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~delos econo.etricos de regresión con variable endóg~ 
di,;cret., sirven en inv~>stigaciones del coooporta•iento de decis;ión 
de agentes económicos;. 

El avance de los 110delos que present;uoos se debe a su 
relevancia en estudios de demanda desagregad., por transporte. 

La litP.Tatura se centra en ~ecificación de .adelos 
consistentPS con aaxiaización de utilidad y aanejables; analitica 
y coooputacional-..nte, en técnicas de estia;¡oción y tests de 
hipótesis en un aodelo dado y en criterios estadisticos para 
coooparar entre aodelos cooopetidores. 

El obj~>tivo puede ser analizar la conducta de viajeros en un 
punto d~>l tiecpo o a través del tienpo, lo que requiere de 
aodelos aplicables a inforaación de corte transversal o 
longitudinal, respectiva11e0te. En el pri..,.,. caso, se ha 
enfatizado la generalización del ~delo Logit ~ltinoaial, de 
~ner~ que interrelaciones entre los .ados sean repres~nt~da5. 
En el segundo, la probleftAtica principal ha sido la adaptación de 
una ..,.todologia de series cronológicas discretas al trataaiento 
de observaciones sobre paneles disjuntos de individuos. 

Exaaina110s ciertos procediaientos estad~sticos basados en 
aétodos de H~xiao Verosiailitud. La confiabilidad de .udidas de 
bonoad de ajuste y t~ts de significancia utilizados p~a 

discriDinar entre .adelos alternativos es discutida. 

Conjuntaaente se 
desarrollos. 

···- - --- - ----- ------ --

ofrecen algunas; ilustraciones de los 
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•La unidad de toda la clvncia consiste .óla~te en su 
•todo, no @fl su uteria... No son los hechos ni los nU..Pros. los. 
que for•an la ciencia, pero los. Mtodos con que ~tos son 
trat;&dos.•. 

Traducido de Pearson Clq3Bl. 

l. INTRODUCCION 

Las inferencias estadísticas acerca de fenó.enos en 
transporte no difieren funda.ental.ente de aquellas en otras 
~reas científicas.. No son las cifras por si aisaas, sino lo que 
haceaos con ellas lo que iaporta: Debeaos asegurarnos que la 
naturaleza de los aodelos probabilísticos for~ulados y de .u 
anilisis. estadístico se adecúen a la naturaleza de la situación y 
de la inforaación recolectada, de aodo que las idealizaciones 
teóricas no desencadenen en conclusiones prktlcas engañosas. 
Por ~je.plo, un anilis.is estadístico de selección de un aodelo 
p.ara predecir en qull! aodo viaja un individuo puede conducirnos a 
eli•inar la variable ewplicatoria costo del aodo. Si creeaos que 
es;ta variable deberi.a estar incluida, tendria.aos que 
cuestion.arnos. si el -.odelo fhwl que -Jor '"' ajustó no es 
de~asiado sofisticado para nuestros fines y para el tipo de 
infor•ación disponible. si el costo aparente.ente no influye 
porque su variabilidad en los datos es pequeña, etc. 

La aplicación de la estadística a deaanda por transporte 
~arca probleaas que varían aucho en su car~cter y coaplejidad. 
En este articulo, pr~taaos atención a un núcleo relativa~nte 
reducido de ideas y ~todos, concentr~ndonos en conceptos 
gener ales, .ediante argu.entos bastante infor•ales, en lugar de 
en discusiones rigurosas sobre las propiedades de t~cnicas 

particulares. Esto ~ltiao aparece en las referencias citadas. 
Ofreceeos ilustraciones de ~delos de regresión discreta 1~), 
realzando el aspecto cualitativo de ellas. 

Los MRD (Aaeaiya, 1981; "addala, 1992; ~Fadden, 1981 y 
19€4 ¡ Ortúzar, 1'nl2t Yadlin, 1'183 y 1985), son 11odelos 
econollétricos de regresión con variable endógena discreta, que 
tienen por objetivo ayudar en la interpretación de datos sujetos 
a una variabilidad aleatoria apreciable, en el siguiente 11arco: 

Hay ta 1, •••• , T,estratos de agentes econó•icos, que eligen 
uno y sólo uno de los bienes en C. (!, ••• ,J.>. Para 
siaplificar y sin pérdida de generalidad, suponeeos que 
t: •• e, J. K 3, t .. 1, •••• T. Por ejeaplo, e tiene por ele~~entos 
la posesión o no posesión de autoeóvil, los destinos de un viaje 
o los .ados de transporta. Los atributos «W la alternativ• j que 
anfrenta un ~ente en el estr.ato t sa resu.EQ e11 un vector 
observ.ado Z~•· . Las variables lat~mtes o no observ;Was Y• •• aiden 
l.a utilidad a algOn ándica de desaabiliúad de 1• alternativ.a j 
para un o~gente ttn t y 
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v~ .. + r •• , 
1( 

v... • z ... jl • J: zo<,., jiK, 
k=l 

E,., ~n perturbaciones aleatorias. 

Las variablvs de elección observadas 

v ... 
Jt

0 

si un individuo en t elige 

l si no 

(1) 

(2) 

t::ll 

Ge relacionan con los V••• por el principio de aaxíaízación de 
utilidad 

V,., ., 1 sí y só\o sí Y• •• > Ve ••• Y. j E C, j ;. i. (41 

Si F es la Función de la Distribución Acuaulativa C~ACI de 
los E.,= lE ... ; j ( C),t = t, ••• T, F depende de un vector« deL 
par.tt.etros desconocidos, que representan dependencias entre los 
E .. ,.. 

Poniendo e= (ji, al, la faailia a de aodelos probabilisticos 

P,., "' P,.{ll) = P,. [un sujeto en t elija i € Cl " P,. [Y .,.=1 l C5l 

estA totalmente deteraínada, excepto por e, por F. 

Las preguntas que surgen priaeraaente sonJ 

fal i.Son los datos consistentes con la fa11ilia ~ u otra 
faailia ~. se ajusta aejor?. 

(bl Asuaiendo provisionalaente que los datos son generados 
por uno de los .odelos en ~. i.qué pode.os concluir acerca de la 
especificación de V,n, del parAaetro e, de los valores de 
observaciones futuras surgidas del aiseo modelo?. 

Recurriaos a procediaientos estadísticos que sean 
cercanaaente ópti110s para evaluar dos o aAs faailias de modelos o 
los aodelos dentro de una faailia dada. Sin ellbargo, los 
criterios de optiaalidad deben usarse críticamente, en conexión 
con conociaientos teóricos y eG9íricos previos. Un análisis 
óotiao en la co~~parac>ón de ~ con· .J-, puede ser ineficiente para 
juzgar ~versus .lao aunque ~. Y· la -.n indiatinguiblK para 
algunos efectos prActicas. Por ejeooploo -il, if, y -il. son los 
l'lodelos Probit ~~ tinoaial Correlacionado Cl'l'rC>. Probít 
~ltinoaial Independiente UAU; Hausaan et al, 19781 y L.ogit 
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Plultii'IO<Iial IPI.Jt; tlcFadden, 1'1811, respectiv.-.-nte, y la técnica 
de co~aración es el Test de Razón de Verosi•ilitud IVadlin, 199b 
al, que de..cribiiiOs lOAs .abajo. O una técnica buena puede arro;ar 
esti..ciones de e fuera de Jos Ji•ites COMPatibles con el sist~ 
real. Por e;~lo, al calibrar un MRD para partición .adal, el 
ca.fici~te 1" asociado a la variable costo de viaje z~ •• p~e 
tener siqno incorrecto IFernAndez et al, 19831. Asi, una faailia 
de aodelo'5 debe considerarse coao una ba&e esenc:ial~~ente 

tentativa para el estudio de un siste.a y un procedi•iento que es 
aceptable bajo supuestos amplios es preferible a una que es 
óptiao sólo bajo supuestos .uy restrictivos. 

Exaai,._s lA preguntA Cal en 11RD y Algunas de sus 
soluciones 1m tér•inos de aétodos HAxiao Verosiailes. 
Esqueaatiz.-os los eleaentos de estos a continuación. 

2. LA AH: 1 ON DE IIEROSI KILITUD 

Disponeaos de observaciones X • ex., •.••• , ~~con densidad 
p h, e1, con do•inio X. para cada e ( @fiJo. X e R ,. es el 
espacio .uestral de valores po!Oibles de • y ®cR oc-. es el 
espacio paraaetrico de valores de e ILehaann 1959 y 1983; Silvey, 
19901. Por ejeaplo, extraeaos una auestra aleatoria 
estrAtificada segun los Z. • cz,.J J ( Cl, t• 1, •• ,T, o sea, una 
auestrA basada en lAs variabln indepomdient~RS. El t;oaa;;a 
t~~.~eStra1 del estrato t 

T 
es R.t fijo .a-priori y N • :t R •• 

t•1 

Observ&80s ·Y • cv, •• ; ¡ ( C, • • t •••• , R., t • l, •••• ,T), 
Y, • ..= 1 si el e-ési- sujeto en el estrato t decide J• O sino. 
Aqui, 1 *Y, )(• (y • Cy•••J j € C, .- 1, ••• , R., t•1, •• ,Tlt 
v .... • 1 o o. t y ..... u • 

.j(C 
Los Y, .. son variables de Bernaulli independientes con densidad 

T R. Y••• T s,. 
ply, el • • • • [P,. CGll w w [P ,.tell , (61 

t•l -1 j€C t=1 jEC 

R. 
s,. • t Y, •• es el núeero de decisiones en el estrato 

Fl 
t, t s,. • R.. Para R. • ¡, s_. " v, •• 

j€C 

Noteaos que tod• la inforaación que ~rtoa el vector 
observado y acerca de e, -u contttnidoa en los •••. Coao no 
qullda Rir!QI\n conocialento ;adicional sobre los P,.ce~ · .,. Y .• 
d~ de. obtener el estad•stico su~iciente S * ts,.; jEC, 
t•l, ••• ,T), PGdttaos liaitarnos ;a obsarvar S. 
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Aqui X • S, 

R..' I "•• 

:X: • <s 
R.>. 

• (s,.; j(C, t • 1 ••••• , 1) a .,. • o. 1 1 

jEC 
Si pone110!1 S. • cs •• ; j E Cl, S • <S.; t • l, ••• ,TI, 
S. no un VI!'Ctor t1ultinoald IR., IP •• I&I; j E C)), 
los S. son indeplmdientn con d11nsid.ad 

T .... 
p<s. e> ,. • • R. ! rP •• <&ll /s •• ! . 

t"l j(C 
<71 

L.a función de verosiailitud (fv) L (6, xl es l.a densld.ad de 
X, consid.,rada no coao función de x sino de e con doainio@, 
¡¡u .a M { X fi íD. Si X ,. x., L 1&, x.l o, equivallmte.ente, 
log L 1&, >el nos sugiere cu~n probable seria l.a observación x. 
si e fuer .a el verdadero valor del par.boetro p;ar;a c;ad;a e ( ®. 

La Razón de Verosiailltud CRVI R <e,, &e, x.l • L Ce,, x.ll 
;L te,., X.. 1 o R : L, 1 t.. nos indica cu~nto ds plausible es que 
e, versus e,. constituya el valor del par~aetro subyacente a x •• 
R nos perait& decidir entre dos fa.ili;as. de hipótesis o aod&los, 
la de hipótesis nula H y • 1• de hipótesis adaisibl~>s K, 
generah••mte fououladas COIIO e [ ® • e ®v .. rsus e ( ®. e ID. 
Por ej~lo, el te~t d~>l HUK versus el Modelo d~> Valor Extre110 
General izado <MVEGI se traducl> "" H: e ( R oc X (0} 
o A E R K• a =O versus K: e ( R"' x [0, ll .. o 4 ( R "'• a ( [0 1 

t>~ <Hausaan y ~Fadden, 1984; Ort~1ar, 1983; Sobel, 1980; Yadlin 
t~a7l. Ahora, no tiene sentido cuestion;arse cu~n plausible es 
que e. o a. hayan generado observaciones distintas •• y ••• 
contrastando l le,, x,) con L la., xalo aún cuando •• y xa 
corrE'spondan .a ""'""tras independicmtes. A veces, H y 1( 

constituyen f~illas separ.adas d~> MOdelos. Por ejeaplo, en 
dea~nd• por transporte, H y k postulan que las elecciones 
provienen de un HUK y de un l'l'tl:, respectiva~~ente. En r.;te caso, 
la inspección de R para un x. fijo, es v~lida sie.pre que H v K 
~an hipótesis si~les, o s.,a, esp..cifiquen tot.alaente los 
.odelos, de .aaner.a que no se~ necesario usar x. en la e!Sti~ción 
de par~tros desconocidos. Si H o K son compuestas, R no sirv~> 

de indicador de r.u~nto ~jor explica H o K la .uestra dada x •• 
NuevaMent.,, calcular R con dos muestras independientes no suprin~> 
esta dificultad. Asi, Gunn y Bat..s <19821 e•P,lican que la 
validaciGn de un aod.,lo ajustado con un;a auestra, P,., consiste 
"n asegurarse que l.as selecciones observ.adas en una segunda 
auestra sean consistentes con las predicciones obtenidas mediante 
los P,.. Los autores afiraan que la co~aración de dos eodelos 
altern.ativos se resuelve con dos conjuntos de datos 
independientes par.a estiaacíón y predicción, ya que la RV puede 
us.arse pese a diferencias en la r.;tructura dR los .ad~tlos o e11el 
ooaoero dR par~aetros. Esta aserción es fals;a, ;a ........,,. que los 
.adelos calibrados SR interpreten. coeo dos aodelos coapetitores 
exactos RO su estructur;a y en el v;alor de los paráaetros 
r.atiaados. O sea. los IIOdo>los estie.ados corresponden a H versus 
K si~les. Aún ;asi, la RV constituyR un ándica de c:u4nto HjOr 
reproduce la seQunda .uRStra uno de los dos .ac!elos y no un test 
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p~r~ detect~r cu~l de ellos .s al verdadero. Por eje.plo, 
Ortózar et al 119871 recurren ante índice p~r~ concluir que el 
~delo Logit Jer~rquico es 195 v.ces ais prob.ble que el ~en 
u~ toUestra de validación. Aunque este enfoque es correcto, .s 
dificil darle un signific~o pr~ctico, debido principalaente a 
qutt la RV no está acot~a: iEa 195 veces ús probable ooucho 
-jorque 150 vecn ais probable?. 

El Test de la Ra•ón de Verosiailltud ITRVI apunta al 
probleaa anterior. Consiste an construir la RV de dos modelos 
sin pariaetros desconocidos, en una auestra dada, y transfor~rla 
a ~lgún ntadistico con distribución conocida. Por lo tanto, es 
dable llev~r ~ cabo un test para decidir entre los ~odelos con 
nivel de significancia y potpncia, o sea, con probabilidades da 
recha•ar incorrecta o correcta.ente H versus K co.putables. 

Cuando hay parámetros desconocidos debeftDs recurrir al 
Estirador ~xieo Verosiail IEMVI ~de e IKendall et al, 19731. 3 
es aquel e (@que IMXÍOiiza L re, X,,' "- fl jo. De todos los 
puntos en ® , 1t es aquel con aayor credibi 1 id~d de _!:!aber 
producido x.. Bajo condiciones de regularidad e RS 
asintóticaaente Noraal. En aplicaciones hay que constatar si las 
cond i ciones se cumplen y si N es suficienteMente grande. 

El Test de la Razón de Verosimilitud Generalizado ITRVGI es 
a~logo al TRV. En a~os se conoce la distribución de la qu~ 
provienp la MUestra, pero el pri~ro se aplica cuando H o K no 
ll'Specif i can 9 y se estiaa a través de EI'IV. Las famillas de 
aodelos en H deben estar anidadas en las de K. E5 decir, 
obtene~KtS 9 ( ®. iaponiendO T restricciones independientPS sobre 
e(@ •• La RVG es L <it, x.l /l IQ, x.>, donde '9 y e son los EI1V 
de e no restringido lbajo K> y restringido lbajo Hl, 
respP.Ctivaaente. Para nuestr~ obs~rv~ción Xq~ d~terMinaeos sus 
aejor es chances bajo K y bajo H. De acuerdo al principio de la 
RV, • ientras aayor la RVG, aayor la e~idencia en contra de H 
conteni da en ~. Por ej~lo, en el TRVG del MLM versus el MVEG, 
e I!S e l E!'IV de (ji, Cl) f R "-· e PS el EHV de a ( RK y 
recha>aaos la hipótesis H que el ~odelo es un ~H, o sea, o = O 
lno hay interrelación entre las alternativas), a favor de la 
hipótesis ~. que el 010delo es un MVEG o sea, a ~ O, si la RVG es 
grande, dada la auestra. Si la RVG no se traduce en un 
estadístico con distribución conocida y el ta•año MUestra! N es 
grande, el teoreaa de Uilks 119381 establece que, sujeto a 
regularidad, 2 lag LR6 tiene apro•iaadaaente una distribución de 
Chi-Duadrado con r grados de libertad, bajo H lpara todo e ( 
~). La deaostración asuae la teoría asintótica IN granael para 
los EI'IV y que K se encUtmtra cercana a H. M.\s precisamente, si H 
es de lA foraa e • e. y t estA acot~o, 1( dice qu. e " 9. + t¡ 
IS, que es una secuencia de alternativas, la cual se aprolli.a a 
&. a una tasa de 11./Fl. En el ejeaplo anterior, e bajo K esU en 
una Vfi!Cináad de O. Sí N es granda, G y e esUn cvrca da 6,., por 
lo tanto• cercano .. tmtT• allos y se pulida lineari:z:ar el probl-. 
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~iant& un~ @Xp~nsión en serie de T~ylor alrededor de e. 
Note-os que no se trat~ de un estiaador y un test para N fijo, 
sino de una secuencia de procediMientos Maxiao Verosieiles, los 
que se van haciendo óptieos a medida que N crece. Adeaas, el 
enfoque hacia K relativa aH es lQcal, lo que descarta totalmente 
el trataaiento de htpótesis sobre faailias separadas. Los t~t< 
de Wald, Lagrangiano y de Chi-Cuadrado ~n asintóticaaente 
equivalentes al TRVG, aunque pueden no concordar con este ~ltiao 
para N pequeño CWald, 1943; Silvey, 19591. Los priaeros son ~s 
f~ciles de co&putar, ya que involucran sólo el calculo de~ o e, 
lo qu~ no. significa quO? H no est~ contenida 1m K. Por endO?, 
O?Stos tests no constituyen tests de significancia para evaluar 
un. fa•ili~ de .ad2los versus otra disjunt•, siendo su potenci~ 
despreciable. 

Cox 11961) di~ un ~todo para realizar tests de r .. ilias 
separadas de hipótesis de Modelos, co~inando ~stos para deducir 
un modelo híbrido. Como los eodelos originales juegan rolO?S 
simétricos, la~otencia es .uy baja. Ade•as, el test conduce a 
cuatro resultados, dos de los cuales no son conclusivos. 
Atkú>son 119701 y Ouandt 119741 han seguido PSta linea. Suoa 
.etodos facilitan el aspecto coaputacional, pero exhiben las 
otras liMitaciones. Aunque la coMparación de los valores de 
~idas de bondad de ajuste sugiere cual de dOS O ~S aodelo,;, 
anidados o no, es m~s apropiado, no provee tests discriminatorios 
t;;•>poco. Co100 el nivel de significancia y 1~ potenci~ no son 
deter•inables, careceeos de un indice de la confiabilidad del 
rango que he<oos asignado a lo<> aodelos. Adeaas, aceptareao!ó el 
.adaln con el •ayer número de parametros, ~ aenos que corrijaaos 
por los grados de libertad. Un e¡e.plo es el Porcentaje 
Correctaeente Predicho <PCP; Tardiff, 19761, paralelo al 
coeficiente de Deteraínación R• en aodelos lineales. 

Evidencia empírica que confiraa tentativ~ente los 
co~ntarios de esta Sección y revela la conveniencia de 
rest,:ingir !;as coaoparaciones a faailias anidadas, se encuomtra en 
Vadlin <1981 y 19Sóbl y Vadlin et al 119Bbl. Dedicaaos las 
Secciones siguientes a algunas ilustraciones de la literatura en 
transporte. 

3. 110DEl.OS PARA INFORt1ACION DE CORTE TRANSVERSAL 

Con este tipo de datos, es co~n asuair que los E. son 
independientes. Por ejemplo, E, independientes Nor .... l J-
Variada con esperanza O y aatriz de Varianzas-covarianzas V 
IN~ 10, VIl, t = 1, ••• , T, iaplica el ~y E,. independientes 
idénticaaente distribuidos (iidl Valor Extre.o (VE), i € C1 t • 
1, ••• , T, iooplica el "-"• que presenta tractabilidad analítica y 
coaputacional 

P • • (jl) • exp. (V a.,) 1 1: eMp (V a•> ~ 
j(C 
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v,. est4 cS.do en 121 y • • O, por indepcmdenc:ia de los E, •• 

Note-as que los z-,., k • l, ••• , K, deben ~tar asociadas a 
las alternativas i ( e, para que no se cancelen en 181. Esto 
l~ide Incluir en todos los v,., i E C, t = t, ••• , T, la •is .. 
constante.~ 12", •••• i (e, t. ••···• TI o alQUna variable 
2",. que •ida características propias del individuo t sólanente. 
DR esta forea, el téreino co~tante .~ estA referido sieepre a 
una alternativa bas. i E C cz- •• • l si j • i; O sinol o se 
contemplan varias constantes .~. no necesariaeente igualrs, 
especificas a algunas alternativas i ( e, cz· ••• l, si j es 
alguna de estas alternativas; O sinol. Asi•lsea, un atributo 
individual l. aparece sólo en los v •• de algunos i ( e, cz~ ••• 
1. si j es alguna de ""'ta~ alternativas; O 5inol o collbinado con 
alg~n atributo propia de las alternativas. Par eje~lo, si e • 
(1 • l'letro, 2 au., a Liebre), el .ado l se dir¡tingue 
clar•eente de los otros das. La variable ca•fart del eodo se 
puede incorporar coeo #'en v,., t I, ••• ,T, y la variable 
ingreso del individuo t coeo 2!" o• O coeo z•,. • JngrHO ·del 
individuo t 1 Costo del eodo io i ( C. Recalca-as estas 
lieitaciones, debido a que su eativa es pura~te arit.etico y no 
conceptual, por lo que su e.pleo para efKtuar tests de 
especificación del ~ CHorowitz, 19811 es equivocado. 

Un test de especificación del nl" sá puede originarr¡e en el 
axio•a de Independencia de Alternativas Irrelevantes IIIAI que 
este •odelo cu~le: Las chances relativas de elegir i sobre j son 
independientes de otras opciones disponible,; .... c. ea ... 
consecuencia, el ~no per•ite introducir interrel.ciones entre 
la~ alternativas. Hausean y ~Fadden (19941 iepleeentan un 
pracedi•ienta de Hausaan (19781 para desarrollar un test de este 
tipn. Los autores toaan un subconjunto propio DCC, para ver si 
el coMportuitmto de selecci6n condicion;ado a D, obedr;ce la 
propiedad de IIA y...!'eriv~n un ~estadístico~ de ..._te,;t T f!_cil !!_e 
calcular: T .. cao - ~ )T (V., - Ve·-· (ji, - 11..). donde k V j!.D 

&an las EHV de las parámetros asociados a las alternativas en C y 
en D, coMputados con toda la 1111.1estra y ..._con la subiiUestra 
correspondiente a D, respectiva•ente, y Vb y Ve san los E~ de 
sus aatrices de Varianzas - Covarianzas. Si el ta.año .uestral 
es grande, iD - 4e se acerca a O v la distribución de T se 
aproxiaa a una Chi-cuadrado, bajo H. Par lo tanto, se rechaza H 
para valores grandes de T. Las desventajas de este test son que 
es euy sensible al subconjunto D que se tome, puede rechazar H 
por especificaciones falsas distintas de la llA y su potencia es 
baJa• a -.nos que la violación de la IIA sea sustancial. 

Procedieientos e4s clisicos ~han aplicado para dociear el 
1t..1t versus .adelos altern;ativos, consistentes con aaxi•ización de 
utilidad, pero quot se desvian de la HA, IK'f"•itiendo representar 
ralaciones entre los bienes y procesos de decisión en callas, 
Mdianwa 1. Introducir dependencia• entre lo• E,., i í C, 
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rel~jando a • O en F. Por ej~lo, en el MPMC, V PS no diagonal 
y las coordenadas de a son las covarian2~s en V; 2. En V,n, 
per•itír que # dependa de los i ( e y que aparezcan tér•inos 
interactivos entre los z,., i E C. Por eje.plo, el Modelo Logit 
Universal IMLU; Hcfadden et al, l97bl. l. y 2. no son 
excluyentes, aunque conducen a dos clases de fa•ilias de .adelos 
excluyP.ntesz Fa•ilias de .adelos que constituyen una 
generalización paraeétrica del ~ . y lo contienen C08D caso 
particular la~ 01 y familias de .adelos separados del ML". Por 
eje.plo, el ~6, el MLU y el Modelo de Valor Extr..a Global 
I~Gl; Vadlin 1985 y l9Bbal pertenecen a la pri .. ra clase, 
•ientras que el K'tl, a la segunda. 

Los métodos ~xiao Verosi•iles son los ~s ~recuentes en la 
literatura. Tópicaeente, se foraula la fv de acuerdo a lbl, que 
corresponde a una .uestra estratificada segun las variabl~ 
independientes. Si la .uestra es aleatoria no estratificada con 

T 
N m t R., N fijo a - priori, R. libres, la ~ves proporcional a 

tzl 
lbl, sí...pre que la FDAC d"' los z •• no dependa d,e e, obtenit>ndo
el •isooo EM\1 ~. Hay qu10 teni!r pr"""'"t"' que esto no ocurre cuando 
la .uestra es estratificada segun las respuestas observadas, D 
sea, cuando un individuo t participa en la auestra porque ya ha 
elegido ci10rto i ( C y luego es entrevistado sobre sus valores de 
z,., í ( C. Las encu10stas realizadas por la Dirección General 
del Metro de Santiago proveen un ejemplo. Cosslett C19811o 
Manski y Ler~n 119771 y Manski y "cfadden 11981) indican que la 
fv debe ponderarse por las probabilidades a-priori de selección. 
las que pueden estiaarse por las particiones de aercado de los 
i ( c. 

Suponiendo que 1• fv es coapatible con el auestreo y que N 
es grande, efectuar un TRVG es apropiado para evaluar el ~ 
frente a la priaera clase de fa•ilias, unicamente. Cita.os 
alguno~ a~lisis adecuados a continuación. Haus.an y "cfadden 
(19841 discat10n el TRVG y los tests de Wald y Lagrangiano para 
contrastar el ~" con el MVEG. McFadden et al (197bl dis10~n 
lRVG de especificación del ~ versus generali2aciones de éste, 
como el HLU. el •odelo saturado lcuyos parA.etros son todos los 
P,.l y un .adelo que considera • aleatorio IBay~ianol. Vadlin 
(198óa y bl y Yadlin et al (19Bbl auestran que el nivel de 
significanci• empírico coincide con el no•inal y que la potencia 
es adecuada, cuando H y k estipulan GUe el •odelo verdadero es el 
ML" y el MVEG o el ~Gl, respectiva~>ente, pero que lo contraria 
suced10 si se doci.a el HVEG versus el MVEGl que son disjuntos. 
Ad.,.ás, se aprecia que las ..elidas de bondad de ajuste tienen baja 
poder discri•inatorio. aun cuando se trate de corregir el sesgo 
producido por la asignación de ~xiaa probabilidad, prediciendo 
las selP.Cciones ltediante simulación ~ltinoaial. Por otra part., 
loG tests del ~ veraus el fl'lt ilustran la ii0Pl-tad6n 
incorrecta del TRVG. tt.usa.n y "ise U978l, HorDMitz Cl981 a y 
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b) usan el TRYG y los tRSts de W.ld y L•grangiano para llevar a 
cabo un tnt de Hdl.l1 worsuló K:I1PttC, r~laundo H por H:f11'111. 
Los AUtOTeló argLU>r~nbn que el f1P11J, t:on t:orrel.ac:iones nulas y 
varianzas igualn a la varianza de un& variable VE, es 
virtualaente equivalente •1 ~- Este razonaaiento es t:onfuso y 
ele los tests sólo H puede deducir la calidad del f11'111 relativa 
al rA«:. 

4. 110DEl.DS PARA INFORMCUlN DE CORTE UlNGITUOINAI.. 

Co1111 lo10 ntratos t:onstl tuyen un p;nwl, o sea, observaciones 
Y •• p•ra la •ISII& ODUelótra aleatorio~, en periodos d" tieoopo 
t • t, ••• ,T, T t 2, y el ·fot:o es lo~ relación interteooporal entre 
las elecciones de un sujeto, H o~su.e que los E. tól>n 
dependiente5. 

Con el objetivo de explico~r decisiones presentes o1 partir ~ 
deciLiones pasada5 1 los aodelos deben ser suficientecente 
fle~ibles en cuanto a la inclusión de variables explicatorias que 
varáan a travts del ti.-po y · de estructuras de correlación serial 
entre los Y•••• Ade~s, existen otros dos proble.as que deben 
ser investig<ados. El pri-ro se refiere a uN regularidad 
e.pirica.ente coooprobada: Los individuos que h<an experi .. ntado 
un suceso en el p<asado tienen •Aió ch<ances de repetirlo en el 
futuro que aquellos que no lo han experi..ntado nunca. Esta 
situación de contagio o habito puede ser causada por una 
influencia genuina del coooport.-iento pasado sobre el futuro o 
por una heterogeneidad de la propensidad de los indivtduos a 
coooportarse de cierta .. nera. S@ requiere distinguir entre estas 
dos co~usas, dennainadas dependencias de estado real v espuria, 
respectiv..ente. El segundo proble.a se refiere a cóiiD 
inicializar el proceso: Hay que deterainar sí las condiciones 
iniciales o historia del proceso prRVia" o~l .. estreo son exógenas 
o no. 

Heclcaan 11'778 y 19811 desarrolla un IIDt!elo -.,y a~~~>lio 1 
extendiendo el f1PI1 1 y que puede calibrar"a por DIV. 

~delos .as si~les para .edir c.-bios en Tablas de 
Contingencia, que taalbién son aNAlizables por !Yxiao 
Verosi•ilitud, pueden ser adaptados con el fin de investigar 
conductas de decisión en dos puntos del tiempo CA.eaiya, 1978; 
Bishop el al, 1975; Fienberg et al, 1976). 

Koppelaan et al Cl982l han propuesto un índice de 
transferencia, basado en las fv correspondientes o1 dos periodos, 
para evaluar la estabilidad teooporal de un IIDt!elo. Ortúzar et ;al 
(l985a) uti Uzan este índice con datos ~ 1981 y 1983 sobre 
elección .adal en S.ntiago. 

Fr-teeente, u dispone de paneles dis¡untos de sujetos, 
o sea, de -tras diferentes observMG en distintos puntos del 
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ti~a. Cuando la~ panele5 san .uy sieilar~s en aquellos 
aspectos que inciden en la conducta caaa función de conductas 
pasadas, la ais~a aetadalogia para datas de panel puedo ~er 
adaptada. Ortuzar et al ( 198Sbl for11ulan un 111'11 para 110delar 
el~cíanPS aadales en dos .uestras, recolectadas en dos periodos, 
cuyo~ 3 i ehbros poseen atributos se.ajantes y el aís•a conjunta de 
alternativas y de restriccionps. Si las muestras no son 
COIOpotral:.les, es apropiado suponerlas indepenchentes y sólo es 
factible estudiar si han ocurrido modificaciones t~orales en el 
par~aetro ~ o en las probabilidades P,.. Un test ~y simple se 
puede construir coeo consecuencia de la distribución asintótica 
de las EMV de 4 y de P, • • Una ilustración tipica es la de 
aodelas para contextos previo y posterior ·a la introducción de un 
nu~o aodo. Train 1197Bl investiga si los par~tros y las 
particiones 110dales son iguall!s antes y despuK de la apertuna 
del tren subt...-ráneo en San Francisco, U.S.A. Escobar et al 
(1984l i~leNentan un test en términos de los ~ pra y post 
netro, cuyas diferencias sorr aproxiaada.enta Noraah••• p.va 
analizar al i~acto del HRtro en Santi~o. 
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