
Aplicación de métodos cuantitativos en
pesquerı́as empleando ADMB

Un curso introductorio

JC Quiroz

Departamento de Evaluación de Recursos
Instituto de Fomento Pesquero

Marzo, 2012



Tópicos

1. Introducción a ADMB
2. Estructura de programación
3. Modelos estadı́sticos simples
4. Error estándar y matriz de correlaciones
5. Modelos multi-paramétricos
6. Estimación de incertidumbre
7. Aplicación de variables aleatorias



Instructor
• Juan Carlos Quiroz, Instituto de Fomento Pesquero
- Dinámica Poblacional y modelamiento de recursos demersales
- juquiroz@udec.cl

Recursos
• Página: http://codemorecode.wordpress.com/admbcurso/
- pass: udec-epomar
- Presentaciones (.pdf) y códigos (.zip)

Presentación
• Nombre y Organización
- Investigación, experiencia y qué espera hacer con ADMB

juquiroz@udec.cl
http://codemorecode.wordpress.com/admbcurso/


Modalidad

Aplicaciones de ejemplos y desarrollo de ejercicios

Evitar desperdiciar tiempo en definiciones y conceptos

Digerir e interiorizar ejercicios

Dar espacio para realizar sus propias configuraciones



Que es AD Model Builder (ADMB)
� Una herramienta para construir modelos
� Permite una eficiente estimación de parámetros
� Consiste en una plantilla de codificación, con modos flexibles

similar a lenguajes de 4ta generación
� La utilización de C++ permite la creación de estructuras

complejas de datos
� Incluye un procesador de plantilla (compilación a C++) y

posibilita el uso de librerı́as
• Algoritmo quasi-Newton apoyado por diferenciación automática
• Comandos para lectura de datos (naturales, reales, matrices,

arreglos-3D, cadenas, ...)
• Comandos para especificar parámetros (limites, fases, restricciones

como ∑θ = 0, vectores, matrices, ...)
• Fácil codificación para cuantificar incertidumbre (matriz hessiana,

MCMC, perfil de verosimilitud)
• Herramientas para configurar efectos aleatorios (Aproximación de

Laplace)
• Útiles funciones (inv, det, sqrt, eigenvalues, ...)



Componentes de ADMB

Librerias: C++
admod,ado,ads,adt,df1b2o,df1b2s

Traductor: *.tpl 7−→ C++
tpl2cpp,tpl2rem

Compilación: etapas
adcomp,adlink,admb



Usando ADMB

Pasos Básicos
Preparar los datos
Escribir el código o modelo
Compilar el modelo
Correr el modelo
Leer los resultados

Interface de Usuario
Consola (shell)
IDE (Integrated Development Environment)



La consola como interfase



IDE como interfase



Editores de Texto

Emacs
Editor eficiente y poderoso
Paricularmente bueno para ADMB

Vim
Editor eficiente y poderoso

Notepad
No recomendado pero sirve

Notepad++
Amigable

TextMate
Mac OS



Emacs



ADMB-IDE

ADMB Programa Principal
Emacs Editor

GCC Compilador
GDB Depurador

admb-mode sintaxis, compilador, manipulación, navegación, ...
.emacs habilitador de ambiente

Para usuarios de Windows, es tan simple como instalar un programa
descargado de la red.

Para usuarios de Mac, se aconseja instalar primero ADMB y luego
Emacs.



Download

Principal Descarga
http://code.google.com/p/admb-project/downloads/list

Sitio Principal
http://admb-project.org

Add-ons para editores
http://admb-project.org/community/editing-tools

GCC para Windows
http://admb-project.org/community/related-software/gcc

http://code.google.com/p/admb-project/downloads/list
http://admb-project.org
http://admb-project.org/community/editing-tools
http://admb-project.org/community/related-software/gcc


Verifique

No ejecute
$ make

Corriga el PATH
anexe la ruta de la carpeta bin dentro de ADMB

Ejecute
$ admb simple


