 0.4258 -2.21 -1.7768 -0.1076 97% Signif. 
Cte - FC b3 -0.3329 0.7337 -0.45 -1.7710 1.1052 35%   
Cte - C b4  1.8401 0.4065 4.53 1.0434 2.6368 100% Signif. 

H-E - BI b5  0.1844 0.3759 0.49 -0.5524 0.9212 38%   
H-E - M b6 -0.0895 0.2480 -0.36 -0.5756 0.3966 28%   
H-E - FC b7 -0.2671 0.4371 -0.61 -1.1238 0.5896 46%   
H-E - C b8 -0.2690 0.2277 -1.18 -0.7153 0.1773 76%   
H-O - BI b9 -0.6221 0.3242 -1.92 -1.2575 0.0133 95% Signif. 
H-O - M b10 -0.7502 0.1923 -3.90 -1.1271 -0.3733 100% Signif. 
H-O - FC b11 -1.3104 0.3927 -3.34 -2.0801 -0.5407 100% Signif. 
H-O - C b12 -0.9485 0.1860 -5.10 -1.3131 -0.5839 100% Signif. 
NH - BI b13 -0.9636 0.5969 -1.61 -2.1335 0.2063 89% Signif. 
NH - M b14  0.0701 0.2620 0.27 -0.4434 0.5836 21%   
NH - FC b15 -1.5347 0.8303 -1.85 -3.1621 0.0927 94% Signif. 
NH - C b16 -1.0839 0.3089 -3.51 -1.6893 -0.4785 100% Signif. 

21-40 - BI b21 -0.0139 0.3269 -0.04 -0.6546 0.6268 3%   
21-40 - M b22  0.4380 0.2501 1.75 -0.0522 0.9282 92% Signif. 
21-40 - FC b23  0.4170 0.4252 0.98 -0.4164 1.2504 67%   
21-40 - C b24  0.3120 0.2179 1.43 -0.1151 0.7391 85% Signif. 
41-60 - BI b25  0.3134 0.4286 0.73 -0.5267 1.1535 54%   
41-60 - M b26  0.5232 0.3018 1.73 -0.0683 1.1147 92% Signif. 
41-60 - FC b27  0.5548 0.5118 1.08 -0.4483 1.5579 72%   
41-60 - C b28  0.1811 0.2758 0.66 -0.3595 0.7217 49%   
>61 - BI b29 -0.6028 0.5209 -1.16 -1.6238 0.4182 75%   
>61 - M b30 -0.3329 0.3339 -1.00 -0.9873 0.3215 68%   
>61 - FC b31 -0.3078 0.6693 -0.46 -1.6196 1.0040 35%   
>61 - C b32 -0.1471 0.3034 -0.48 -0.7418 0.4476 37%   

TO b61 -0.2631 0.0068 -38.69 -0.2764 -0.2498 100% Signif. 
TN b62 -0.0490 0.0053 -9.25 -0.0594 -0.0386 100% Signif. 
CT b63 -0.0084 0.0010 -8.40 -0.0104 -0.0064 100% Signif. 

LL med   -0.79545           
LL   -2203.40758           

  -2(L(C)-L(b)) 3266.080 0     
  2ρ  0.426 ρ2 0.506    
   Pts/min Pts/hora     
  VTN 6 350     
  VTO 31 1879     
         
         
Comparación con 
modelo edad (9) -2(L(9)-L(b)) 63.382 5.41986E-09    
Comparación con modelo 
sin socioeconómicas (8) -2(L(8)-L(b)) 117.365 2.85186E-14    

Tabla 9.6.: Madrid B. MNL con tipo de viaje y categorías de edad. Modelo 12 

En el apartado 9.3 se compararán las prognosis obtenidas con estos modelos con las obtenidas 

con las especificaciones más complejas que se han abordado en esta tesis. 

9.2.3. Modelos ML y BCML sin atributos socioeconómicos 

9.2.3.1. Atributos socioeconómicos en los modelos con coeficientes aleatorios 

Retomando algunos de los planteamientos del capítulo 4, parece oportuno reflexionar 

brevemente sobre la presencia de atributos socioeconómicos en la función de utilidad de los 

modelos de elección discreta con coeficientes aleatorios. 

En los modelos con coeficientes fijos, la inclusión de variables socioeconómicas (edad, sexo, 

posesión de vivienda,...) trata de reflejar la influencia que tienen las características de la persona 
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en la utilidad que confiere a cada alternativa. La forma más habitual de introducir esta influencia 

es añadiendo una constante a la utilidad de cada alternativa en función de la posesión de cada 

atributo socioeconómico. Esto equivale a considerar toda esa variabilidad dentro de lo no 

explicado por los atributos de las alternativas, considerando al mismo tiempo que las 

disponibilidades a pagar y las elasticidades son iguales para todos los individuos. Realmente, 

esto parece responder poco a las intuiciones acerca de la realidad. Puede suponerse que el hecho 

de poseer unas determinadas características socioeconómicas (p.ej. hombre, 40 años, casado con 

dos hijos, trabajador, ingresos elevados, con coche propio...), además de poder suponer una 

preferencia intrínseca por determinados modos de transporte, puede suponer una valoración 

diferente de los atributos de los modos, tanto los clásicos de red (tiempos, costes...) como los 

latentes (comodidad, seguridad...).  

Las soluciones alternativas más habituales son la segmentación del mercado y la interacción con 

variables explicativas. Con la segmentación de mercado se estiman los modelos para cada grupo 

de individuos que comparten una serie de características socioeconómicas, tratando de cumplir 

la hipótesis básica del modelo que propugna que la población es homogénea. Sin embargo, esto 

implica poder trabajar con muy pocos atributos de este tipo, ya que en caso contrario el número 

de clases sería elevadísimo y sería inviable disponer de datos suficientes para estimar un modelo 

en cada clase. 

Como se ha señalado en el apartado 4.1., la interacción con las variables explicativas abre un 

gran campo de análisis del comportamiento. Mediante una especificación adecuada, puede 

conseguirse que el modelo refleje los cambios en los gustos asociados a las características 

socioeconómicas (el ejemplo clásico es el efecto de los ingresos en la valoración de los costes 

obtenido especificando el coste dividido por el ingreso horario o por el disponible, véase Jara-

Díaz y Ortúzar, 1989). En esta tesis no se ha avanzado en esa línea, que ha sido abordada por 

otros autores en otros estudios (véase por ejemplo Espino, 2003 y Cherchi y Ortúzar, 2003). 

Por otro lado, las especificaciones no lineales de la utilidad permiten que las respuestas no sean 

iguales para cualquier nivel de las variables (véase Mandel, Gaudry y Rothengatter 1994 y 1997 

y también Goett, Hudson y Train, 2000, así como la discusión en el capítulo 5). 

Una dificultad inherente en todos los modelos que incluyen variables socioeconómicas es la 

dificultad de predecir la evolución futura de estas características. Puede ser necesario asumir 

que la situación de la población no va a variar significativamente en el periodo de estudio, ya 

que no siempre va a ser posible pronosticar razonablemente dinámicas sociodemográficas. 

Si el único objetivo es disponer de un modelo que refleje con mayor precisión las elecciones 

tomadas, de forma que puedan realizarse prognosis mejores, podría ser suficiente, y sería el 

objeto de una investigación futura con datos sintéticos, incluir las variaciones individuales como 
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aleatoriedad en los gustos, sin explicitar si estas variaciones son explicables en cierta medida 

por las características del individuo. Es evidente que se dispone de menor información con esta 

estrategia que con la de las variables socioeconómicas, pero los datos a recoger son mucho 

menores, por lo que puede ser atractivo si no se pretende actuar sobre determinados segmentos 

de población y las prognosis son suficientemente aproximadas. Como se señalaba en el apartado 

4.1., si se dispone de varias elecciones de cada individuo se pueden obtener distribuciones más 

ajustadas para cada uno de ellos. 

Para los modelos logit mixto, a falta de mayor estudio, no parece que lo más interesante sea 

especificar coeficientes aleatorios en los atributos socioeconómicos, dado que no representan 

«gustos», aunque si pueden ser interesantes en el caso de estar estudiando la mayor preferencia 

de los poseedores de una determinada característica por alguna alternativa, ya que mediría si esa 

preferencia es homogénea para todos los que poseen esa característica o, por el contrario, 

presenta una amplia variabilidad. Sin embargo, es difícil distinguir esa variabilidad si se permite 

que la constante de la alternativa sea también aleatoria, como ya se ha estudiado en el capítulo 

6, e incluso distinguirlas de la variabilidad iid. En la mayoría de los casos analizados (ver tabla 

3.1) no se especifican coeficientes aleatorios en este tipo de atributos. 

Por estos motivos, en el ejemplo de aplicación que se presenta en este capítulo, se ha optado por 

especificar los modelos con coeficientes aleatorios (ML y BCML) sin incluir en la función de 

utilidad variables socioeconómicas ni atributos del viaje. 

9.2.3.2. Modelos con variables genéricas 

Sobre la base de datos Madrid B, ya expuesta, se han especificado varios modelos diferentes 

con coeficientes aleatorios. Para estos modelos, además de estimar los parámetros, se han 

calculado diferentes test estadísticos (véase el apartado 8.2.2. para su descripción) y se han 

analizado las distribuciones de los valores del tiempo. 

Sobre la especificación genérica de logit mixto Box-Cox, en la que los tiempos presentan 

coeficientes aleatorios y transformada de Box-Cox, se han estimado también modelos logit 

mixto con diferentes funciones de distribución para los coeficientes aleatorios. No se ha 

especificado la transformación de BC en el coste por no ser una variable estrictamente positiva, 

si bien sería viable con alguna adaptación. Otra línea de investigación futura con estos datos es 

especificar modelos diferentes para los usuarios del abono de transportes y para los no usuarios. 

El primer modelo estimado es un logit mixto con coeficientes normales. Junto al valor de la 

log-verosimilitud simulada media se ha incluido la probabilidad media obtenida para la elección 

del individuo. Se incluye también el valor del FPR y el índice de éxito predictivo normalizado 

(expresión (8.12)).  
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  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   

Tabla 9.7.: Madrid B. ML con coeficientes normales. Modelo 13 

Se ha calculado la distribución de los valores del tiempo en la población. En la tabla se indica el 

% de valores negativos, la distribución se muestra gráficamente en la figura 9.1. 
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Figura 9. 2. Distribuciones estimadas normales para los valores del tiempo 



CAPÍTULO 9 

APLICACIÓN CON DATOS REALES  245 

 

Se ha tratado de estimar un modelo logit mixto con una distribución lognormal para los 

coeficientes de tiempo (cambiados de signo en este caso), sin embargo, no se ha logrado la 

convergencia con ninguno de los algoritmos de maximización disponibles. Ya se han señalado 

en el apartado 4.3.3. las dificultades que surgen en la estimación de modelos con coeficientes 

lognormales con estimación clásica, que han llevado a algunos autores a fijar directamente la 

desviación típica, así como los problemas que surgieron al estimar este modelo concreto. A 

modo de ejemplo se señalan en la figura 9.2. la distribución de valores del tiempo para los 

coeficientes en el mínimo del proceso de estimación (sin que el algoritmo alcanzase en este 

punto el criterio de convergencia, por lo que prosiguió la búsqueda en otras direcciones). 
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Figura 9. 2. Distribuciones lognormales (sin convergencia) para los valores del tiempo 
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Se ha estimado un logit mixto con coeficientes que siguen una distribución triangular. Los 

resultados obtenidos son: 
  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   

Tabla 9.8.: Madrid B. ML con coeficientes triangulares. Modelo 14 

La verosimilitud es menor que para el modelo normal, las distribuciones de valores del tiempo 

obtenidas se muestran en la figura 9.3. 
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Figura 9. 3. Distribuciones estimadas triangulares para los valores del tiempo 
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Si se superponen las figuras 9.1 y 9.3 se obtiene un interesante resultado. Como se puede ver en 

la figura 9.4., la distribución triangular obtenida es extraordinariamente próxima a la normal, lo 

que permite que la sustituya eliminando las colas y, por lo tanto, la posibilidad de aparición de 

valores anormalmente elevados. En el código desarrollado no se contempla la posibilidad de 

emplear distribuciones triangulares asimétricas, que constituyen una interesante línea de 

investigación para el futuro. 
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Figura 9. 4. Comparación valores del tiempo normales y triangulares 
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Se estima también un modelo logit mixto con distribución uniforme para los coeficientes. Las 

estimaciones resultantes son: 
  15 
  Madrid B 
  ML_Uniforrme 
Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t Intervalo 95% Confianza >80% 

Cte. BI b1 0.1   -1.8410 0.2191 -8.40 -2.2704 -1.41 100% Signif. 
Cte. M b2 0.1   -1.7815 0.1305 -13.65 -2.0373 -1.53 100% Signif. 
Cte. FC b3 0.1   -1.8289 0.2337 -7.83 -2.2870 -1.37 100% Signif. 
Cte. C b4 0.1    2.1119 0.1428 14.79 1.8320 2.39 100% Signif. 

TO b5 0.1   -0.6600 0.0402 -16.42 -0.7388 -0.58 100% Signif. 
TN b6 0.1   -0.1103 0.0115 -9.59 -0.1328 -0.09 100% Signif. 
CT b7 0.1   -0.0150 0.0016 -9.38 -0.0181 -0.01 100% Signif. 

Des TO ω5 0.1 0.813 0.058 13.95 0.6988 0.93 100% Signif. 
Des TN ω6 0.1 0.272 0.028 9.71 0.2171 0.33 100% Signif. 
Exp TO λ5                 
Exp TN λ6                 
LL med     -0.71263 49%           

LL     -1973.985             
   -2(L(C)-L(b)) 3724.925 0     
   2ρ  0.485 ρ2 0.557    
    Pts/min Pts/hora Mínimo Máximo   
   VTNM 7 441 -647 1529   
   VTOM 44 2640 -612 5892   
          
   FPR 76.50%  IGnor 0.68   

Tabla 9.9.: Madrid B. ML con coeficientes uniformes. Modelo 15 

Se comprueba que la verosimilitud es algo menor que en los casos anteriores, por lo que se 

podría pensar, si bien la diferencia es pequeña, que la distribución real en la población se 

aproxima más a la normal que a la uniforme. 

La superposición de la distribución de los valores del tiempo con distribuciones uniforme y 

normal se muestra en la figura 9.5. 
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Figura 9. 5. Comparación valores del tiempo normales y uniformes 
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Como último modelo de este grupo se ha estimado el modelo BCML, que es un desarrollo 

original de esta tesis. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
  16 
  Madrid B 
  ML_BCML_Normal 
Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t Intervalo 95% Confianza >80% 

Cte. BI b1 -1.7438   -1.0077 0.1307 -7.71 -1.2639 -0.75 100% Signif. 
Cte. M b2 -1.7356   -1.4257 0.1024 -13.92 -1.6264 -1.22 100% Signif. 
Cte. FC b3 -1.6606   -1.0427 0.1467 -7.11 -1.3302 -0.76 100% Signif. 
Cte. C b4 2.1600    1.8393 0.0912 20.17 1.6605 2.02 100% Signif. 

TO b5 -0.0146 -629.3918 6.7226 -93.62 -642.5681 -616.22 100% Signif. 
TN b6 -0.6156  -38.2351 8.4507 -4.52 -54.7985 -21.67 100% Signif. 
CT b7 0.4350   -0.0079 0.0010 -7.90 -0.0099 -0.01 100% Signif. 

Des TO ω5 0.1035 84.219 8.999 9.36 66.5816 101.86 100% Signif. 
Des TN ω6 0.1561 9.251 0.061 151.65 9.1312 9.37 100% Signif. 
Exp TO λ5 1.0000   -1.7429 0.1026 -26.73 -1.9440 -1.54 100% Signif. 
Exp TN λ6 1.0000   -1.0074 0.0782 -25.67 -1.1607 -0.85 100% Signif. 
LL med     -0.57520 56%           

LL     -1593.310             
   -2(L(C)-L(b)) 4486.276 0     
   2ρ  0.585 ρ2 0.643    
   Usuarios sin abono     
    Pts/min Pts/hora  Media de la variable  
   VTNM 11 652  20.867   
   VTOM 19 1145  20.892   
          
   FPR 78.66%  IGnor 0.69   
          
  Correlación entre coeficiente y exponente     
  TO 0.988       
  TN 0.943       

Tabla 9.10.: Madrid B. BCML con coeficientes normales. Modelo 16 

La verosimilitud de esta estimación es muy significativa, lo que apunta a una no linealidad. Al 

tratarse de una transformación inversa, que provoca que los valores de la variable sean muy 

pequeños (además de la parte constante de la transformación, véase la discusión en el apartado 

5.3), para mantener la influencia del tiempo es necesario que los coeficientes sean muy 

elevados, como se observa en los resultados obtenidos. Se ha aportado también el valor de la 

correlación entre el parámetro del coeficiente y el exponente, que se verifica que es muy 

elevada.  

Los valores del tiempo con esta especificación son más complicados, ya que van a depender del 

nivel de tiempos (y de costes si se hubiese incluido un exponente para ese atributo). A partir de 

las ecuaciones 4.21 y 5.5, se obtiene el valor del tiempo de viaje para de la alternativa i para el 

individuo n en esta especificación como: 

 ( )6 16

7

n
ni niVSTN TN

b
λβ −=  (9.1) 

En la tabla se presentan los resultados correspondientes al valor del tiempo para un usuario 

medio sin abono de transportes, calculado para la media de la distribución y para un tiempo de 

viaje medio (debe tenerse en cuenta que no coincide con la media de los valores del tiempo, 

como se ha visto en el capítulo 4). Para las medias del coeficiente, puede hacerse una tabla de 

valores del tiempo para distintos niveles de tiempo. Como se analizó en el capítulo 5, lo 
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previsible es que, dado que se trata de una tasa de intercambio marginal entre tiempo y precio, 

disminuya a medida que se aumenta el tiempo total (mayor disposición a pagar por ahorrar 1 

minuto en un viaje de 10 minutos que en uno de 90 minutos). Esto es lo que ocurre con los 

valores obtenidos en la estimación, si bien se disparan para valores pequeños y la disminución 

parece excesiva en los valores grandes. Sobre estos valores se establecerían las correspondientes 

distribuciones aleatorias, con las desviaciones típicas estimadas. 
  Pts/minuto Pts/hora 

Tiempo VTN VTO VTN VTO 
1 4840 79670 290393 4780191
5 191 964 11478 57842 
10 48 144 2855 8641 
15 21 47 1265 2841 
20 12 22 710 1291 
25 8 12 454 700 
30 5 7 315 424 
35 4 5 231 278 
40 3 3 177 193 
45 2 2 139 140 
50 2 2 113 105 
55 2 1 93 81 
60 1 1 78 63 
65 1 1 67 51 
70 1 1 57 42 
75 1 1 50 34 
80 1 0 44 29 
85 1 0 39 24 
90 1 0 35 21 
95 1 0 31 18 

100 0 0 28 16 
105 0 0 25 14 
110 0 0 23 12 
115 0 0 21 11 
120 0 0 19 9 

Tabla 9.11.: Madrid B. BCML con coeficientes normales. Modelo 16. Valores del tiempo en la media de los coeficientes. 

En el apartado 9.2.4. se profundiza sobre las posibilidades que ofrecen las especificaciones no 

lineales, poniéndolo en relación con el resultado obtenido en los datos sintéticos que apuntaba a 

las posibles confusiones entre no linealidad y coeficientes aleatorios (véase el capítulo 10). 
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9.2.3.3. Modelos con atributos específicos 

Se ha estimado también un modelo con considerando que el tiempo de viaje es específico de 

cada modo, tanto como MNL como en la especificación ML. Los resultados se muestran en las 

tablas 9.11 y 9.12. 

Como puede verse se obtienen valores del tiempo negativos para muchos usuarios y algunos 

atributos resultan no significativos. Ante estos resultados no se ha profundizado en este tipo de 

estimaciones ni se han estudiado qué coeficientes resultan estadísticamente iguales. Es una línea 

de trabajo que queda abierta, junto con la especificación de interacciones entre atributos del 

individuo y de las alternativas. 
  17 
  Madrid B 
  MNL específicas 

Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t* Intervalo 95% Confianza >80% 
Cte. BI b1 0 -2.312 0.280 -8.25 -2.861 -1.763 100% Signif. 
Cte. M b2 0 -1.405 0.151 -9.32 -1.700 -1.109 100% Signif. 
Cte. FC b3 0 -2.637 0.329 -8.03 -3.281 -1.993 100% Signif. 
Cte. C b4 0 -2.036 0.263 -7.74 -2.551 -1.521 100% Signif. 

TO b5 0 -0.261 0.010 -27.46 -0.280 -0.242 100% Signif. 
TN-B b6 0 -0.084 0.008 -10.82 -0.100 -0.069 100% Signif. 
TN-BI b7 0 0.008 0.015 0.53 -0.022 0.038 40%   
TN-M b8 0 -0.063 0.007 -9.31 -0.076 -0.049 100% Signif. 
TN-FC b9 0 0.015 0.014 1.05 -0.013 0.043 71%   
TN-C b10 0 0.045 0.010 4.43 0.025 0.065 100% Signif. 

CT b11 0 -0.010 0.001 -8.66 -0.012 -0.008 100% Signif. 
Des TO ω5                 
D TN-B ω6                 
D TN-BI ω7                 
D TN-M ω8                 
D TN-FC ω9                 
D TN-C ω10                 
LL med     -0.75207 47%           

LL     -2083.229             
   -2(L(C)-L(b)) 3506.437 0     
   2ρ  0.457 ρ2 0.533    
   Pts/min Pts/hora     
   VTN-B 9 517     
   VTN-BI -1 -49     
   VTN-M 6 383     
   VTN-FC -2 -92     
   VTN-C -5 -274     
   VTO 27 1599     
          
   FPR 76.46%  IGnor 0.67   

Tabla 9.12.: Madrid B. MNL con variables específicas. Modelo 17 
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  18 
  Madrid B 
  ML_N específicas 

Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t* Intervalo 95% Confianza >80% 
Cte. BI b1 0 -9.117 1.617 -5.64 -12.285 -5.948 100% Signif. 
Cte. M b2 0 -4.096 1.058 -3.87 -6.171 -2.022 100% Signif. 
Cte. FC b3 0 -8.943 1.524 -5.87 -11.930 -5.955 100% Signif. 
Cte. C b4 0 -6.447 1.485 -4.34 -9.358 -3.537 100% Signif. 

TO b5 0 -1.083 0.194 -5.57 -1.464 -0.702 100% Signif. 
TN-B b6 0 -0.418 0.088 -4.75 -0.590 -0.245 100% Signif. 
TN-BI b7 0 -0.011 0.020 -0.54 -0.049 0.028 41%   
TN-M b8 0 -0.372 0.081 -4.58 -0.531 -0.213 100% Signif. 
TN-FC b9 0 -0.014 0.019 -0.71 -0.052 0.024 52%   
TN-C b10 0 0.040 0.020 1.97 0.000 0.080 95% Signif. 

CT b11 0 -0.030 0.005 -5.66 -0.041 -0.020 100% Signif. 
Des TO ω5 0.1 0.720 0.136 5.30 0.454 0.986 100% Signif. 
D TN-B ω6 0.1 0.172 0.041 4.21 -0.252 -0.092 100% Signif. 
D TN-BI ω7 0.1 0.001 0.045 0.02 -0.088 0.090 2%   
D TN-M ω8 0.1 0.155 0.037 4.20 0.083 0.228 100% Signif. 
D TN-FC ω9 0.1 0.002 0.089 0.03 -0.171 0.176 2%   
D TN-C ω10 0.1 0.104 0.024 4.35 0.057 0.151 100% Signif. 
LL med     -0.66593 51%           

LL     -1844.631             
   -2(L(C)-L(b)) 3983.632 0     
   2ρ  0.519 ρ2 0.586    
    Pts/min Pts/hora % neg.    
   VTN-B 14 823 0.8%    
   VTN-BI 0 21 0.0%    
   VTN-M 12 732 0.8%    
   VTN-FC 0 27 0.0%    
   VTN-C -1 -79 65.0%    
   VTO 36 2133 6.6%    
          
   FPR 77.29%  IGnor 0.69   

Tabla 9.13.: Madrid B. ML con variables específicas. Modelo 18 

9.2.4. Interacción entre no linealidad y coeficientes aleatorios 

En el marco de los desarrollos que se presentan en el capítulo 10 y que se apuntaban en el 

apartado 8.2.7, se han estimado modelos BCL y BCML para analizar si la heterogeneidad 

resulta significativa o, por el contrario, puede ser una consecuencia espuria de la presencia de no 

linealidad. 

Con el fin de facilitar la estimación de modelos no lineales se modifica el rango de las variables 

a transformar mediante un escalado de las mismas. Como se ha expuesto en el apartado 5.3., las 

transformaciones para variables con valores claramente superiores a la unidad pueden entrañar 

dificultades numéricas en la estimación. Los valores de los tres atributos considerados están en 

ese rango de valores en las unidades originales. Los tiempos fuera de vehículo (TO) oscilan 

entre 2 y 82 minutos, los tiempos de viaje (TN) entre 2 y 142 minutos y los costes de viaje (CT) 

para los no usuarios de abono entre 52 y 621 pesetas.  

 Con el fin de mantener una escala de medida clara en la variable escalada se ha optado por 

pasar los tiempos a horas y los costes a euros, de modo que los valores habituales van a ser 

menores de dos. En el caso del coste no sería preciso, ya que este atributo no se va a 
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transformar, sin embargo, es aconsejable ya que facilita la estimación al mantener en órdenes de 

magnitud similares los elementos de la diagonal del hessiano. 

Sobre esta base de datos se han estimado modelos BCL y BCML, con el fin de comprobar la 

influencia de la no linealidad y la heterogeneidad en los gustos en la verosimilitud obtenida en 

la muestra. 
  19 
  Madrid B escalada 
  BCL 
Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t Intervalo 95% Confianza >80% 

Cte. BI b1 -0.9000   -0.9510 0.1345 -7.07 -1.2146 -0.69 100% Signif. 
Cte. M b2 -1.3000   -1.4465 0.1007 -14.36 -1.6439 -1.25 100% Signif. 
Cte. FC b3 -0.9000   -0.9626 0.1500 -6.42 -1.2566 -0.67 100% Signif. 
Cte. C b4 1.7000    1.9729 0.0938 21.03 1.7891 2.16 100% Signif. 

TO b5 -1.0000   -0.6984 0.1319 -5.29 -0.9569 -0.44 100% Signif. 
TN b6 -1.4000   -0.6617 0.2047 -3.23 -1.0629 -0.26 100% Signif. 
CT b7 -1.3000   -1.2944 0.1691 -7.65 -1.6258 -0.96 100% Signif. 

Des TO ω5                
Des TN ω6                
Exp TO λ5 -1.2000   -1.5060 0.1332 -18.81 -1.7671 -1.24 100% Signif. 
Exp TN λ6 -0.1500   -1.0657 0.2445 -8.45 -1.5449 -0.59 100% Signif. 
LL med     -0.57628 56%           

LL     -1596.290             

Tabla 9.14.: Madrid B escalada. BCL. Modelo 19 

La obtención del máximo con especificaciones no lineales es bastante más compleja que con las 

especificaciones lineales. Por otro lado, como se ha señalado, los valores de los errores t 

dependen en este caso de la escala. Para controlar estas circunstancias se ha reestimado el 

modelo como MNL manteniendo la transformación obtenida como fija. Los resultados que se 

obtienen son los siguientes: 
     20     
  Madrid B escalada 
  BCL (MNL) 
Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t* Intervalo 95% Confianza >80% 

Cte. BI b1 -0.9000 -0.960 0.119 -8.04 -1.1936 -0.73 100% Signif. 
Cte. M b2 -1.3000 -1.417 0.112 -12.69 -1.6360 -1.20 100% Signif. 
Cte. FC b3 -0.9000 -0.986 0.126 -7.81 -1.2337 -0.74 100% Signif. 
Cte. C b4 1.7000 1.881 0.090 20.92 1.7044 2.06 100% Signif. 

TO b5 -1.0000 -0.684 0.021 -32.79 -0.7254 -0.64 100% Signif. 
TN b6 -1.4000 -0.609 0.043 -14.16 -0.6934 -0.52 100% Signif. 
CT b7 -1.3000 -1.303 0.233 -5.59 -1.7599 -0.85 100% Signif. 

Des TO ω5                 
Des TN ω6                 
Exp TO λ5   -1.5060   -1.5060             
Exp TN λ6   -1.0657   -1.0657             
LL med     -0.57583 56%           

LL     -1595.039             

Tabla 9.15.: Madrid B escalada. BCL (reestimación como MNL). Modelo 20 

Como se puede observar. El máximo había sido obtenido con precisión, teniendo en cuenta las 

diferencias propias de procesos numéricos. Con los errores t robustos (t*) calculados todos los 

coeficientes resultan significativos. La verosimilitud obtenida está muy próxima a la obtenida 

con el modelo BCML_normal sobre la base de datos no escalada (modelo 16). 

Si se calcula el test de razón de verosimilitud entre estas dos especificaciones, ya que  se 

obtiene: 
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 ( ) ( ) ( )2 2 1595.039 1593.31 3.458rLR SLL SLLθ θ= − − = − − − − =        

El valor crítico al 95% con dos grados de libertad es 5.99, por lo que no se puede rechazar la 

hipótesis de que ambos modelos sean iguales. 

Para verificar por otro sistema si, por encima de la no linealidad, sigue existiendo una 

heterogeneidad en los gustos significativa, se ha estimado un modelo logit mixto manteniendo 

constante la transformación calculada. Los resultados obtenidos son: 
     21     
  Madrid B escalada 
  BCML_Normal (ML_Normal) 
Parámetro Valor inicial Estimación Desviación t* Intervalo 95% Confianza >80% 

Cte. BI b1 -0.9000 -0.979 0.122 -8.01 -1.2191 -0.74 100% Signif. 
Cte. M b2 -1.3000 -1.437 0.113 -12.69 -1.6594 -1.22 100% Signif. 
Cte. FC b3 -0.9000 -1.004 0.129 -7.80 -1.2561 -0.75 100% Signif. 
Cte. C b4 1.7000 1.896 0.094 20.16 1.7117 2.08 100% Signif. 

TO b5 -1.0000 -0.703 0.238 -2.96 -1.1698 -0.24 100% Signif. 
TN b6 -1.4000 -0.625 0.052 -12.05 -0.7263 -0.52 100% Signif. 
CT b7 -1.3000 -1.324 0.238 -5.57 -1.7909 -0.86 100% Signif. 

Des TO ω5   0.100 0.053 1.88 -0.0045 0.20 94% Signif. 
Des TN ω6   0.123 0.204 0.60 -0.2769 0.52 45%   
Exp TO λ5   -1.5060   -1.5060             
Exp TN λ6   -1.0657   -1.0657             
LL med     -0.57569 56%           

LL     -1594.652             

Tabla 9.16.: Madrid B escalada. BCML (estimación como ML). Modelo 20 

Como puede verse, también de esta forma no se puede rechazar la hipótesis de que ambos 

modelos sean iguales. Los parámetros de desviación son no significativos al 95% de confianza, 

aunque el correspondiente al tiempo fuera del vehículo casi alcanza ese límite. Debe señalarse 

que para el modelo 16, que corresponde igualmente al BCML, los parámetros de desviación 

resultaban significativos, pero al estar estimándose conjuntamente con las transformaciones 

podrían estar condicionados por la escala de las variables. 

Por lo tanto, de acuerdo con estos resultados y con los obtenidos con datos sintéticos. No existe 

evidencia de que exista una heterogeneidad en los gustos, a pesar de que los modelos logit 

mixto han resultado significativos. Esta heterogeneidad podría ser en realidad una no linealidad 

en la influencia de las variables. Sobre esta posibilidad se reflexiona en el capítulo 10. 

Si se analiza la aportación de los tiempos a la utilidad del modo, se puede observar que a 

medida que se incrementa el valor del atributo la influencia relativa de la variación es menor, lo 

que se corresponde con las intuiciones presentadas con anterioridad. Por debajo de un rango los 

valores se elevan mucho, lo que se corresponde también con la intuición de la preferencia por 

tiempos de acceso y dispersión bajos, constatada en muchos estudios (véase por ejemplo Jin, 

2004: 17-18 para una recopilación de literatura en este sentido). 
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Aportación del tiempo a la utilidad del modo
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Figura 9. 6. Aportaciones a la función de utilidad de atributos transformados 

No debe descartarse que estos efectos sean consecuencia de la construcción de la base de datos,  

descrita al comienzo del capítulo, por lo que no son extrapolables al comportamiento general 

ante el transporte de estos ciudadanos y requieren contrastes con otras bases de datos. En 

cualquier caso, ponen de manifiesto la posible confusión entre no linealidad y heterogeneidad en 

los gustos a efectos de la interpretación del modelo. 
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9.3. Prognosis 

Con el fin de verificar la influencia de la elección del modelo en las prognosis realizadas se ha 

aplicado un cambio en los atributos de partida para verificar los cambios en el reparto modal 

previsto. El cambio realizado es una reducción homogénea del 30% en los tiempos de viaje en 

autobús para todos los usuarios. Este cambio podría corresponder en la realidad a una apuesta 

decidida por la implantación de reservas de plataforma para el autobús o por la aplicación de 

medidas para aumentar la efectividad de los carriles reservados existentes, lo que de hecho se 

está realizando ya en Madrid. Puede señalarse que estas medidas afectarían a parte de los 

usuarios del modo combinado, lo que no se ha tenido en cuenta. 

Se ha realizado la prognosis con todos los modelos estimados sobre la base de datos Madrid B. 

Se ha aplicado la agregación por enumeración muestral, considerando que los atributos 

socioeconómicos no se modifican. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 9.17. 

  
MNL con diferentes atributos 

socioeconómicos 
ML con diferentes 

distribuciones BCML 
Atributos 

específicos Atributos escalados 
  MNL MNL MNL MNL MNL ML_N ML_T ML_U BCML_N MNL ML_N BCL BCL BCML_N
  Original 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
B 32.6% 37.6% 37.3% 32.1% 37.0% 37.1% 39.4% 39.5% 40.1% 39.0% 39.1% 41.1% 39.4% 39.4% 39.4% 
BI 7.8% 7.2% 7.3% 7.8% 7.3% 7.3% 6.8% 6.6% 6.3% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 
M 20.8% 19.2% 19.3% 21.1% 19.3% 19.3% 19.7% 19.7% 19.6% 18.7% 18.3% 18.3% 18.3% 18.5% 18.5% 
FC 3.9% 3.5% 3.5% 3.9% 3.5% 3.5% 3.3% 3.1% 2.8% 3.5% 3.5% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 
C 34.9% 32.5% 32.6% 35.1% 32.8% 32.8% 30.9% 31.0% 31.2% 31.7% 31.9% 30.0% 31.7% 31.6% 31.5% 

Tabla 9.17.: Reparto modal previsto ante una disminución del 30% del tiempo de viaje en autobús (B) 

En la tabla 9.18 se presentan las diferencias en la utilización de los modos con respecto a la 

situación actual ante el cambio propuesto. 

 
MNL con diferentes atributos 

socioeconómicos 
ML con diferentes 

distribuciones BCML 
Atributos 

específicos Atributos escalados 
 MNL MNL MNL MNL MNL ML_N ML_T ML_U BCML_N MNL ML_N BCL BCL BCML_N
  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
B 5.0% 4.7% -0.5% 4.4% 4.5% 6.8% 6.9% 7.5% 6.4% 6.5% 8.5% 6.8% 6.8% 6.8% 
BI -0.6% -0.5% 0.0% -0.5% -0.5% -1.0% -1.2% -1.5% -0.7% -0.7% -0.7% -0.7% -0.7% -0.7% 
M -1.6% -1.6% 0.2% -1.5% -1.5% -1.2% -1.1% -1.2% -2.1% -2.5% -2.6% -2.5% -2.3% -2.3% 
FC -0.4% -0.4% 0.0% -0.4% -0.4% -0.6% -0.8% -1.1% -0.4% -0.4% -0.3% -0.4% -0.4% -0.4% 
C -2.3% -2.2% 0.2% -2.1% -2.1% -4.0% -3.9% -3.7% -3.2% -2.9% -4.9% -3.2% -3.3% -3.3% 

Tabla 9.18.: Diferencias en reparto modal previsto ante una disminución del 30% del tiempo de viaje en autobús (B) 

Como puede verse a partir del análisis de estos resultados, no existen diferencias demasiado 

grandes entre las previsiones de unos modelos u otros. La excepción es el modelo 10, con todos 

los atributos socioeconómicos y la distancia, que ya se había descartado en el momento de su 

estimación. Los modelos con atributos específicos tampoco resultaron adecuados, si bien 

arrojan predicciones razonables para esta variación concreta. 
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En este caso, se observa como los modelos logit mixto con distribuciones normales (13) o 

triangulares (14), logit Box-Cox (19) y logit mixto Box-Cox (16 y 21, aunque en este caso 

último con estimación por fases) predicen repartos muy similares. 

9.4. Conclusiones 

Se ha cumplido el objetivo del capítulo, que era verificar que los modelos planteados en esta 

tesis son aplicables con datos reales. En esta situación, no se conoce la realidad de los viajeros, 

por lo que no se pueden obtener conclusiones definitivas acerca de cuál de los modelos de 

comportamiento es el real. Se han obtenido diferentes ajustes a los datos. Los valores de los 

coeficientes han respondido a lo previsto en algunos casos, mientras que no ha sido así en otros. 

Como línea de investigación futura se plantea la estimación con segmentaciones en las variables 

y el empleo de muestras de validación. 

Para el modelo logit mixto se ha verificado que la distribución triangular puede reproducir con 

bastante fidelidad a la distribución normal. Se han puesto de manifiesto las dificultades de 

estimación por el procedimiento clásico del logit mixto con distribuciones lognormales. 

Para esta base de datos, las predicciones arrojadas por los diferentes modelos estimados ante un 

cambio concreto son similares. Sin embargo, la interpretación del comportamiento del viajero, 

como por ejemplo el valor subjetivo del tiempo, va a diferir de forma importante entre unas 

especificaciones y otras. 

Se apunta que la no linealidad y la aleatoriedad en los gustos pueden confundirse. Sobre esta 

cuestión se profundiza en el capítulo 10. 
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CAPÍTULO 10 

Interacciones entre no linealidad y coeficientes 
aleatorios 

10.1. Introducción 

En los resultados correspondientes a la serie S3 del capítulo 8 se indicó que los valores elegidos 

para el experimento podían ser mejorados. En esta serie la especificación real del modelo era no 

lineal en tiempo y coste con coeficientes constantes (recuperables con un logit Box-Cox). 

Además, como ya se ha apuntado, en algún caso aparecía como significativa una aleatoriedad 

del coeficiente que no existía en los datos de partida. Al ejecutar variaciones sobre esta serie se 

puso de manifiesto que ese resultado experimental inesperado se repetía sistemáticamente. La 

importancia que se le ha concedido ha justificado el trasladar este estudio a un capítulo aparte de 

esta tesis. 

Al estimar un modelo logit mixto (con coeficiente variable para el tiempo en este caso) sobre 

una realidad no lineal sin aleatoriedad, el término de desviación resulta estadísticamente 

significativo. Se ha comprobado mediante nuevos muestreos que el resultado es estable, e 

incluso se produce para la muestra completa. Por lo tanto, aparece, a efectos de la interpretación 

del modelo, una variación en los gustos entre individuos que realmente no existe. Por añadidura, 

el modelo logit mixto resultante genera predicciones erróneas para algunas políticas, si bien es 

cierto que de la misma magnitud que las que produce el logit multinomial. 

En este capítulo se presentan los resultados experimentales obtenidos con dos nuevas series 

basadas en la serie S3 del capítulo 8. Se aporta después una justificación teórica de la aparición 

de este fenómeno, que puede suponer un riesgo en la utilización y, especialmente, en la 

interpretación de los modelos logit mixto. Analizando la literatura existente se ha encontrado 

que la posibilidad de aparición de este tipo de situaciones ya había sido apuntada de forma 

general por Swait y Bernardino (2000). Se apuntan algunos procedimientos para controlar la 

aparición de esta circunstancia. Por último, se relaciona esta problemática, surgida con las 

variables de nivel de servicio, con la posibilidad de reducir la necesidad de atributos 

socioeconómicos a través del logit mixto. 
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10.2. Resultados experimentales 

10.2.1. Serie S3B 

Continuando con el experimento descrito en el apartado 8.2, se genera una nueva serie de datos 

sintéticos llamada S3B, de forma que el peso de tiempo y coste en la función de utilidad sean 

similares en el nuevo modelo y en el modelo original de la serie S1. Se mantienen los valores 

para los exponentes de las transformaciones pero se establecen coeficientes diferentes, para 

tener en cuenta la disminución en el valor de la variable que provoca la transformación. Los 

valores de los coeficientes con los que se ha generado la población son los siguientes: 
Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 2.04 
Constante esp. 2 b2 2.9 
Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -40 
Tiempo de viaje b5 -6 

Exp C λ4 0.1 
Exp T λ5 0.5 

Tabla 10.1.: Parámetros reales de generación. Serie S3B 

Al estimar el modelo como logit Box-Cox, los coeficientes de las variables transformadas 

quedan escalados (multiplicados por el exponente correspondiente), por lo que sus valores son: 
 Parámetro Valor real 

Constante esp. 1 b1 2.04 
Constante esp. 2 b2 2.9 
Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -4 
Tiempo de viaje b5 -3 

Exp C λ4 0.1 
Exp T λ5 0.5 

Tabla 10.2.: Parámetros reales BCL. Serie S3B 

Al estimar los tres tamaños de muestra con todos los modelos se obtienen los siguientes 

resultados, se sombrea la especificación correcta: 
    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro 
Valor 
real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.04 1.565 0.34 2.171 0.48 1.604 0.32 2.191 0.43 
Constante esp. 2 b2 2.9 2.178 0.43 2.844 0.56 2.228 0.41 2.870 0.52 
Socioeconómica b3 1 0.865 0.25 0.892 0.26 0.886 0.26 0.905 0.26 

Coste b4 -4 -0.747 0.10 -3.535 2.52 -0.769 0.10 -3.514 2.60 
Tiempo de viaje b5 -3 -0.940 0.06 -2.386 0.88 -0.998 0.10 -2.501 1.00 

Desviación T ω5 0         0.182 0.12 0.362 0.40 
Exp C λ4 0.1     0.07 0.44     0.085 0.47 
Exp T λ5 0.5     0.57 0.17     0.565 0.18 
(S)LL    -322.79   -317.80   -322.48   -317.69   

R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 10.3a.: Situación ST3-MP. Serie S3B. Parámetros estimados. 
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    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 

Parámetro 
Valor 
real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.04 1.311 0.09 1.943 0.12 1.351 0.09 1.955 0.12 
Constante esp. 2 b2 2.9 2.028 0.12 2.727 0.15 2.083 0.12 2.744 0.15 
Socioeconómica b3 1 0.978 0.09 0.997 0.09 1.005 0.09 1.006 0.09 

Coste b4 -4 -0.819 0.03 -3.197 0.60 -0.844 0.03 -3.192 0.61 
Tiempo de viaje b5 -3 -0.963 0.02 -3.446 0.40 -1.025 0.03 -3.532 0.44 

Desviación T ω5 0         0.187 0.04 0.371 0.25 
Exp C λ4 0.1     0.20 0.12     0.210 0.12 
Exp T λ5 0.5     0.42 0.05     0.420 0.06 
(S)LL    -3142.36   -3067.77   -3139.25   -3067.48   

R       250 Halton 250 Halton 

Tabla 10.3b.: Situación ST3-MG. Serie S3B. Parámetros estimados. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 

Parámetro 
Valor 
real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 2.04 1.334 0.03 1.964 0.04 1.360 0.03 1.966 0.04 
Constante esp. 2 b2 2.9 2.114 0.04 2.806 0.05 2.149 0.04 2.809 0.05 
Socioeconómica b3 1 1.003 0.03 1.034 0.03 1.021 0.03 1.035 0.03 

Coste b4 -4 -0.865 0.01 -3.244 0.19 -0.881 0.01 -3.244 0.19 
Tiempo de viaje b5 -3 -0.991 0.01 -3.059 0.12 -1.029 0.01 -3.071 0.12 

Desviación T ω5 0         0.148 0.02 0.129 0.15 
Exp C λ4 0.1     0.22 0.04     0.224 0.04 
Exp T λ5 0.5     0.49 0.02     0.487 0.02 
(S)LL    -30503.94   -29865.96   -30493.39   -29865.78   

R       1000 aleatorios 1000 aleatorios 

Tabla 10.3c.: Situación ST3-PB. Serie S3B. Parámetros estimados. 

Se comprueba como el BCL  y el BCML recuperan razonablemente los parámetros, aunque con 

dificultad para el exponente del coste (lo que repercute en las constantes específicas). Se 

comprueba que ya no se producen las grandes diferencias entre el exponente real y el estimado 

que se detectaron en la serie S3. Sin embargo, en el modelo ML aparece que el parámetro de 

desviación (en negrita) tiene una desviación típica llamativamente pequeña. Si se analizan a 

continuación los test t correspondientes a estas estimaciones se comprueba que el parámetro de 

desviación, que en la realidad no existe, resulta plenamente significativo para la muestra grande 

y la población. 
    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.04 4.64 -1.41 4.54 0.27 5.06 -1.38 5.10 0.35 
Constante esp. 2 b2 2.9 5.06 -1.68 5.04 0.10 5.45 -1.65 5.55 -0.06 
Socioeconómica b3 1 3.39 -0.53 3.50 -0.43 3.43 -0.44 3.48 -0.37 

Coste b4 -4 -7.63 33.22 -1.41 0.19 -7.62 32.01 -1.35 0.19 
Tiempo de viaje b5 -3 -14.47 31.72 -2.70 0.69 -10.26 20.59 -2.51 0.50 

Desviación T ω5 0         1.53 1.53 0.90 0.90 
Exp C λ4 0.1     -2.12 -0.07     -1.95 -0.03 
Exp T λ5 0.5     -2.47 0.40     -2.43 0.36 

Tabla 10.4a.: Situación ST3-MP. Serie S3B. Test t. 
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    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.04 14.74 -8.20 15.96 -0.79 14.32 -7.31 15.77 -0.68 
Constante esp. 2 b2 2.9 17.04 -7.33 18.25 -1.15 16.76 -6.57 17.91 -1.02 
Socioeconómica b3 1 11.43 -0.25 11.60 -0.03 11.64 0.06 11.60 0.07 

Coste b4 -4 -27.48 106.69 -5.34 1.34 -26.07 97.44 -5.20 1.32 
Tiempo de viaje b5 -3 -50.72 107.22 -8.70 -1.13 -32.05 61.76 -8.03 -1.21 

Desviación T ω5 0         4.83 4.83 1.49 1.49 
Exp C λ4 0.1     -6.85 0.89     -6.59 0.92 
Exp T λ5 0.5     -10.93 -1.47     -10.51 -1.46 

Tabla 10.4b.: Situación ST3-MG. Serie S3B. Test t. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 

Parámetro 
Valor 
real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 2.04 46.61 -24.67 50.46 -1.96 45.69 -22.86 50.10 -1.89 
Constante esp. 2 b2 2.9 54.89 -20.41 58.40 -1.96 54.63 -19.09 57.88 -1.88 
Socioeconómica b3 1 37.00 0.10 37.87 1.24 37.18 0.77 37.64 1.28 

Coste b4 -4 -89.60 324.68 -17.46 4.07 -85.27 302.00 -17.35 4.04 
Tiempo de viaje b5 -3 -159.56 323.68 -26.53 -0.52 -99.18 190.10 -25.80 -0.59 

Desviación T ω5 0         9.24 9.24 0.89 0.89 
Exp C λ4 0.1     -21.82 3.46     -21.65 3.46 
Exp T λ5 0.5     -29.71 -0.76     -29.55 -0.77 

Tabla 10.4c.: Situación ST3-PB. Serie S3B. Test t. 

A pesar de que ese resultado se producía incluso para la población completa, se realizó una 

verificación adicional estimando el modelo para las diez muestras correlativas de 10 000 

individuos. Los resultados obtenidos concuerdan con la estimación para la población completa 

(véase tabla 10.3c.). En la tabla 10.5. se muestra la media y la desviación típica (real, no 

deducida del modelo) de los estimadores obtenidos para las diez muestras con la especificación 

logit mixto. 

Parámetro Valor real
Media 

estimaciones
Desviación 

estimaciones
Constante esp. 1 b1 2.9 1.362 0.152 
Constante esp. 2 b2 2.04 2.152 0.179 
Socioeconómica b3 1 1.022 0.105 

Coste b4 -4 -0.882 0.029 
Tiempo de viaje b5 -3 -1.030 0.018 

Desviación T ω5 0 0.144 0.032 

Tabla 10.5.: Serie S3B. Media y desviación de las estimaciones sobre diez muestras diferentes de 10 000 individuos 

Se presentan a continuación los resultados de los test de verosimilitud. Se puede comprobar 

como, excepto para la muestra pequeña, el modelo ML se muestra preferible al MNL. En todo 

caso, los test detectan con claridad que la especificación BCL es la correcta. 

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

0 -1098.61   0     
C -727.34 0.338  2 742.54 2 0%  C - 0 

MNL -322.79 0.706 0.556 5 809.11 3 0% MNL - C 
BCL -317.80 0.711 0.563 7 9.96 2 1% BCL - MNL 
ML -322.48 0.706 0.557 6 0.61 1 43% ML - MNL 

BCML -317.69 0.711 0.563 8 10.20 3 2% BCML-MNL 
      0.23 1 63% BCML - BCL 
      9.58 2 1% BCML - ML 

Tabla 10.6a.: Situación ST3-MP. Serie S3B. Test de verosimilitud. 
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Modelo (S)LL 
2ρ  2ρ K LR g.l. % Comparación 

0 -10986.12   0     
C -7495.70 0.318  2 6980.86 2 0%  C - 0 

MNL -3142.36 0.714 0.581 5 8706.67 3 0% MNL - C 
BCL -3067.77 0.721 0.591 7 149.19 2 0% BCL - MNL 
ML -3139.25 0.714 0.581 6 6.22 1 1% ML - MNL 

BCML -3067.48 0.721 0.591 8 149.76 3 0% BCML-MNL 
      0.58 1 45% BCML - BCL 
      143.55 2 0% BCML - ML 

Tabla 10.6b.: Situación ST3-MG. Serie S3B. Test de verosimilitud. 

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

0 -109861.23   0     
C -75015.88 0.317  2 69690.70 2 0%  C - 0 

MNL -30503.94 0.722 0.593 5 89023.87 3 0% MNL - C 
BCL -29865.96 0.728 0.602 7 1275.96 2 0% BCL - MNL 
ML -30493.39 0.722 0.594 6 21.11 1 0% ML - MNL 

BCML -29865.78 0.728 0.602 8 1276.32 3 0% BCML-MNL 
      0.36 1 55% BCML - BCL 
      1255.22 2 0% BCML - ML 

Tabla 10.6c.: Situación ST3-PB. Serie S3B. Test de verosimilitud. 

Lo novedoso de este caso frente al resto de modelos estimados radica en que un parámetro que 

no debería tener influencia se estima como significativo, sin que esa situación  se corrija 

aumentando el tamaño de muestra o el número de muestras. Por lo tanto, al interpretar este 

modelo en un caso real se consideraría que existe una heterogeneidad en los gustos que no es 

verídica. 

Se comprueba a continuación si las predicciones que arrojan los modelos son correctas para las 

diferentes políticas planteadas. Se presentan directamente los resultados del test χ2, en negrita se 

muestran los errores estadísticamente significativos al 95%. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 1.509 0.000 0.000 0.000 0.000  74.076 316.613 316.165 317.240 315.270 

P1 0.659 0.212 0.023 0.250 0.035  54.555 214.835 155.899 210.544 151.692 
P2 3.318 4.606 1.136 4.418 1.111  76.734 47.382 177.155 50.760 179.264 
P3 6.105 3.394 1.561 3.311 1.531  97.328 237.568 254.474 242.698 255.959 
P4 2.469 16.890 3.938 17.256 4.012  88.790 1147.012 180.754 1192.894 183.065 
P5 0.385 4.024 0.447 3.557 0.402  53.465 37.750 48.178 33.021 50.721 
P6 1.778 24.193 7.010 21.868 6.586  30.206 1354.064 287.988 1202.814 264.381 

 16.22 53.32 14.12 50.66 13.68  475.15 3355.22 1420.61 3249.97 1400.35 

Tabla 10.7a.: MP. Serie S3B. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3  ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML  ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.028 0.000 0.000 0.000 0.000  4.237 5.270 5.267 5.408 5.219 

P1 0.595 3.263 0.501 3.588 0.572  3.602 44.648 2.404 45.280 2.363 
P2 0.155 17.056 0.772 16.067 0.749  3.616 117.842 3.477 110.036 3.450 
P3 0.585 14.426 0.863 14.204 0.880  4.271 94.028 1.054 93.386 1.263 
P4 0.040 77.210 0.449 82.956 0.427  0.916 729.899 7.904 779.097 6.844 
P5 3.243 70.049 7.350 64.112 7.051  5.087 227.453 3.997 201.232 3.817 
P6 0.109 37.735 0.230 30.479 0.151  0.026 426.855 5.971 348.169 4.618 

 4.754 219.738 10.166 211.406 9.831  21.756 1645.995 30.074 1582.607 27.575 

Tabla 10.7b.: MG. Serie S3B. Test χ 2 en muestra y población. 
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 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML
Actual 0.222 0.000 0.000 0.005 0.000 

P1 1.092 28.925 0.455 28.877 0.471 
P2 0.539 137.514 3.767 131.571 3.727 
P3 0.265 127.236 4.058 126.109 4.101 
P4 0.264 714.008 0.244 734.191 0.135 
P5 0.189 225.246 1.342 210.056 1.291 
P6 0.786 239.918 0.009 206.430 0.002 

 3.357 1472.848 9.874 1437.238 9.726 

Tabla 10.7c.: PB. Serie S3B. Test χ 2. 

Como se puede comprobar, los modelos que no incluyen la no linealidad van a dar predicciones 

erróneas, de magnitud similar para el logit mixto y el logit multinomial. 

En este caso un modelo en principio más sencillo, como el logit Box-Cox, ofrece mejores 

resultados que el potente logit mixto. Para un analista que no plantease un modelo no lineal, 

encontraría que los resultados parecen indicar la oportunidad de especificar un modelo logit 

mixto. 

10.2.2. Serie S3C 

Se ha realizado otra serie (S3C) con valores de los exponentes mayores, para verificar si se 

producía de nuevo la misma situación, a pesar de que estos exponentes no son razonables para 

el significado que se le ha dado a estas variables. Se ha buscado también que las alternativas 

estuviesen más equilibradas, de modo que los cambios en las prognosis, de aparecer, no 

quedasen sobredimensionados en su significancia por la baja utilización de esa alternativa. 
Parámetro Valor real

Constante esp. 1 b1 -100 
Constante esp. 2 b2 -100 
Socioeconómica b3 1 

Coste b4 -2 
Tiempo de viaje b5 -2 

Desviación T ω5 0 
Exp C λ4 2 
Exp T λ5 2 

Tabla 10.8.: Parámetros reales BCL. Serie S3C 

Los resultados obtenidos en la estimación son los que se exponen en la tabla 10.9. En este caso 

la componente de error iid. con la especificación real es muy pequeña y la verosimilitud 

obtenida es muy elevada. Se aprecia con claridad que se obtiene un valor distinto de cero para la 

desviación en el modelo ML. 
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    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 
Constante esp. 1 b1 -100 -8.166 0.64 -149.244 50.84 -24.558 8.35 -151.043 45.20 
Constante esp. 2 b2 -100 -8.617 0.76 -148.914 50.27 -25.084 8.30 -150.656 44.84 
Socioeconómica b3 1 0.102 0.37 1.031 1.45 0.301 0.64 1.055 1.29 

Coste b4 -2 -0.900 0.10 -2.345 1.21 -3.509 1.34 -2.396 1.14 
Tiempo de viaje b5 -2 -1.732 0.13 -2.907 0.96 -5.643 1.95 -2.949 0.94 

Desviación T ω5 0         1.070 0.42 -0.007 0.05 
Exp C λ4 2     2.14 0.17     2.140 0.17 
Exp T λ5 2     2.01 0.03     2.012 0.03 
(S)LL    -271.25   -16.91   -256.10   -16.90   

R         250 Halton 250 Halton 

Tabla 10.9a.: Situación ST3-MP. Serie S3C. Parámetros estimados. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 -100 -8.826 0.22 -101.278 6.48 -19.613 1.43 -101.283 6.50 
Constante esp. 2 b2 -100 -9.323 0.26 -101.257 6.48 -20.323 1.46 -101.261 6.50 
Socioeconómica b3 1 0.045 0.13 1.106 0.33 0.232 0.19 1.106 0.32 

Coste b4 -2 -1.069 0.04 -1.749 0.20 -2.753 0.23 -1.750 0.20 
Tiempo de viaje b5 -2 -1.897 0.04 -1.988 0.13 -4.461 0.33 -1.988 0.13 

Desviación T ω5 0         0.732 0.07 0.000 0.01 
Exp C λ4 2     2.09 0.05     2.087 0.05 
Exp T λ5 2     2.01 0.01     2.007 0.01 
(S)LL    -2459.83   -245.68   -2320.71   -245.68   

R         250 Halton 250 Halton 

Tabla 10.9b.: Situación ST3-MG. Serie S3C. Parámetros estimados. 

    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. Estim. Des. Tip. 

Constante esp. 1 b1 -100 -9.111 0.07 -99.127 2.01 -20.513 0.49 -99.130 1.99 
Constante esp. 2 b2 -100 -9.567 0.08 -99.163 2.02 -21.129 0.49 -99.166 1.99 
Socioeconómica b3 1 0.116 0.04 0.955 0.11 0.294 0.06 0.955 0.10 

Coste b4 -2 -1.154 0.01 -2.016 0.07 -2.926 0.08 -2.016 0.07 
Tiempo de viaje b5 -2 -1.951 0.01 -1.989 0.04 -4.614 0.11 -1.989 0.04 

Desviación T ω5 0         0.736 0.02 0.000 0.00 
Exp C λ4 2     1.99 0.02     1.989 0.02 
Exp T λ5 2     2.00 0.00     1.999 0.00 
(S)LL    -23975.06   -2508.54   -22634.69   -2508.53   

R         1000 aleatorios 1000 aleatorios 

Tabla 10.9c.: Situación ST3-PB. Serie S3C. Parámetros estimados. 

Los test t ponen de manifiesto que esa desviación es plenamente significativa. 
    MNL_MP BCL_MP ML_MP BCML_MP 

Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 
Constante esp. 1 b1 -100 -12.83 144.32 -2.94 -0.97 -2.94 9.04 -3.34 -1.13 
Constante esp. 2 b2 -100 -11.34 120.21 -2.96 -0.97 -3.02 9.02 -3.36 -1.13 
Socioeconómica b3 1 0.28 -2.44 0.71 0.02 0.47 -1.09 0.82 0.04 

Coste b4 -2 -9.01 11.01 -1.94 -0.29 -2.61 -1.12 -2.09 -0.35 
Tiempo de viaje b5 -2 -13.44 2.08 -3.02 -0.94 -2.89 -1.86 -3.15 -1.02 

Desviación T ω5 0         2.53 2.53 -0.14 -0.14 
Exp C λ4 2     6.70 0.85     6.81 0.84 
Exp T λ5 2     33.51 0.44     37.82 0.46 

Tabla 10.10a.: Situación ST3-MP. Serie S3C. Test t. 

    MNL_MG BCL_MG ML_MG BCML_MG 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 -100 -39.86 411.76 -15.63 -0.20 -13.70 56.15 -15.59 -0.20 
Constante esp. 2 b2 -100 -36.32 353.31 -15.63 -0.19 -13.94 54.66 -15.58 -0.19 
Socioeconómica b3 1 0.36 -7.57 3.33 0.32 1.23 -4.09 3.51 0.34 

Coste b4 -2 -29.76 25.89 -8.82 1.26 -11.85 -3.24 -8.97 1.28 
Tiempo de viaje b5 -2 -43.01 2.33 -14.97 0.09 -13.35 -7.37 -15.07 0.09 

Desviación T ω5 0         10.53 10.53 0.01 0.01 
Exp C λ4 2     21.25 1.70     21.50 1.71 
Exp T λ5 2     119.47 0.82     126.99 0.87 

Tabla 10.10b.: Situación ST3-MG. Serie S3C. Test t. 
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    MNL_PB BCL_PB ML_PB BCML_PB 
Parámetro Valor real Signif. Real Signif. Real Signif. Real Signif. Real 

Constante esp. 1 b1 -100 -126.92 1266.16 -49.21 0.43 -42.22 163.61 -49.89 0.44 
Constante esp. 2 b2 -100 -115.36 1090.45 -49.21 0.42 -42.90 160.12 -49.83 0.42 
Socioeconómica b3 1 2.84 -21.63 8.98 -0.43 4.74 -11.40 9.24 -0.44 

Coste b4 -2 -96.78 70.93 -29.88 -0.24 -37.56 -11.89 -29.94 -0.24 
Tiempo de viaje b5 -2 -135.71 3.38 -47.29 0.26 -41.37 -23.44 -47.91 0.26 

Desviación T ω5 0         32.79 32.79 -0.07 -0.07 
Exp C λ4 2     65.30 -0.72     64.93 -0.72 
Exp T λ5 2     386.40 -0.53     391.25 -0.54 

Tabla 10.10c.: Situación ST3-PB. Serie S3C. Test t. 

También en este caso se ha estimado el modelo para las diez muestras correlativas de 10 000 

individuos. Los resultados obtenidos concuerdan con la estimación para la población completa 

(véase tabla 10.9c.). En la tabla 10.11. se muestra la media y la desviación típica (real, no 

deducida del modelo) de los estimadores obtenidos para las diez muestras con la especificación 

logit mixto. 

Parámetro Valor real
Media 

estimaciones
Desviación 

estimaciones
Constante esp. 1 b1 -100 -20.860 1.822 
Constante esp. 2 b2 -100 -21.478 1.808 
Socioeconómica b3 1 0.306 0.167 

Coste b4 -2 -2.979 0.306 
Tiempo de viaje b5 -2 -4.693 0.412 

Desviación T ω5 0 0.749 0.082 

Tabla 10.11.: Serie S3C. Media y desviación de las estimaciones sobre diez muestras diferentes de 10 000 individuos 

Los test de verosimilitud refrendan los resultados de la serie anterior. El modelo ML es 

preferible al MNL pero claramente inferior al BCL, que a su vez no es distinguible del BCML.  

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

0 -1098.61   0     
C -1082.96 0.014  2 31.31 2 0%  C - 0 

MNL -271.25 0.753 0.750 5 1623.42 3 0% MNL - C 
BCL -16.91 0.985 0.984 7 508.68 2 0% BCL - MNL 
ML -256.10 0.767 0.764 6 30.29 1 0% ML - MNL 

BCML -16.90 0.985 0.984 8 508.69 3 0% BCML-MNL 
      0.01 1 93% BCML - BCL 
      478.40 2 0% BCML - ML 

Tabla 10.12a.: Situación ST3-MP. Serie S3C. Test de verosimilitud. 

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

0 -10986.12   0     
C -10824.80 0.015  2 322.64 2 0%  C - 0 

MNL -2459.83 0.776 0.773 5 16729.93 3 0% MNL - C 
BCL -245.68 0.978 0.977 7 4428.31 2 0% BCL - MNL 
ML -2320.71 0.789 0.786 6 278.24 1 0% ML - MNL 

BCML -245.68 0.978 0.977 8 4428.31 3 0% BCML-MNL 
      0.00 1 99% BCML - BCL 
      4150.06 2 0% BCML - ML 

Tabla 10.12b.: Situación ST3-MG. Serie S3C. Test de verosimilitud. 
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Modelo (S)LL 
2ρ  2ρ K LR g.l. % Comparación 

0 -109861.23   0     
C -108266.46 0.015  2 3189.53 2 0%  C - 0 

MNL -23975.06 0.782 0.779 5 168582.81 3 0% MNL - C 
BCL -2508.54 0.977 0.977 7 42933.05 2 0% BCL - MNL 
ML -22634.69 0.794 0.791 6 2680.74 1 0% ML - MNL 

BCML -2508.53 0.977 0.977 8 42933.05 3 0% BCML-MNL 
      0.00 1 95% BCML - BCL 
      40252.31 2 0% BCML - ML 

Tabla 10.12c.: Situación ST3-PB. Serie S3C. Test de verosimilitud. 

Se presenta a continuación el resultado de las predicciones de reparto sobre la población total 

obtenidas con cada modelo. Como se puede observar, los errores cometidos con las 

especificaciones incorrectas para las políticas suaves son pequeños desde el punto de vista de la 

aplicación de los modelos para prognosis. La política 4 es la única que manifiesta unas 

predicciones claramente erróneas. 
  ST3 
Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 27.6% 27.2% 27.2% 27.2% 27.1% 27.2% 
Alternativa 2 41.7% 41.1% 41.4% 41.4% 41.3% 41.4% Actual 
Alternativa 3 30.8% 31.7% 31.4% 31.4% 31.6% 31.4% 
Alternativa 1 20.1% 20.1% 20.0% 20.0% 19.8% 20.0% 
Alternativa 2 53.9% 52.7% 57.8% 53.1% 57.5% 53.1% P1 
Alternativa 3 26.1% 27.2% 22.2% 26.9% 22.7% 26.9% 
Alternativa 1 28.4% 27.9% 28.6% 27.9% 28.9% 27.9% 
Alternativa 2 43.0% 42.4% 43.5% 42.6% 43.9% 42.6% P2 
Alternativa 3 28.7% 29.7% 27.9% 29.5% 27.3% 29.5% 
Alternativa 1 29.9% 29.6% 29.9% 29.5% 30.7% 29.5% 
Alternativa 2 40.0% 39.2% 39.8% 39.6% 39.2% 39.6% P3 
Alternativa 3 30.1% 31.2% 30.2% 30.9% 30.1% 30.9% 
Alternativa 1 9.3% 9.5% 7.3% 9.6% 7.0% 9.6% 
Alternativa 2 71.9% 70.5% 84.8% 70.8% 84.1% 70.8% P4 
Alternativa 3 18.8% 20.0% 7.8% 19.7% 8.9% 19.7% 
Alternativa 1 32.0% 32.0% 32.4% 32.0% 33.5% 32.0% 
Alternativa 2 48.4% 47.9% 49.2% 48.1% 50.6% 48.1% P5 
Alternativa 3 19.6% 20.1% 18.3% 19.9% 15.9% 19.9% 
Alternativa 1 0.4% 0.7% 2.3% 0.6% 1.0% 0.6% 
Alternativa 2 99.6% 99.3% 97.7% 99.4% 99.0% 99.4% P6 
Alternativa 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla 10.13a.: Situación ST3-MP. Serie S3C. Repartos pronosticados. 
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  ST3 
Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 27.6% 28.2% 28.2% 28.2% 28.1% 28.2% 
Alternativa 2 41.7% 41.9% 41.9% 41.9% 41.8% 41.9% Actual 
Alternativa 3 30.8% 29.9% 30.0% 30.0% 30.1% 30.0% 
Alternativa 1 20.1% 20.5% 20.4% 20.5% 20.1% 20.5% 
Alternativa 2 53.9% 54.1% 57.8% 54.0% 57.8% 54.0% P1 
Alternativa 3 26.1% 25.4% 21.8% 25.4% 22.1% 25.4% 
Alternativa 1 28.4% 28.9% 29.7% 28.9% 29.8% 28.9% 
Alternativa 2 43.0% 43.1% 43.9% 43.0% 44.1% 43.0% P2 
Alternativa 3 28.7% 28.0% 26.4% 28.0% 26.0% 28.0% 
Alternativa 1 29.9% 30.6% 31.2% 30.5% 31.5% 30.5% 
Alternativa 2 40.0% 40.1% 40.2% 40.1% 39.9% 40.1% P3 
Alternativa 3 30.1% 29.3% 28.7% 29.3% 28.6% 29.3% 
Alternativa 1 9.3% 9.3% 7.1% 9.3% 6.5% 9.3% 
Alternativa 2 71.9% 72.8% 84.9% 72.7% 84.8% 72.7% P4 
Alternativa 3 18.8% 17.8% 8.0% 17.9% 8.7% 17.9% 
Alternativa 1 32.0% 32.6% 33.5% 32.6% 34.2% 32.6% 
Alternativa 2 48.4% 48.4% 49.3% 48.3% 50.0% 48.3% P5 
Alternativa 3 19.6% 19.0% 17.1% 19.1% 15.8% 19.1% 
Alternativa 1 0.4% 0.4% 1.6% 0.4% 0.8% 0.4% 
Alternativa 2 99.6% 99.6% 98.4% 99.6% 99.2% 99.6% P6 
Alternativa 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla 10.13b.: Situación ST3-MG. Serie S3C. Repartos pronosticados. 

  ST3 
Políticas Elecciones ST1 ST2 MNL BCL ML BCML

Alternativa 1 27.6% 27.6% 27.6% 27.6% 27.4% 27.6% 
Alternativa 2 41.7% 41.7% 41.7% 41.7% 41.8% 41.7% Actual 
Alternativa 3 30.8% 30.8% 30.8% 30.8% 30.8% 30.8% 
Alternativa 1 20.1% 20.1% 20.0% 20.1% 19.6% 20.1% 
Alternativa 2 53.9% 53.8% 57.3% 53.9% 57.4% 53.9% P1 
Alternativa 3 26.1% 26.1% 22.7% 26.1% 22.9% 26.1% 
Alternativa 1 28.4% 28.4% 29.2% 28.4% 29.2% 28.4% 
Alternativa 2 43.0% 42.9% 43.9% 42.9% 44.2% 42.9% P2 
Alternativa 3 28.7% 28.7% 26.9% 28.7% 26.6% 28.7% 
Alternativa 1 29.9% 29.9% 30.7% 29.9% 30.9% 29.9% 
Alternativa 2 40.0% 40.0% 39.9% 40.0% 39.8% 40.0% P3 
Alternativa 3 30.1% 30.1% 29.4% 30.1% 29.3% 30.1% 
Alternativa 1 9.3% 9.4% 7.1% 9.4% 6.6% 9.4% 
Alternativa 2 71.9% 71.8% 84.2% 71.8% 84.2% 71.8% P4 
Alternativa 3 18.8% 18.8% 8.7% 18.8% 9.3% 18.8% 
Alternativa 1 32.0% 32.0% 33.2% 32.0% 33.7% 32.0% 
Alternativa 2 48.4% 48.4% 49.6% 48.4% 50.3% 48.4% P5 
Alternativa 3 19.6% 19.7% 17.1% 19.7% 16.0% 19.7% 
Alternativa 1 0.4% 0.4% 1.4% 0.4% 0.7% 0.4% 
Alternativa 2 99.6% 99.6% 98.6% 99.6% 99.3% 99.6% P6 
Alternativa 3 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla 10.13c.: Situación ST3-PB. Serie S3C. Repartos pronosticados 

Se presentan por último los test χ 2 correspondientes a estas diferencias. Se aprecian los 

problemas con la P4 y cómo el ML no empeora la situación con respecto al MNL. 
 ST3 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.049 0.000 0.000 0.016 0.000 41.330 19.599 19.585 32.555 19.729 

P1 0.030 13.981 0.098 12.001 0.102 71.192 858.314 37.715 700.109 37.165 
P2 0.013 1.910 0.081 3.349 0.082 55.526 29.573 34.205 99.121 33.938 
P3 0.101 0.169 0.002 0.697 0.002 60.738 2.023 30.608 35.367 30.486 
P4 0.140 113.703 0.284 99.917 0.291 104.200 9185.530 63.942 7894.776 62.804 
P5 0.005 1.818 0.010 10.677 0.013 16.775 103.783 7.663 881.247 6.695 
P6 0.066 46.145 0.016 2.738 0.008 180.177 8798.835 139.363 937.506 130.078 

 0.41 177.73 0.49 129.39 0.50 529.94 18997.66 333.08 10580.68 320.89 

Tabla 10.14a.: MP. Serie S3C. Test χ 2 en muestra y población. 
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 ST3   ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML   ST2 MNL BCL ML BCML 
Actual 0.001 0.000 0.000 0.089 0.000  Actual 35.887 34.999 35.015 25.174 35.018 

P1 0.075 79.911 0.042 72.802 0.042  P1 27.230 983.064 25.702 888.293 25.704 
P2 0.039 13.512 0.018 19.448 0.018  P2 30.004 268.643 24.841 349.580 24.846 
P3 0.015 2.727 0.002 5.022 0.002  P3 34.026 115.832 29.726 154.309 29.731 
P4 0.001 792.129 0.057 747.053 0.057  P4 60.178 9068.251 50.743 8584.622 50.745 
P5 0.059 22.461 0.147 65.803 0.147  P5 30.141 401.323 22.576 932.498 22.582 
P6 0.488 370.149 0.531 36.853 0.531  P6 1.847 3457.115 2.109 324.043 2.107 

 0.679 1280.889 0.797 947.070 0.797   219.313 14329.228 190.712 11258.520 190.735

Tabla 10.14b.: MG. Serie S3C. Test χ 2 en muestra y población. 

 ST3 
 ST2 MNL BCL ML BCML
Actual 0.000 0.000 0.000 1.190 0.000 

P1 0.002 661.462 0.001 630.368 0.001 
P2 0.014 151.728 0.027 212.723 0.027 
P3 0.004 32.635 0.012 49.561 0.012 
P4 0.161 8072.472 0.070 7725.632 0.070 
P5 0.182 395.616 0.193 846.411 0.193 
P6 0.140 2691.641 0.322 183.621 0.322 

 0.503 12005.555 0.625 9649.506 0.625 

Tabla 10.14c.: PB. Serie S3C. Test χ 2 en muestra y población. 

10.3. Interpretación y detección 

El resultado experimental que se acaba de exponer puede ser de importancia para la 

interpretación correcta de los resultados de la especificación de coeficientes aleatorios. La 

existencia de no linealidad en la influencia de un atributo con variación en la muestra supone 

que, si se especifica ese atributo de forma lineal con coeficiente aleatorio, el parámetro de 

desviación de ese coeficiente resulte significativo y aparezca como una variación en los gustos. 

Sin embargo, se trata de una conclusión errónea que puede llevar a predicciones inexactas. Estas 

predicciones inexactas aparecían también en el logit multinomial, por lo que no se trata de un 

riesgo nuevo, pero lo cierto es que en la literatura sobre logit mixto no aparece reflejado. 

El error de interpretación sí es intrínseco del logit mixto y cobra importancia por el hecho de 

que muchos de los trabajos que se han publicado sobre logit mixto se han centrado más en la 

interpretación de las elecciones que en la prognosis. Resultados como el valor del tiempo van a 

presentar importantes diferencias, lo que es de importancia para la evaluación de inversiones. 

La justificación de este resultado puede realizarse de una forma similar a lo que se realizó en el 

apartado 4.1. con la especificación del coste dividido por el ingreso. Supóngase una función de 

utilidad representativa real de parámetros fijos y no lineal, por ejemplo: 

 ( ) ( )1 2

, 0 1 , 2 ,
bus bus

n bus n bus n busV C T
λ λ

β β β= + +  (10.1) 

Esta expresión se puede escribir como: 

 ( )( ) ( )( )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
− −   = + +      

 (10.2) 
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En el caso de que el atributo, coste o tiempo en el ejemplo, esté distribuido aleatoriamente 

dentro de la muestra, la expresión entre corchetes va a tener esa distribución aleatoria con la 

transformación señalada. Esto podría ocurrir en la realidad con atributos como el tiempo de 

viaje en bus en una determinada ciudad, que es previsible que presente una distribución similar 

a la normal. De este modo, al estimar un modelo con la especificación: 

 , 0 1 , 2 ,n bus n n bus n n busV C Tβ β β= + +  (10.3) 

los coeficientes del modelo van a resultar realmente variables aleatorias en la muestra. Sin 

embargo, esta aleatoriedad responde a una especificación incorrecta, no a una diferencia en los 

gustos entre los individuos, como ocurría en el caso del coste dividido por el ingreso. En el caso 

de las variaciones en los gustos, el modelo va a ser válido para la predicción siempre que no se 

modifiquen las preferencias de los individuos entre ambas situaciones, lo que es una hipótesis 

razonable y básica en los modelos de elección discreta. Sin embargo, para otro escenario de 

valores de la variable el modelo no va a ser correcto, con lo que las predicciones van a ser 

diferentes. 

Además, la interpretación de que existen gustos aleatorios en la población sería incorrecta, sino 

que lo que existe se puede interpretar como una variación sistemática en los gustos en función 

del valor de la variable (que realmente supone que existen gustos diferentes en la muestra, si se 

especifican los atributos de forma lineal). De este modo, si la realidad fuese no lineal con 

coeficientes constantes, todos los individuos tendrían el mismo coeficiente para el mismo valor 

de la variable, es decir, valorarían igual ese atributo. El mismo individuo, sin embargo, otorga 

diferente importancia a una unidad de ese atributo en función del valor total (un minuto tendrá 

diferente valoración en función del tiempo total de recorrido). 

La posibilidad de aparición de heterogeneidades que no se deban a variaciones en los gustos 

sino a la especificación del modelo ha sido apuntada por Swait y Bernardino (2000). Señalan 

que debe buscarse la causa real de las heterogeneidades antes de atribuirla a variaciones en los 

gustos de los individuos. Entre las causas de variabilidad entre individuos citan la forma 

funcional de la componente determinística de la utilidad. En su caso se centran en las 

diferencias debidas a la estructura del error y lo aplican a un modelo logit jerárquico (aunque 

citan el logit mixto. 

Cherchi y Ortúzar (2004) han analizado confusiones entre los efectos de la correlación, 

heteroscedasticidad, y heterogeneidad no observada en respuestas a las variables de nivel de 

servicio y preferencias intrínsecas en los modelos logit mixto, junto con las diferencias entre las 

especificaciones de componentes de error y coeficientes aleatorios. Señalan que la significancia 

de un término de desviación puede deberse a que está actuando como proxy de una estructura de 

correlación omitida, en lugar de a una aleatoriedad del coeficiente. Para detectar este efecto 
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proponen una estimación doble para, por ejemplo, dos grupos de alternativas, manteniendo el 

coeficiente fijo en un grupo y variable en el otro y viceversa, comparando los resultados. 

Hasta el conocimiento del autor, en la literatura existente sobre logit mixto no se ha advertido de 

la posibilidad de confusión entre no linealidad en el efecto del atributo y heterogeneidad en los 

gustos, ni ha sido analizada. En la parte experimental se ha verificado que, en el caso de tantear 

especificaciones no lineales, se detecta la circunstancia, por lo que se puede mantener bajo 

control. En la práctica habitual es muy poco frecuente la especificación de modelos no lineales, 

por lo que este hecho, adoptando las precauciones habituales, puede pasar inadvertido. 

Además del ensayo de modelos no lineales, pueden existir otros mecanismos de control de este 

riesgo. El primero es emplear los test de especificaciones no lineales. Una posibilidad (Ben-

Akiva y Lerman, 1985: 174-175) consiste en dividir el atributo en rangos, estimando un 

coeficiente distinto para cada uno de esos rangos. Puede aplicarse un test χ2 para rechazar la 

hipótesis de que los coeficientes son iguales. Este test supone la pérdida de grados de libertad. 

Si se definen muchos rangos pueden existir además muy pocas observaciones en algunos de 

ellos. Además, es necesario definir los límites de los rangos de forma generalmente arbitraria. 

Un efecto similar puede conseguirse estratificando la muestra en función del atributo, si es 

viable, y estimar los modelos en cada submuestra, si bien en este caso habría que analizar si 

existen test estadísticos formales que permitan sustentar la decisión de diferencias significativas 

entre rangos. 

Los estudios en los que se dispone de múltiples respuestas por individuo pueden también arrojar 

luz sobre esta cuestión. Si la variable presenta un rango de variación amplio en el conjunto de 

situaciones a las que se enfrenta el individuo, la distribución condicional individual no va a 

mejorar significativamente el resultado con la distribución poblacional incondicional (véase el 

capítulo 11 de Train, 2003 o Orro, 2003: 29-33). 

Debe señalarse por último que la situación descrita es, hasta cierto punto, análoga a la idea de 

sustituir atributos socioeconómicos en la función de utilidad con coeficientes aleatorios. Sin 

embargo, en este caso realmente se corresponde con variaciones en los gustos dentro de la 

población. La hipótesis habitual es que las características socioeconómicas de la población y sus 

gustos se mantienen entre la situación de calibración y la de prognosis, por lo que, en estos 

casos, el modelo logit mixto si va a dar predicciones correctas. 
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CAPÍTULO 11 

Conclusiones y líneas de investigación 

11.1. Conclusiones 

El modelo logit mixto es un modelo de gran potencia y versatilidad. Su flexibilidad lo convierte 

en la alternativa más adecuada cuando se quieran abordar especificaciones complejas. La 

capacidad de emplear coeficientes aleatorios permite reflejar las variaciones en la percepción de 

los atributos por parte de los individuos. Es posible también especificar con este modelo 

cualquier estructura de error deseable, con correlaciones y heteroscedasticidades. 

A pesar de que la teoría del modelo es relativamente sencilla, su especificación, su estimación y 

la interpretación de sus resultados requieren especial atención. La elección de las distribuciones 

para los coeficientes aleatorios va a tener especial relevancia en la interpretación de los 

resultados del modelo. En el caso de los transportes, las repercusiones más relevantes se 

producen sobre el valor subjetivo del tiempo. 

La especificación de coeficientes aleatorios puede derivarse conceptualmente del 

comportamiento del viajero al enfrentarse a la elección. En este sentido, puede sustituir 

parcialmente a la inclusión de atributos socioeconómicos en la función de utilidad. Esta 

afirmación teórica requiere todavía mayor contraste experimental. 

La identificación del logit mixto presenta algunas dificultades adicionales. Estas dificultades se 

derivan de la posibilidad de que la distribución especificada para los coeficientes no sea en la 

práctica distinguible de la propia del término independiente. Esto no va a generar problemas con 

variables convencionales pero requiere atención cuando se especifican coeficientes aleatorios 

para las constantes específicas de las alternativas y para variables especificadas en categorías. 

En estos casos, como se ha determinado conceptualmente y verificado experimentalmente en la 

tesis, va a ser recomendable, para una identificación completa, fijar a cero el término de menor 

varianza de todos los que estén presentes en el modelo con estas características. De este modo, 

ese término pasará a tener la varianza del término independiente y los restantes se ajustarán 

convenientemente para reproducir las relaciones de varianza en la realidad. Esta necesidad de 

fijar la varianza menor se deriva de que, por la naturaleza de la varianza (y de la desviación 

típica), no existen valores negativos de este parámetro, lo que impide fijar la identificación 

arbitrariamente. En el caso de atributos continuos, la viabilidad de estimar con precisión 

coeficientes aleatorios va a depender de la relación entre la magnitud de esta variabilidad y la 

del error independiente. 
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La incorporación de atributos que entran de forma no lineal en la función de utilidad está 

aceptada desde el planteamiento inicial de los modelos. Esta no linealidad puede incluirse en la 

estimación del modelo a través de la transformación de Box-Cox. Es evidente que esto va a 

permitir un mejor ajuste a los datos. Además conduce a una variación del valor subjetivo de las 

variables transformadas a medida que se incrementan que puede resultar más razonable que un 

valor constante. Su oportunidad desde el punto de vista de la teoría económica ha sido 

establecida recientemente. 

Es viable la estimación conjunta de un modelo logit mixto con no linealidad en los parámetros 

especificada a partir de una transformación de Box-Cox. Este modelo se ha planteado, 

implementado y estimado en esta tesis, tanto con datos sintéticos como con datos reales. Se ha 

establecido también la viabilidad de establecer diferentes tipos de restricciones en el proceso de 

estimación, incluyendo criterios de prognosis predefinidos. 

Se han comparado las especificaciones logit multinomial, logit Box-Cox, logit mixto y logit 

mixto Box-Cox. Los test estadísticos disponibles permiten, en los casos experimentales con 

datos sintéticos analizados, determinar correctamente cuál es la especificación más adecuada. 

La elección de una especificación que no englobe a la correcta puede suponer errores en las 

predicciones realizadas ante cambios en las variables de nivel de servicio. Con muestras 

pequeñas o influencia reducida de las variables, los exponentes de las transformaciones 

presentan una variabilidad elevada. 

Para el modelo logit mixto se ha verificado que la distribución triangular puede reproducir con 

bastante fidelidad a la distribución normal. Se han puesto de manifiesto las dificultades de 

estimación por el procedimiento clásico del logit mixto con distribuciones lognormales. 

La presencia de no linealidad en atributos que tienen una distribución aleatoria en la población 

aparece en la estimación como un coeficiente aleatorio para la especificación lineal de ese 

atributo. Esta circunstancia no se detecta en los test estadísticos más frecuentes, aunque existen 

test específicos que permitirían detectarla. También se detecta mediante la especificación de 

modelos con transformación de Box-Cox. El empleo de modelos logit mixto en estas 

circunstancias da lugar a interpretaciones erróneas y puede conducir a predicciones incorrectas, 

aunque similares a las que produciría un modelo logit multinomial. 
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11.2. Líneas de investigación futuras 

A partir de los trabajos realizados en esta tesis han quedado abiertas diferentes líneas para la 

investigación futura, que se describen a continuación. 

• Estudio de la capacidad del modelo logit mixto de suplir la presencia de atributos 

socioeconómicos en la función de utilidad, con especial atención a las interacciones 

entre atributos. 

• Profundizar en las confusiones de variaciones en los gustos con problemas de 

especificación del modelo. 

• Análisis de los test estadísticos que permiten distinguir los coeficientes aleatorios 

debidos a variaciones en los gustos de la aparición debida a una no linealidad no 

especificada. Relaciones con la distribución de los atributos en la muestra. 

• Estudios comparativos con otros modelos incluyendo correlaciones en los términos de 

error. 

• Estudio de métodos de maximización insesgados para el modelo logit mixto. 

• Estudio de los mejores métodos de optimización con restricciones. 

• Ampliación de los experimentos con bases de datos sintéticas a nuevos casos. 

• Ampliación de los experimentos de estimación con restricciones a otros casos con datos 

sintéticos y con datos reales. 

• Obtención de una base de datos reales adaptada a los estudios a realizar. 

• Ampliación de los estudios realizados para incorporar datos de panel. 

• Ampliación de los estudios realizados a la estimación bayesiana. 

• Ampliación de los estudios sobre bases de datos reales. 

• Estimación con segmentaciones en las variables y el empleo de muestras de validación. 

• Logit mixto con otras distribuciones no empleadas en esta tesis (triangulares 

asimétricas, truncadas, censuradas, SB, ...) 

• Identificación del logit mixto cuando las distribuciones elegidas para los coeficientes 

difieren claramente de la logística 
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