
MÉTODOS 
DE ELECCIÓN DISCRETA 
CON SIMULACIÓN

Kenneth E. Train

SEGUNDA EDICIÓN �ESPAÑOL�



 
 

 MÉTODOS DE ELECCIÓN DISCRETA CON SIMULACIÓN  

MÉTODOS DE ELECCIÓN DISCRETA CON SIMULACIÓN 
Kenneth E. Train 
 

Este libro describe la nueva generación de métodos de elección discreta, centrándose en los numerosos 
avances que han sido posibles gracias a la simulación. Investigadores de todo el mundo están usando 
estos métodos estadísticos para estudiar las elecciones que consumidores, hogares, empresas y otros 
agentes realizan. En este texto se tratan cada uno de los principales modelos existentes: logit, 
distribución generalizada del valor extremo (incluyendo logit jerárquico y logit jerárquico cruzado), 
probit y logit mixto, además de otras especificaciones desarrolladas a partir de estos modelos básicos. 
Se investigan y comparan los procedimientos de estimación basados en simulación, incluyendo el 
estimador de máxima verosimilitud simulada, el método de momentos simulados y el método de 
puntuaciones simuladas. También se describen procedimientos para extraer valores al azar de 
densidades de probabilidad, incluyendo técnicas de reducción de la varianza como el método de los 
opuestos y las extracciones de Halton. Del mismo modo, se exploran avances recientes en el terreno de 
los procedimientos Bayesianos, incluyendo el uso del algoritmo Metropolis-Hastings y su variante, el 
muestreo de Gibbs. En la segunda edición del presente libro se han añadido dos capítulos sobre 
endogeneidad y sobre algoritmos de maximización del valor esperado. Ningún otro libro incluye todos 
estos temas, que han ido surgiendo durante los últimos 25 años. Los procedimientos son aplicables en 
numerosos campos, incluyendo la energía, el transporte, estudios ambientales, salud, ocupación y 
marketing. 

El profesor Kenneth E. Train imparte cursos sobre econometría, regulación y organización industrial en 
la Universidad de California, Berkeley. Asimismo ocupa la plaza de vicepresidente de la National 
Economic Research Associates (NERA), Inc., en San Francisco, California. Autor de “Optimal Regulation: 
The Economic Theory of Natural Monopoly” (1991) y “Qualitative Choice Analysis” (1986), el Dr. Train ha 
escrito más de 60 artículos sobre teoría económica y regulación. Train presidió el Center for Regulatory 
Policy en la Universidad de California, Berkeley, desde 1993 hasta el 2000 y ha testificado como experto 
en procedimientos reguladores y casos judiciales. Ha recibido numerosos galardones por su actividad 
como docente e investigador.  
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Comentarios adicionales recibidos tras la publicación de la primera edición de “Métodos de elección 
discreta con simulación”: 

 

"El libro de Ken Train ofrece una cobertura excepcional a los elementos más avanzados de la estimación 
y el uso de modelos de elección discreta que requieren de simulación para tener en cuenta la 
aleatoriedad de la población objeto de estudio. Su escritura es clara y comprensible, proporcionando a 
los lectores, tanto noveles como experimentados, conocimientos y comprensión de todos los aspectos 
relativos a estos nuevos métodos, cada vez más importantes". 

Frank S. Koppelman, Universidad Northwestern 

 

"Se trata de un libro magistral, cuyo autor es uno de los principales contribuyentes al campo de los 
métodos y análisis de elección discreta. Ningún otro libro cubre este terreno con tal detalle hasta la 
fecha, tanto en el ámbito de la teoría como de la aplicación. Los capítulos sobre simulación y los 
recientes desarrollos como el método logit mixto son especialmente lúcidos. Como texto de referencia 
este trabajo debería tener vigencia durante mucho tiempo. Será de interés tanto para el profesional 
como para el investigador especializado que haya ejercido en este campo durante muchos años". 

David Hensher, Universidad de Sidney 

 

"La estimación basada en la simulación es un avance crucial en el campo de la econometría y de los 
modelos de elección discreta. Esta técnica ha revolucionado tanto el análisis clásico como el Bayesiano. 
Muchos de los trabajos de Ken Train han supuesto una gran contribución a la literatura en este ámbito. 
“Métodos de elección discreta con simulación” recopila los resultados obtenidos hasta la fecha de forma 
integral, dedicando capítulos a los fundamentos teóricos del comportamiento, a aspectos prácticos y 
teóricos de la estimación, así como a una gran variedad de aplicaciones. Este libro es, de principio a fin, 
una mezcla agradable de teoría, análisis y estudio de casos, así como una referencia completa para 
desarrolladores y profesionales". 

William Greene, de la Universidad de Nueva York 
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El porqué de esta edición en castellano 
Carlos Ochoa 
 

Debo confesar que soy un intruso. He desarrollado mi carrera profesional en el sector de la investigación 
de mercado siendo ingeniero de telecomunicaciones. Y ahora, he dedicado los últimos meses de mi vida 
a traducir el libro el lector tiene frente a sí, sin ser traductor. De alguna manera, ambos hechos están 
relacionados. 

Todo empezó en 2004. Aquel año me incorporé al proyecto de Netquest, con el objetivo de crear una 
empresa dedicada a la recolección de opiniones a través de Internet en los mercados de habla hispana y 
portuguesa. La idea era simple: trasladar a internet las encuestas que se llevaban a cabo de forma 
presencial o telefónica, con la ayuda de paneles online de personas dispuestas a compartir su opinión. 
La mayor parte de estas encuestas tenían un diseño clásico: un conjunto de preguntas acerca de temas 
variados acompañadas por una escala de respuesta para indicar preferencias. Pero de vez en cuando 
algún cliente se interesaba por un tipo de cuestionario diferente, los cuestionarios tipo conjoint. En este 
tipo de cuestionarios, en lugar de preguntar en qué medida el respondiente valora unos atributos 
descontextualizados, estos se agrupan formando productos sobre los que realmente se pide la opinión. 
En su modalidad más avanzada, los estudios conjoint enfrentan productos entre sí, haciendo que el 
respondiente escoja cuál de ellos prefiere. Son los conjoint basados en la elección (choice based 
conjoint, CBC). 

La idea detrás de este tipo de estudios me sedujo de inmediato. Las cosas valiosas de la vida son difíciles 
de lograr y pocas cosas son más valiosas que una opinión sincera. Los cuestionarios clásicos en cierto 
modo son una simplificación ingenua del proceso mental que lleva a una persona a tomar una decisión. 
Los cuestionarios tipo CBC afrontan la complejidad que subyace en cada toma de decisión, permitiendo 
al investigador llegar tan lejos en su comprensión como esté dispuesto a llegar. 

Dos son los principales hechos diferenciales de este tipo de estudios frente a los cuestionarios clásicos. 
En primer lugar, las personas no valoramos los atributos de los productos o servicios de forma 
independiente, las valoramos formando un todo. ¿Cómo de importante es la seguridad en un vehículo? 
¿Y el precio? ¿Y el confort? Si preguntamos las cosas así, sólo podemos obtener una respuesta: todo es 
importante, todos queremos cualquier atributo deseable en un producto. La importancia de un atributo 
sólo tiene sentido en relación al resto de atributos. Los atributos deseables suelen ir acompañados de 
otros menos deseables, habitualmente un incremento de precio. 

En segundo lugar, la mayor parte de las decisiones que toma el ser humano no son valoraciones, son 
elecciones. Nos pasamos el día eligiendo: comprar el producto A o B, ir al trabajo en transporte público 
o en automóvil… Los mecanismos que nos llevan a decidir una opción son procesos sofisticados, una 
parte importante de los cuales operan fuera del nivel consciente del individuo. Los cuestionarios 
tradicionales tratan de comprender estos mecanismos preguntando directamente por ellos. Es inútil en 
muchos casos: las respuestas que obtendremos son reconstrucciones racionales que el decisor hace 
sobre cómo cree que debería decidir, no sobre cómo decide realmente. Los ejemplos de esta 
divergencia entre lo que decimos y lo que hacemos son numerosos: la seguridad de un vehículo debería 
ser su atributo más importante, pero no parece ser el elemento más valorado en el momento de elegir 
un nuevo automóvil. Poca gente admite comprar un producto lujoso por el impacto que produce en su 
entorno social.  

Los experimentos conjoint CBC tratan de comprender los procesos que operan en la toma de decisiones, 
a través de la observación de las elecciones de los individuos. La forma en que elegimos habla de la 
importancia relativa que otorgamos a cada atributo presente en las opciones que se nos ofrecen. Una 
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sucesión de elecciones puede ser suficientemente informativa como para asignar un peso – o utilidad – 
a cada uno de esos atributos. Dicho en otras palabras: no preguntemos, observemos. 

 

Sin embargo, si este tipo de metodologías ofrecen mejor información que el cuestionario clásico, ¿por 
qué no se utilizan con más frecuencia? La respuesta debemos buscarla en la falta de difusión y 
conocimiento de los modelos estadísticos detrás de estas técnicas, los conocidos como métodos de 
elección discreta, que nos permiten acceder al peso de los atributos a partir de las elecciones 
observadas. Existe muy poca literatura accesible para personas fuera del ámbito académico, que ofrezca 
una visión clara y comprensible de estas metodologías. 

El hallazgo del libro que tiene en sus manos fue una revelación para mí. El profesor Kenneth E. Train es 
una de aquellas personas que tiene el don hacer fáciles las cosas difíciles. Su obra es una revisión de las 
diferentes técnicas existentes para el análisis de decisiones discretas, desde lo más simple a lo más 
complejo, redactado de una manera comprensible para aquellos lectores menos avezados en la materia, 
sin renunciar al rigor y a la exhaustividad que un investigador experimentado espera encontrar en la 
obra de una persona del prestigio del profesor Train. 

Pude acceder a este libro gracias a que el profesor Train decidió, de forma totalmente altruista, difundir 
una edición digital desde su página web personal. Un gesto que le honra, y que contribuye a la difusión 
de este conjunto de valiosas técnicas. Por mi parte, he querido contribuir a esta difusión traduciendo 
este libro y poniéndolo al alcance de investigadores y profesionales de habla hispana. Propuse la idea al 
profesor Train y encontré por su parte todas las facilidades para llevarla a cabo. 

Espero que el lector disfrute de su lectura tanto como yo lo he hecho, y que pueda dar utilidad a los 
contenidos que aquí se explican. Tan sólo puedo añadir que desde que descubrí estas técnicas, además 
de dar soporte a nuestros clientes en la programación online de estudios tipo conjoint, en Netquest 
hemos podido emplearlas en relación a nuestra principal área de actividad: la creación y gestión de 
paneles de personas. Cuestiones como qué variables determinan la participación de una persona en una 
encuesta, qué método de incentivación logra mejor participación o qué factores determinan el canje de 
puntos por regalos en un sistema de incentivos, son algunas de las preguntas para las que hemos 
hallado respuesta con la ayuda de las técnicas expuestas aquí. 

Tan sólo me queda desearle una agradable lectura y agradecerle nuevamente al profesor Train su 
generosidad y su colaboración para hacer posible esta edición de su obra en castellano. 

 

Carlos Ochoa 
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