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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 de las especificaciones clásicas lineales de la componente representativa 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

