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Las decisiones de viajar y la elección modal
en desplazamientos interurbanos
María José Caride Estévez*, Eduardo L. Giménez-Fernández
y Xosé Manuel González Martínez

El objetivo de este trabajo es fundamentar microeconómicamente un
modelo de demanda de transporte que proporcione una explicación
conjunta a por qué se producen los desplazamientos, cómo se
determina el número de viajes y cuáles son los condicionantes de la
elección modal. El modelo propuesto considera que el transporte es
un bien intermedio que consume recursos monetarios y temporales,
incorpora la existencia de valoraciones subjetivas de los atributos de
los modos de transporte, y permite explicar la demanda generada
tras un cambio en la oferta de transportes. Conocer la demanda de
transporte adquiere especial relevancia ya que esta variable es
habitualmente utilizada para evaluar económicamente importantes
políticas públicas como las de infraestructuras; además, por ser el
transporte un bien o consumo intermedio, debería ser el punto de
partida para estudiar efectos sobre la movilidad en las ciudades, la
congestión, el empleo o la demanda de vivienda.

traducción abstract?????

Palabras clave: Restricción temporal, Demanda de Transporte,
Decisiones de Viaje, Elección Modal, Demanda Generada.
JEL: D11, R41
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1. Introducción 
Los cambios en la actividad económica y en el uso del tiempo de ocio de
los individuos tienen su reflejo en la utilización de los modos de trans-
porte. Por una parte, el crecimiento de los diferentes sectores económi-
cos se traduce en cambios en la demanda de transporte, por lo que debe
entenderse como una demanda derivada. Por otra parte, la mejora del nivel
de renta ocasiona que los individuos modifiquen su comportamiento res-
pecto al ocio programando desplazamientos entre ciudades para acudir,
por ejemplo, a museos, teatros, playas o tiendas especializadas y, de esta
forma, consumir determinados bienes de ocio que difícilmente pueden obte-
ner en su localidad de origen. Evidentemente, la satisfacción de estas
necesidades también tiene su influencia sobre la demanda de transporte.

Por lo que respecta a las políticas públicas, la demanda de transpor-
te también es una variable fundamental para evaluar los efectos de dis-
tintas actuaciones realizadas desde las administraciones públicas: la
política de inversión en determinadas infraestructuras, la implementa-
ción de una política de precios o subvenciones al transporte, o el impac-
to de la tarifa urbana a la congestión dependen crucialmente de la sen-
sibilidad de los usuarios a cambios en las características de los modos.
Es, pues, importante entender cómo los individuos programan sus des-
plazamientos ya que esto permitirá posteriormente derivar los efectos
sobre la movilidad en las ciudades, sobre la congestión, el empleo, la
demanda de vivienda, etc.

El objetivo de este trabajo es fundamentar microeconómicamente las
decisiones asociadas a la realización de desplazamientos interurbanos
con el fin de satisfacer determinadas necesidades de consumo que no
se encuentran disponibles en su lugar de residencia. Presentaremos, un
modelo de demanda de transporte que permita una explicación integrada
de cuestiones relevantes para la política pública en materia de transportes,
y que han sido poco tratadas conjuntamente, como son: por qué se pro-
ducen estos desplazamientos, cómo se determina el número de viajes y
la elección del modo de transporte, o cómo afectan las mejoras en la ofer-
ta de transporte interurbano a la movilidad de los individuos. En parti-
cular, analiza las elecciones relacionadas con los viajes de ocio, en las
cuales es habitual considerar el propio viaje como parte del consumo final
de ocio, lo que permite simplificar el modelo considerando valoracio-
nes homogéneas del tiempo.

La literatura sobre economía del transporte ha seguido, tradicional-
mente, dos líneas de investigación para responder a estas preguntas. Una
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primera línea de investigación se ha centrado, fundamentalmente, en
analizar la decisión de viajar y la asignación de tiempo entre diferentes
actividades. Becker (1965) es el primero en introducir la dimensión tem-
poral en un modelo neoclásico. Posteriormente, De Serpa (1971) y Evans
(1972) presentan una teoría neoclásica general del tiempo que podemos
emplear para estudiar el consumo del bien transporte. Una segunda
línea de investigación se ha centrado, prioritariamente, en la elección
de modo de transporte independientemente de la razones para viajar.
Esta línea se inicia con los modelos de elección determinista de Beesley
(1965), Johnson (1966) y Oort (1969) y, más tarde, continúa con los mode-
los aleatorios de elección modal que introduce McFadden (1973).

En general, ambas líneas de investigación en economía del trans-
porte se han desarrollado de forma autónoma, existiendo pocos inten-
tos de establecer un vínculo entre ellos (destacamos como excepciones
a este planteamiento, Truong y Hensher, 1985, o Jara-Díaz, 1998 a y b).1

Por el contrario, en este trabajo se presenta una formalización microe-
conómica que integra la decisión de viajar, el número de viajes y la elec-
ción de modo de transporte. 

El modelo de demanda de transporte que proponemos en los siguien-
tes apartados de este trabajo presenta una serie de propiedades rele-
vantes para fundamentar los trabajos empíricos de economía del trans-
porte. En primer lugar, incorpora en la decisión de desplazamiento
tanto la dimensión monetaria como la temporal. En segundo lugar, el
transporte es tratado como un bien intermedio, que posee una relación
de complementariedad con algún bien final, en concreto, se supone que
el objetivo del consumidor es el consumo de un bien de ocio que pro-
porciona bienestar y, por tanto, permite entender por qué los individuos
viajan a pesar de que el desplazamiento les proporciona insatisfacción.
En tercer lugar, las preferencias de los usuarios son representadas por
una función de utilidad que incorpora características subjetivas de los
modos de transporte En cuarto lugar, identifica las características de la
decisión de no-viajar, que dependerá de las preferencias de los usuarios,
de los atributos de los modos de transporte, etc. En quinto lugar, estu-
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1 En el campo de la valoración ambiental se han desarrollado distintos intentos de abor-

dar de forma integrada estas decisiones. Desde los modelos de estimación conjun-

ta de la participación y la elección entre alternativas (Hausman, Leonard y McFad-

den, 1995, entre otros) a las aplicaciones que particularizan el modelo de Kuhn-Tucker

(Herriges, Kling and Phaneuf, 2000, entre otros).

 



dia simultáneamente la decisión de viajar, el número óptimo de viajes
y la elección entre distintos modos de transporte.

Como resultado, este modelo permite explicar un aspecto relevante
en la evaluación de proyectos públicos de transporte como es la deman-
da de desplazamientos generada tras la introducción de un nuevo modo
de transporte, o tras los cambios en las características de los modos exis-
tentes. Este último aspecto es particularmente relevante ya que no exis-
ten muchos modelos capaces de explicar la generación de demanda en
un contexto en el que la nueva alternativa de viaje no suponga ni menor
tiempo de viaje ni precio inferior para el usuario, pero de cuya cuanti-
ficación pueda depender el signo de un análisis de rentabilidad social.

La estructura del trabajo es la siguiente, en la sección 2 presentamos
el modelo teórico, en la sección 3 particularizamos el análisis a un ejem-
plo paramétrico que utilizamos en la sección 4 para realizar análisis de
estática comparativa. Finalmente, en la sección 5 presentamos las con-
clusiones y extensiones del trabajo.

2. El modelo de decisión de viaje y la elección modal
Consideremos una economía en la que existen bienes separados espa-
cialmente en dos localidades s = 1, 2, y pretendemos analizar el com-
portamiento de un consumidor que vive en una de esas localidades, por
ejemplo s = 1. Este consumidor puede conformar su cesta de consumo
a partir de tres tipos de bienes, k = 0, 1 y 2. El bien k = 0 puede ser con-
sumido en cualquiera de las dos localidades s = 1 ó 2; el bien k = 1 está
localizado en s = 1, y el bien k = 2 que suponemos un bien de ocio, que
está localizado en s=2 y, por lo tanto, el consumidor residente en s=1
necesita desplazarse a s=2 para acceder a su consumo2.

Consideremos, además, que para conectar las localizaciones 1 y 2 exis-
ten J modos de transporte, es decir, J={1,...,j,...J} . Cada modo de trans-
porte viene representado por un par3 para j J, donde el
precio del billete para cada uno de los xj viajes realizados en el modo j
con el fin de consumir el bien localizado en k = 2, y son las unida-
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2 La vinculación entre el transporte y el consumo de bienes de ocio es tan directa que

incluso se han utilizado los costes asociados al viaje para proporcionar una valora-

ción económica a bienes de ocio que no tienen precio de mercado. Este es el caso

de los bienes recreativos que pueden ser valorados a través del Método del coste del

viaje.
3 Las variables con una barra superior indican que son exógenas para el consumidor.
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des de tiempo gastadas en el viaje. Finalmente, denotaremos a la alter-
nativa de viaje “no viajar” como j = 0, de forma que la podemos carac-
terizar como “un medio de transporte” con . Por tanto, defini-
remos J’={0,1,...,j,...,J} al conjunto de todas las opciones modales,
incluida la de “no viajar”.

Denotamos ck, con k = 0, 1, 2, las unidades de bienes consumidas en
la localidad s = 1 y 2, mientras que el precio monetario por unidad de
bien es respectivamente , y . El consumo del bien k = 0 se intro-
duce sólo por razones técnicas para satisfacer, como veremos, las res-
tricciones monetaria y temporal y, además de no jugar ningún papel en
la economía, no proporciona bienestar a los individuos.4

A continuación presentaremos un análisis microeconómico de las deci-
siones de un consumidor que posee unos recursos monetarios y tem-
porales,  y que obtiene bienestar de consumir bienes en origen y en des-
tino, los cuales están cualificados por el medio de transporte utilizado
para consumirlos. Antes de analizar las decisiones óptimas presentare-
mos el conjunto de consumo, que está constituido por las diferentes com-
binaciones de planes de consumo en origen y destino así como los
medios de transporte utilizados para desplazarse; el conjunto presu-
puestario, constituido por los planes de consumo que se pueden adqui-
rir monetariamente y disfrutar temporalmente; y las funciones de uti-
lidad, construidas a partir de las preferencias sobre las cestas del conjunto
de consumo.

2.1. El conjunto de consumo
El conjunto de consumo cuando se elige al modo j para viajar se deno-
tará por 

con j J; y al conjunto de consumo cuando se elige “no viajar”

Por tanto, el conjunto de consumo del consumidor h es 

Finalmente, será útil distinguir un plan de consumo como la cuádrupla
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4 De hecho, dado que el bien k = 0 puede ser consumido en cualquiera de las dos loca-

lidades s = 1 ó 2, podemos considerar c0=c01+c02.



(c0,c1,c2,j) Xh, y un plan de consumo de mercancías viajando en un
modo j como la terna (c0,c1,c2) Xh

j .

2.2. Las restricciones del consumidor
El consumo de bienes y servicios requiere no sólo disponer de renta, sino
también de tiempo necesario para acceder al mercado, comprar y con-
sumir, un hecho cotidiano no muy tratado por el análisis económico.
De este modo, para un consumidor existirán bienes inaccesibles no sólo
por una restricción monetaria sino también por no disponer del tiem-
po necesario para acceder al mercado y poder consumirlos. 

Evidentemente, la dimensión temporal cobra especial relevancia en
los modelos económicos cuando analizamos el consumo de bienes sepa-
rados espacialmente. Esto es debido a que, al llevar incorporada la nece-
sidad de viajar, el coste monetario y temporal del desplazamiento incre-
menta el coste global del bien o servicio alejado. En estos casos, la
existencia de modos de transporte aumenta las posibilidades de consu-
mo pues permiten el acceso a bienes alejados inaccesibles sin su exis-
tencia. Es decir, el transporte no proporciona directamente bienestar per
se al usuario sino que, de forma indirecta, le permite satisfacer la nece-
sidad de consumir un bien o servicio distante. Por tanto, el transporte
constituye un bien intermedio con características específicas, entre las
que se encontraría la disponibilidad de modos de transporte alternati-
vos para efectuar el mismo desplazamiento, con sus respectivas combi-
naciones de costes monetarios y temporales.

2.2.1. La restricción presupuestaria monetaria
La combinación de bienes locales o alejados que puede consumir un indi-
viduo que vive en un punto particular del espacio está restringido por
la renta del consumidor, , teniendo en cuenta que en el caso de con-
sumir bienes de ocio distantes debe incurrir en un coste de transporte,
que dependerá del modo j elegido para el desplazamiento. La restricción
presupuestaria monetaria será

Supondremos que el número de unidades del bien consumido en la
localidad s = 2 en cada uno de los viajes es constante, , e independiente
del modo usado j. Por ejemplo, si el bien a consumir en destino son visi-
tas a un museo, esto indicaría que el consumidor visita, por ejemplo, dos
museos cada vez que realiza un viaje a este destino (esto es, =2) . Así,
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la relación del consumo del bien k=2 por viaje es:5

c2 = xj

para cualquier modo j. En este caso podemos definir el coste de trans-
porte por unidad de consumo del bien en la localidad s = 2 como:

Ese coste se puede considerar como un incremento del precio del bien
k = 2. A partir de estos supuestos, la restricción presupuestaria mone-
taria para un modo de transporte j incorporando la relación entre las
unidades de bien k=2 consumidas en cada viaje es:

con j=1, 2, … J.

En esta formulación como es habitual los bienes son expresados en
“unidades o cantidades físicas”. Sin embargo, cuando se consideran las
decisiones de transporte, tan importante como el estudio de la asigna-
ción presupuestaria entre bienes es el análisis de la asignación tempo-
ral. De modo que, será conveniente poder expresar tanto la restricción
monetaria como la temporal en las mismas unidades, por ejemplo, en
unidades de tiempo destinadas al consumo de cada bien. Para ello, rees-
cribimos la restricción presupuestaria transformándola a “unidades de
tiempo requeridas para consumir cada unidad del bien”. Esto nos obli-
ga a realizar un supuesto adicional como es que las unidades de tiempo
empleadas en consumir cualquier unidad del bien k, denotadas por ,
son exactamente las mismas. En este caso,

nk = ck

es el número total de unidades de tiempo dedicadas a consumir el bien
k=0,1, 2. En consecuencia, podemos representar la restricción monetaria,
expresada en unidades de tiempo, como:6

42

5 Dado que el bien k = 0 puede ser consumido en cualquiera de las dos localidades

s = 1 ó 2, habría una restricción de consumo de tiempo para el bien c02: c02 = xj.
6 Obsérvese que la renta del consumidor, , podría también ser considerada como el

producto de las unidades totales de tiempo dedicadas a trabajar, , por el salario

nominal por unidad de tiempo, : = . La dotación de tiempo sería endó-

gena, y debería ser entonces reemplazada por – con el fin de considerar el tiem-

po de trabajo, donde es exógena. Lo mismo sucedería si interpretamos el bien

residual n0 como el trabajo, con = – < 0. Sin embargo, por simplicidad, man-

tendremos este ingreso como exógeno.



(1)

2.2.2. La restricción temporal
Considerar que el consumo de cada bien conlleva implícitamente la
necesidad de consumir tiempo y que la dotación de tiempo de cada indi-
viduo está acotada, conforma el conjunto de asignaciones factibles. Por
tanto, el tiempo total dedicado a consumir el bien local y el bien aleja-
do y, en este último caso, el tiempo necesario para desplazarse en algu-
no de los j modos de transporte disponibles, debe ser igual a la dotación
total de tiempo, . 

para cada j J. Dado que c2= xj y n2=c2 , la restricción de tiempo es:

(2)
donde

representa la proporción de tiempo que supone para cada viaje el des-
plazamiento en el modo j a la localidad s = 2 respecto al tiempo gasta-
do para consumir el bien en la localidad s = 2 . Cuanto mayor sea esta
proporción, más caro será el bien k = 2 en términos temporales o uni-
dades de tiempo.

2.2.3. El conjunto presupuestario
Combinando las restricciones monetaria y temporal, ambas expresadas
en unidades de tiempo, el conjunto de planes de consumo factibles para
el consumidor depende del modo de viaje j elegido, y viene dado por:

para j=1,2,…J . Obsérvese que el conjunto presupuestario para el caso
de no-viaje incluirá adicionalmente la restricción n2=0 . Con todo
ello, el conjunto de todas las cestas factibles viene dado por 
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Figura 1. Conjunto de restricciones posibles para el modo de trans-
porte j definido por (fj,Tj)

En la Figura 1 se representan las cuatro posibles formas del conjun-
to presupuestario . Las situaciones a los que se enfrentan usual-
mente los agentes económicos están reflejadas en los casos a) y c). El
análisis que tradicionalmente aborda la microeconomía neoclásica está
representado por el caso c), donde las decisiones de los agentes no están
afectadas por ninguna restricción temporal y el consumidor sólo debe
analizar cómo asignar convenientemente su presupuesto. El caso a) es
el más usual en la literatura de transporte. En esta situación, el consu-
midor tiene limitado el consumo del bien alejado, temporal y moneta-
riamente, por las características de los medios de transporte existentes:
tiempo de viaje Tj y coste de desplazamiento (tarifa) fj. Los casos b) y d)
representan situaciones atípicas donde los bienes locales están limita-
dos por la restricción temporal. El caso d) es el de un individuo con una
renta excepcionalmente elevada que no puede gastar en su totalidad por
escasez de tiempo. Un consumidor en el caso b) se encontraría en una
situación paradójica, donde, faltándole tiempo para consumir el bien
local le sobra tiempo para consumir el bien alejado espacialmente. 

44



2.3. Las preferencias
Cuando analizamos la elección del consumidor necesitamos no sólo una
lista completa de las mercancías que podría consumir, distinguiendo a
los bienes en función de cuándo y dónde se pueden consumir y del
modo de transporte que permite acceder a su consumo, sino que tam-
bién precisamos una ordenación de sus planes de consumo. En nuestro
caso, para cualquier consumidor se debe definir  una ordenación de ces-
tas de consumo de los bienes que le reportan satisfacción. Supondremos,
en este trabajo, que el consumidor no obtiene bienestar del bien k = 0,
el cual juega un papel residual en este modelo, por lo que sólo reportan
bienestar el consumo de los bienes k=1, 2, con lo que realizaremos una
reinterpretación directa de las unidades físicas del bien en unidades de
tiempo empleado en el consumo de estos bienes, n1 y n2. Adicionalmente,
debemos tener en cuenta que si se consume el bien que requiere des-
plazamiento, k = 2, las características del modo de transporte j elegido
(confort, seguridad, etc.) también van a afectar al bienestar del consu-
midor. A continuación, presentamos un estudio detallado de las prefe-
rencias distinguiendo la decisión viajar/no-viajar y la elección modal.

Definiremos una relación de preferencias sobre el conjunto de
consumo Xh, es decir, sobre el conjunto de cestas de bienes k = 1, 2 que
pueden considerarse como una alternativa de consumo, asociadas a las
características incorporadas en cada uno de los modos de transporte J,
considerando adicionalmente la elección “no viajar,” designada por j=0.
Si la ordenación de preferencias es completa y transitiva, se pueden
identificar los conjuntos de cestas indiferentes como:

(3)
con n2=0 si j=0. Si las preferencias son también continuas se puede defi-
nir una función de utilidad continua en las dos primeras componentes
uh(n1,n2,j) que etiquete cada una de las curvas de indiferencia (3). Adi-
cionalmente, supondremos que las preferencias son monótonas y estric-
tamente cuasiconvexas, de forma que la función de utilidad será tam-
bién monótona y estrictamente cuasicóncava.

La ordenación de preferencias expuesta, sin embargo, es demasiado
general, y nuestro marco de estudio nos permite realizar un supuesto para
caracterizar los gustos individuales: en concreto, supondremos que las
combinaciones indiferentes de bienes finales son independientes de la
elección modal realizada para consumir el bien que incorpora el viaje.
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Hipótesis 1: Independencia de las preferencias individuales entre bienes
finales y modos intermedios. El consumidor ordena sus preferencias por
las diferentes cestas de bienes de consumo con independencia de la uti-
lidad específica que le proporcione la elección de un modo de transporte
concreto.

Formalmente significa que existe una ordenación de planes de con-
sumo de mercancías que es invariante al modo de transporte j J
elegido. Es decir, para cualquier medio de transporte j J y para cual-
quier par de cestas de bienes de consumo (na

1,na
2),(nb

1,nb
2) Xj, se veri-

fica: o bien (na
1,n

a
2) (nb

1,n
b
2), o bien (nb

1,n
b
2) (na

1,n
a
2), o ambos. Con-

secuentemente, las cestas de consumo que son indiferentes entre si son
las mismas para cualquier modo de transporte:

(4)
Más aún, por la continuidad del orden de preferencias definido, la hipó-
tesis 1 de independencia implica que una misma función real y conti-
nua puede etiquetar cada conjunto de cestas indiferentes modo-depen-
dientes (4). Esta función real y continua vh(n1,n2) representa el bienestar
derivado del consumo de bienes finales con n2>0 independientemente
del modo de transporte j J utilizado, por lo que gráficamente, y aná-
logamente a (4), las cestas de bienes finales que pertenecen a las mis-
mas curvas de indiferencia pueden ser representadas independiente-
mente del modo de transporte utilizado, es decir, para todo j J

Sin embargo, que los conjuntos de cestas indiferentes contengan las
mismas cestas de bienes independientemente del modo de transporte
utilizado, no implica que sean indiferentes cuando comparamos las mis-
mas cestas viajando en dos medios de transporte diferentes j y j’. Es decir,
la hipótesis 1 implica que las cestas indiferentes de bienes son las mis-
mas para cualquier modo, aunque van a estar cualificadas por las carac-
terísticas particulares y subjetivas del modo j usado (comodidad, servi-
cio, seguridad, etc.), es decir, reetiquetadas7 de forma diferente
dependiendo del modo de transporte en el que viaja el consumidor.8 Ana-

46

7 Fisher y Shell (1971), y Deaton y Muellbauer (1980, Cap. 10) le denominan repackaging.
8 Esta función de utilidad es muy parecida a la formulada por Evans (1972). Nótese que

en este trabajo se plantea una noción de utilidad de tipo “cardinal”, en lugar de uti-

lidad ordinal, ya que, puede ayudarnos a comprender mejor la demanda generada,

y/o por qué los viajeros deciden elegir un modo de transporte más lento y más caro

que otras alternativas. Por último, permite incorporar la valoración subjetiva de los

diferentes atributos de los distintos modos de transporte.

 



líticamente, la hipótesis 1 implica que la función de utilidad uh es la com-
posición de dos funciones reales

donde vh(n1,n2) es la función real y continua indicada anteriormente;
y es una función monótona que representa la valoración subjetiva
del agente h respecto al modo j (comodidad, servicio, seguridad, etc.).9

Esta función incluirá un número de parámetros subjetivos respecto al
modo j fijos y exógenos. Los conjuntos indiferentes, análogamente a (3),
pueden ser representados como10

Por tanto, el bienestar que proporcionan los diferentes modos son una
transformación monótona de los otros, manteniendo los conjuntos de
cestas indiferentes idénticos. Por ejemplo, para dos modos cualesquie-
ra j y j’, existirán unas etiquetas para cada modo, y tales que los
conjuntos indiferentes serán los mismos (ver Figura 2), aun-
que con niveles de utilidad diferentes en cada caso. 

Figura 2. Las cestas indiferentes para modos de transporte distin-
tos (cambia el nivel ) y la indiferencia de no viajar.
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9 Esta función también podría mostrar la posibilidad de realizar actividades simultá-

neas –leer, disfrutar del paisaje, etc.– mientras se viaja. Por simplicidad, excluimos

cualquier tipo de actividades simultáneas.
10 Observe que la hipótesis 1 de independencia nos permite mostrar en un gráfico de

dos dimensiones el espacio tridimensional, donde las cestas de indiferencia son las

mismas para todos los modos, pero están reetiquetadas de forma diferente depen-

diendo del modo de transporte usado.
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Una consecuencia de este proceso de “reetiquetado” será el caso don-
de el bienestar derivado del consumo de una cesta dada de bienes fina-
les al viajar en el modo j, por ejemplo en tren, es más alto que
el bienestar derivado del consumo de la misma cesta de bienes finales
cuando el viaje se efectúa en el modo j’, por ejemplo en avión, es decir,

; en este caso, por lo que un mismo plan
de consumo de mercancías viajando en tren es más preferido que el
mismo plan viajando en avión. El reetiquetado de las curvas de indife-
rencia, pues, viene a indicarnos que existen niveles de bienestar, dife-
rentes para cada individuo, en relación con el modo de transporte en el
que realice el desplazamiento.11 De esta manera, incluso suponiendo
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11 Para el caso de que el consumidor decida no viajar se podría definir una ordenación

de preferencias en el conjunto restringido de no-viajar . Esta ordena-

ción no tendría porqué tener relación alguna con el valor asintótico de la curva de

indiferencia al aproximarse a la ordenada, y las curvas de indiferencia (cestas sobre

el eje horizontal en la Figura 2) serían independientes del resto del mapa de indi-

ferencia. Sin embargo, nuestro supuesto de continuidad de las preferencias impide

que esta ordenación sea independiente de la ordenación de las cestas indicada ante-

riormente.



que todos los modos de transporte tuviesen el mismo precio y emplea-
sen el mismo tiempo de viaje, el nivel de satisfacción de cada usuario
por cada una de las alternativas de viaje disponibles puede ser diferen-
te y, por lo tanto, a pesar de situarse cada individuo en la misma curva
de indiferencia puede tener un nivel de utilidad distinto en función de
la elección modal.

2.4. La elección óptima
Cada consumidor debe tomar dos decisiones óptimas: en primer lugar,
la decisión de viajar/no-viajar y a continuación, en caso de viajar, su elec-
ción modal de transporte interurbano óptima. El problema del consu-
midor puede ser analizado hacia atrás. En primer lugar, se estudia la segun-
da etapa donde, dado que el consumidor viaja, debe elegir la asignación
de bienes y modo óptima. Supondremos que todos los viajes se realizan
en el mismo modo, cualquiera que sea éste. En segundo lugar, se estu-
dia la primera etapa, donde se comparará el bienestar derivado de la asig-
nación óptima si el individuo no-viaja con el bienestar derivado de la
asignación obtenida en la segunda etapa. Como resultado se determina
la decisión óptima y, en caso de viajar, la elección modal y el número de
viajes. En este caso, la elección óptima responde simultáneamente a las
preguntas de por qué  viaja un consumidor, cuántas veces viaja y en qué
modo.

2.4.1. Segunda etapa: la elección modal y la decisión del número de
viajes
El problema de la elección modal para el consumidor se puede definir a
partir de las preferencias modo-dependientes representadas por un con-
junto de funciones de utilidad {uj(n1,n2)}J

j =1 , la renta individual , el
tiempo total disponible , el precio de los bienes = ( , , ), el
tiempo empleado para consumir cada bien , y el coste y el
tiempo de viaje para los diferentes modos J, {(fj,Tj)}j J. En primer lugar,
presentamos el problema del consumidor para cualquier modo de trans-
porte j J, y buscaremos la asignación óptima de consumo de cada bien
dependiente del modo j.
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Fijado un modo de transporte j, denotamos a los multiplicadores de la
restricción monetaria como , los multiplicadores de la restricción
temporal como , y el multiplicador lagrangiano de no negativi-
dad como , para k = 0, 1, 2. La función lagrangiana para el pro-
blema (Pj) es:

Las funciones de demanda dependiente del modo j que obtenemos
son las siguientes:

para cada j J modos, donde son los parámetros subjetivos de las
preferencias del consumidor respecto al modo de transporte j. Obsér-
vese que la demanda del modo j es:

En este caso, la demanda modal depende de las características sub-
jetivas que para cada individuo presenta este modo de transporte (en sin-
tonía con McFadden, 1973). A partir de aquí, recordando la forma del
conjunto de restricciones, son factibles diferentes soluciones óptimas:
soluciones de esquina, soluciones en las que se satura una de las dos res-
tricciones, o bien el caso donde se saturan las dos restricciones. Por tan-
to, existen varios candidatos a ser un óptimo como veremos en el ejem-
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plo de la sección 3. De este modo, suponiendo que el consumidor via-
ja, la cesta óptima (n*

1j*,n*
2j*) viajando en el modo j* es aquella que

alcanza el nivel más alto de bienestar uj*(n*
1j* ,n

*
2j*) entre todas las elec-

ciones óptimas dependientes del modo j=1,2,…J; es decir, la elección dis-
creta óptima del consumidor, dado que viaja, es :

(n*
1j*,n*

2j*) = argmax j J {uj(n*
1j ,n

*
2j)}(6)

donde j* es el modo elegido para efectuar

viajes. De este modo estamos respondiendo a las preguntas cuánto via-
ja y en qué modo de transporte. Esta elección depende tanto de los pre-
cios y tiempos de viaje, que condicionan las cantidades del bien 1 y 2
que se puede comprar, como de la valoración subjetiva de los modos de
transporte. Ambas cuestiones indican la combinación de bienes y modo
que maximiza la utilidad del individuo.

Finalmente, veremos que será útil encontrar un conjunto de parámetros
de los modos de transporte (precios y tiempo de viaje, y características
subjetivas de los modos de transporte) que hacen indiferentes las elec-
ciones entre cada par de modos j y j’ J, esto es, uj(n*

j )=uj’(n*
j’ ). Es decir,

existe una función:

que, dados los precios de los bienes, presenta una relación de indiferencia
entre tarifas , tiempo y otras características subjetivas
intrínsecas de los modos j y j’, .

2.4.2. Primera etapa: Decisión de viajar/no-viajar
Finalmente, nos enfrentamos al análisis de la decisión de por qué un indi-
viduo viaja. Esta elección dependerá del bienestar derivado de la deci-
sión óptima cuándo viaja (6) y cuándo no viaja.

Si el consumidor decide no viajar, j = 0, dada la monotonicidad de
las preferencias consume lo máximo que le permiten sus recursos, deri-
vando un bienestar de reserva, una especie de inercia cuando no se via-
ja. La asignación óptima sería:
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Ahora podemos obtener la decisión óptima del consumidor cuando
elige simultáneamente el número de unidades consumidas de k = 1 y 2,
la decisión de viajar/no-viajar, el número de viajes y la elección modal.
Así, extendemos la maximización en (6) a la elección de no-viajar:

(n*
1j*,n*

2j*) = argmax [maxj J{uj(n*
1j ,n

*
2j)},u0(n*

1 , 0)] (7)

Esta es una solución integrada donde la decisión de viajar y la elec-
ción modal son simultáneas. Con ella podemos, por lo tanto, determi-
nar si un individuo viaja o no viaja, y de hacerlo podemos indicar cuán-
to viaja y cómo efectúa el desplazamiento, es decir, en qué modo de
transporte.

3. Un Ejemplo: El caso donde el bien local está restringido mone-
tariamente y el bien alejado está restringido temporalmente
Sea el problema del consumidor descrito anteriormente. Supongamos
que existen sólo dos medios de transporte j=2. Además, supongamos que
en cada viaje sólo se puede consumir una unidad del bien, =1, por lo
que nk=ck con k=0,1,2; y, además, c2=x2. El consumidor incrementa
su bienestar consumiendo dos bienes, uno local y otro alejado, que pre-
cisan tiempo y recursos monetarios para su consumo, donde las prefe-
rencias sobre los planes de consumo y modos de transporte están des-
critas por un conjunto de funciones de utilidad {uj(c1,c2)}2

j=0 que verifican
la hipótesis de independencia, y están representadas paramétricamen-
te por

(0,1] para j=1,2, y =0 si la opción es no viajar.

Supuesto 1: La función de utilidad es monótona y cuasicóncava: A>0,
>0 y .
Supuesto 2: El bien local está restringido monetariamente y el bien ale-

jado está restringido temporalmente (caso a) de la Figura 1): , por
lo que las pendientes de ambas restricciones verifican
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para todo modo j.
Dada la monotonicidad de las preferencias la solución del problema

del consumidor se va a situar en la frontera del conjunto presupuesta-
rio. Por tanto, van a existir cuatro candidatos a óptimo, como se obser-
va en la Figura 3.

Figura 3. Posibilidades de decisión no viajar / viajar en el modo de
transporte j (fj,Tj).

La decisión óptima del consumidor12 dependerá de cuál es el plan
de consumo que reporta mayor bienestar al consumidor, en función de
los valores de los parámetros y de las características de los modos j=1,
2. La Tabla 1 presenta los posibles candidatos a óptimo en función de
las Relaciones Marginales de Sustitución (RMS) que podemos encontrar.
En primer lugar, se determina la solución óptima suponiendo que el con-
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12 El planteamiento del problema y las condiciones de optimalidad para la decisión no

viajar/viajar en el modo j se encuentran en el Apéndice 1.
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sumidor viaja, segunda etapa descrita en la sección 2.4.1.: c*
j = (c*

1j ,c
*
2j)

para algún j=1,2. A continuación, se comparará esta solución en el caso
de viajar, con el plan de consumo óptimo en el caso de “no viajar”, pri-
mera etapa analizada en la sección 2.4.2. Consecuentemente la solución
óptima será: c*= (c*

1 ,c
*
2). 

Tabla 1. Candidatos a óptimo. El análisis de estas condiciones de opti-
malidad aparece reflejado en el Apéndice 2.

Candidatos Relación Marginal
de Sustitución

4. Estática comparativa
El ejemplo propuesto no permite identificar la decisión óptima del con-
sumidor a no ser que conozcamos el valor de los parámetros. Sin embar-
go, podemos realizar ejercicios de estática comparativa que pueden tener
interés para los estudios de movilidad en economía del transporte. Por
ejemplo, eligiendo una combinación de consumo inicial óptima, podrí-
amos analizar cómo van modificándose las decisiones óptimas de via-
je/no-viaje o las decisiones modales cuando modificamos alguno de los
atributos de los modos de transporte como la tarifa, el tiempo de viaje
o la seguridad, fiabilidad, comodidad, etc.

i. Cambio en los precios de uno de los modos de transporte.
Fijados los parámetros , , y ( , ), y dadas las carac-
terísticas del modo de transporte j=2 (por ejemplo, el automó-
vil), y el tiempo de viaje del modo j=1, que denominaremos avión,
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estudiamos las decisiones óptimas cuando se modifica de precio del
avión, f1. Consideramos dos situaciones de partida óptimas para el con-
sumidor previas a la modificación del precio del avión: no-viajar, y via-
jar en coche.

Situación de partida óptima: no viajar. Partimos del caso donde dados
los valores de los parámetros y las características de los modos y para
una tarifa muy elevada del avión, el consumidor decide óptimamente
no viajar: .

Figura 4. Cambios derivados de una modificación del precio del
avión, tanto sobre el número de viajes en avión (demanda genera-
da) como sobre la cantidad consumida de los bienes finales, para
individuos que no viajaban.

En este contexto supongamos que se produce un cambio en la polí-
tica de transportes que aumenta la competencia en el mercado aéreo y
que provoca un descenso en los precios de los billetes de avión. La pri-
mera consecuencia de este cambio en el precio aéreo es la modificación
de las combinaciones de consumo factibles en el caso de utilizar el avión,
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la pendiente de la recta presupuestaria monetaria aumenta. Partiendo
de un precio muy elevado, donde el consumidor no viaja para tarifas supe-
riores al umbral

el consumidor puede seguir decidiendo no viajar, incluso reduciéndose
la tarifa del avión por debajo de dicho umbral. La razón es que viajar en
avión le puede generar cierto grado de incomodad, medido por (0,1].
Existirá, sin embargo, un umbral de precios del avión, donde los bene-
ficios de consumir las combinaciones de bienes que se puede alcanzar
compensen la desutilidad del modo de transporte, umbral que denota-
remos por . Para precios inferiores, el consumidor viajará
en avión y consumirá cantidades positivas del bien alejado (ver Tabla 1,
caso b), c*=c*

A =(c1
*b),c2

*b)). Sin embargo, puede existir un precio para
el cual las soluciones óptimas pasan a estar en el caso c) c*=c*

A =(c1
*c),c2

*c))
donde, dada la convexidad de las curvas de indiferencia, el bien alejado
está restringido temporalmente; es decir, a medida que disminuye el pre-
cio del avión, el consumidor encuentra combinaciones mejores reduciendo
el número de viajes en avión y, por tanto, de unidades del bien de con-
sumo alejado. En este caso la función de demanda posee un tramo de
pendiente positiva, hasta alcanzar el óptimo , donde una vez situado
no se moverá aunque el precio del avión continúe bajando. Esta función
de demanda individual de bienes y de transporte estaría representada
en la Figura 4.13

Situación de partida óptima: viajar en coche. Partimos del caso don-
de dados los valores de los parámetros y las características de los modos
y para una tarifa muy elevada del avión, el consumidor decide óptima-
mente viajar en automóvil.

Analizaremos nuevamente los efectos derivados de un cambio en los
precios del avión bajo el supuesto de que el resto de variables permane-
ce constante. Partiendo de un precio muy elevado, el consumidor no via-
ja para tarifas superiores al umbral , y por el caso
anterior sabemos que existe un umbral de precios del avión que deno-
taremos por , donde el consumidor está indiferente entre
viajar en avión o no viajar. Aún así, el consumidor puede seguir prefi-
riendo no viajar en avión, y seguir viajando en coche. Sin embargo, exis-

,
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13 Observe que los umbrales y podrían no ser positivos por lo que únicamente

existiría un tramo de demanda con pendiente negativa. 



tirá un umbral de indiferencia entre el avión y el coche, que dependerá
de los coeficientes de desutilidad respectivos y , umbral que deno-
taremos .14

Para precios inferiores, el consumidor viajará en avión y consumirá
cantidades positivas del bien alejado repitiendo los mismos casos pre-
sentados en el caso anterior. 

En conclusión el efecto de los cambios en la tarifa del avión puede
resumirse en la siguiente proposición

Proposición. Sea el problema del consumidor referido en la sección ante-
rior. Sean dos modos de transporte j=1,2. Dados los supuestos 1 y 2, y fija-
dos los parámetros , , y ( , ), y las características
del modo de transporte j=2 , y el tiempo de viaje del modo j=1.
Entonces, existen unos umbrales

para los cuales se verifican los siguientes casos:
A) Si para el consumidor no viaja, entonces la función de deman-
da del bien k=2 y, por tanto, del modo de transporte j=1,está definida por:

B)Si para el consumidor viaja en el modo de transporte 2, enton-
ces la función de demanda del bien k=2 y, por tanto, del modo de trans-
porte j=1,está definida por: 

y,,,
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14 En este trabajo solo estudiamos decisiones individuales, por lo que no podemos incor-

porar interacciones de equilibrio general derivadas de efectos externos. Un ejemplo

serían  los efectos que la reducción del uso de coche podría llegar a producir en el

tiempo de viaje de cada uno de los usuarios cuando nos movemos en un entorno

congestionado. Para un estudio de este efecto véase De Borges y Van Dender (2003).
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ii. Cambio en los atributos de uno de los modos de transporte.
Si se implementa una política que modifique los atributos de una de las
modalidades de transporte podrían cambiar las valoraciones subjetivas
del consumidor (por ejemplo, se introduce un cambio tecnológico que
asegura que la probabilidad de accidente aéreo es nula); es decir, .
Por tanto, nos encontrarnos con un cambio en los gustos de los consu-
midores que modifica el bienestar obtenido en cada una de las cestas de
consumo utilizando el modo de transporte mejorado. Este cambio pue-
de provocar tanto una desviación de demanda hacia el modo actualiza-
do o una generación de demanda de usuarios que anteriormente prefe-
rían no viajar. En la Figura 5 presentamos las decisiones óptimas del
consumidor antes y después de la mejora modal para diferentes combi-
naciones de tarifas de los modos de transporte j=1 (avión) y j=2 (coche).
Aunque nuestro análisis no es agregado, este gráfico nos permite enten-
der la desviación de usuarios del modo j=2 (coche) al modo j=1 (avión);
e incluso de usuarios que antes no viajaban y que ahora viajan, es decir,
demanda generada pura (zona oscura de la Figura 5).

Figura 5. Efectos de un cambio en la valoración subjetiva de los
modos de transportes para cualquier combinación de tarifas de los
modos j=1 (avión) y j=2 (coche).
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iii. Cambio en el precio del bien alejado p2

Para comprender la elección de viaje en el caso en que los precios rela-
tivos entre destinos se modifiquen supongamos que c2 son bienes con-
sumidos en Nueva York,  una apreciación del dólar significa que los pre-
cios de EEUU, p2, aumentan relativamente; por tanto, se reduce el
conjunto de cestas factibles para cada modo j y su consumo disminuye
siempre que los bienes en EEUU sean normales, esto es,

y por lo tanto, se reducirá el número de viajes transatlánticos.  

5. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado un modelo de demanda de transporte
fundamentado microeconómicamente que integra la decisión de viajar,
el número de viajes y la elección modal. Para ello partimos de un hecho
cotidiano, y generalmente olvidado por el análisis económico, como es
que el consumo de bienes y servicios requiere disponer de renta y del tiem-
po necesario para acceder al mercado, comprar y consumir. De este
modo, para un consumidor existirán bienes inaccesibles no sólo por una
restricción presupuestaria sino también por no disponer del tiempo
necesario para acceder al mercado y poder consumirlos. 

El modelo propuesto presenta como principales ventajas su adapta-
ción a las particulares especificidades del bien transporte y el cumpli-
miento de un conjunto de propiedades que aportan un marco de análi-
sis más general que otros trabajos precedentes. Por otra parte, se trata
de un modelo simplificado que permite analizar las consecuencias de alte-
rar las condiciones en las que se ofrecen los servicios de transporte.

Así, en primer lugar, el transporte es tratado como un bien interme-
dio, que posee una relación de complementariedad con algún bien final
que proporciona bienestar al consumidor. De esta forma se reconoce que,
si bien el transporte produce desutilidad a los individuos ya que consu-
me tiempo y recursos monetarios, no viajar supone renunciar al bienestar
derivado de los bienes que precisan desplazamientos. Con este plantea-
miento se puede explicar la decisión de realizar desplazamientos inte-
rurbanos y supone un ventaja frente a aquellos modelos, como por ejem-
plo el de Troung y Hersher (1985), que no parten de esa relación de
complementariedad y, por tanto, no consiguen cerrar la decisión de via-

,
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jar ya que, curiosamente en su contexto, la asignación óptima sería no
viajar y consumir unidades positivas del bien en destino. 

En segundo lugar, el modelo propuesto permite estudiar simultáne-
amente la decisión de viajar, el número óptimo de viajes y la elección
entre distintos modos de transporte. En este caso las preferencias de los
usuarios son representadas por una función de utilidad que incorpora
características subjetivas de los modos de transporte. Este planteamiento
permite caracterizar la decisión de no-viajar, que depende de las prefe-
rencias de los usuarios y de los atributos de los modos de transporte.

Por último, este modelo tiene como principal ventaja el hecho de ofre-
cer un marco explicativo a la demanda de desplazamientos interurba-
nos generada tras la introducción de un nuevo modo de transporte, o
tras los cambios en las características de los modos existentes. En este
sentido un planteamiento de este tipo debería constituir el soporte teó-
rico para analizar inversiones públicas de gran trascendencia en mate-
ria de transporte como puede ser, por ejemplo, la implantación de un
tren de alta velocidad en diferentes corredores. No debemos olvidar que
cualquier análisis empírico de demanda de este corredor que pretenda
ser riguroso debería explicitar un marco teórico de referencia. 

Una extensión de esta aplicación del análisis neoclásico de la teoría
del consumidor a las decisiones de transporte, sería estudiar las inte-
racciones de diferentes usuarios modales entre dos destinos dada una
dotación de infraestructuras. Esto permitiría extender el marco teórico
de estudio para analizar demandas de transporte agregadas, lo que posi-
bilitaría estudios empíricos para evaluar los efectos económicos de las
políticas de inversión en infraestructuras de transporte. Asimismo, tam-
bién permitiría estudiar efectos externos agregados como la congestión
(ver De Borges y Van Dender, 2003).
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Apéndice 1. El problema del consumidor y las condiciones de opti-
malidad
El problema del consumidor es elegir la mejor combinación de bienes
locales y alejados en un modo de transporte, que haga máximo su bie-
nestar. Por tanto, inicialmente estudiaremos el problema del consumi-
dor que se enfrenta a la decisión viajar en el modo j/no viajar (prime-
ra etapa), para finalmente determinar de dichas combinaciones óptimas
para cada modo, cuál es la que le proporciona mayor bienestar (segun-
da etapa). Sea el problema del consumidor para cada modo de transporte
j=0,1,2:

El Teorema de Kuhn-Tucker nos indica que la cesta c*
j = (c*

1j ,c
*
2j) es solu-

ción de (Pj) si verifica:
1. c*

j es solución del lagrangiano

Es decir,

2. Los multiplicadores en el óptimo son no negativos 
3. Se verifica
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4. Se verifica las condiciones de factibilidad

Apéndice 2. Candidatos a óptimo para el ejemplo de la sección 3.
Dada la monotonicidad de las preferencias la solución del problema del
consumidor se va a situar en la frontera del conjunto presupuestario.
Por tanto, van a existir cuatro candidatos a óptimo (ver Figura 3).

Candidato a) El consumidor únicamente consume el bien local,
. El candidato es:

En este caso, la relación marginal de sustitución [RMS] será mayor que
la pendiente de la recta presupuestaria monetaria:

[A2.1]
Dado que estamos estudiando la decisión viajar/no viajar, la solución

a) siempre debe ser una opción para el consumidor. 
Lema A2.a (i) Si existe un valor de la tarifa del medio de

transporte j,

para el cual toda tarifa mayor implica que la solución
óptima del problema del consumidor (Pj ) es no viajar. (ii) En el caso que

para algún modo j J, entonces por el supuesto 2 el no via-
jar nunca va a ser una decisión del consumidor (Pj ).

Candidato e) El consumidor únicamente consume el bien alejado,
. El candidato es:

,



En este caso, la RMS será menor que la pendiente de la recta presu-
puestaria temporal:

[A2.2]
Lema A2.e Consumir únicamente el bien alejado nunca va a ser una deci-

sión del consumidor (Pj ).
La demostración es inmediata, debido a que la expresión de la dere-

cha en [A2.2] es mayor que la expresión de la derecha de [A2.1], se vio-
la el supuesto 2, por lo que este candidato nunca va a ser óptimo.

Candidato b) El consumidor está exclusivamente restringido
monetariamente para el consumo de ambos bienes,

. El candidato es

En este caso, la RMS será

Observe que las condiciones de factibilidad del Teorema de Kuhn-Tuc-
ker en lo que se refiere a que la condición óptima verifica la restricción
temporal, implican una relación entre los parámetros:

[A2.3]

Lema A2.b (i) Si toda tarifa del modo j en el rango
implica que el candidato b) no puede ser solución óptima

del problema del consumidor (Pj ). (ii) El candidato b) sólo puede ser ópti-
mo si los valores de los parámetros verifican [E4].

La demostración de la primera parte es una consecuencia del Lema
Ea.(i). La segunda parte implica que el candidato b) es solución del pro-
blema si para el modo de transporte j .

.
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Candidato de la región c) El consumidor está exclusivamente res-
tringido tanto temporal como monetariamente para el consumo de
ambos bienes, . El candidato es:

En este caso, la curva de indiferencia no tiene porqué ser tangente a
ninguna de las restricciones, pero por el supuesto 2, debe encontrarse
entre ambas pendientes:

Candidato de la región d). El consumidor está exclusivamente
restringido temporalmente para el consumo de ambos bienes,

. El candidato es

En este caso, la RMS será . Observe que las condiciones de
factibilidad del Teorema de Kuhn-Tucker en lo que se refiere a que la con-
dición óptima verifica la restricción monetaria, implican una relación
entre los parámetros, análoga a [A2.3]:

[A2.4]

Lema A2.d (i) Si toda tarifa del modo j en el rango
implica que el candidato d) no puede ser solución óptima

del problema del consumidor (Pj ). (ii) El candidato d) sólo puede ser ópti-
mo si los valores de los parámetros verifican [A2.4]; en caso contrario, no
puede ser  una solución del problema del consumidor (Pj ).

La demostración de la primera parte es una consecuencia del Lema

66



A2.a.(i): si se verifica [A2.1] el candidato d) no puede ser solución, ya
que si entonces se violaría el supuesto 2. La segunda parte impli-
ca que el candidato d) es solución del problema si para el modo de trans-
porte j .
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