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PRESENTACIÓN

Instructor

- Juan Carlos Quiroz, Instituto de Fomento Pesquero

- Dinámica Poblacional y modelamiento de recursos demersales

- e-mail: juquiroz@udec.cl

Recursos

- http://codemorecode.wordpress.com/admbcurso/curso-inidep/

- password: inidep-admb

- Presentaciones (*.pdf) y códigos (*.zip)

Presentación

Nombre y departamento

- Investigacion, experiencia y qué espera hacer con ADMB

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


MODALIDAD

1 Aplicaciones de ejemplos y desarrollo de ejercicios

2 Evitar desperdiciar tiempo en definiciones y conceptos

3 Digerir e interiorizar ejercicios

4 Dar espacio para realizar sus propias configuraciones



MODALIDAD

1 Aplicaciones de ejemplos y desarrollo de ejercicios

2 Evitar desperdiciar tiempo en definiciones y conceptos

3 Digerir e interiorizar ejercicios

4 Dar espacio para realizar sus propias configuraciones



MODALIDAD

1 Aplicaciones de ejemplos y desarrollo de ejercicios

2 Evitar desperdiciar tiempo en definiciones y conceptos

3 Digerir e interiorizar ejercicios

4 Dar espacio para realizar sus propias configuraciones



MODALIDAD

1 Aplicaciones de ejemplos y desarrollo de ejercicios

2 Evitar desperdiciar tiempo en definiciones y conceptos

3 Digerir e interiorizar ejercicios

4 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 de una plantilla de codificación, 4ta generación

Posibilita la utilización de estructuras codificadas en C++

Ventajas en codificacion:

- Algoritmo quasi-Newton apoyado por diferenciación automática
- Lectura de datos diferenciada (naturales, reales, matrices)
- Especificaciones de parámetros
- Fácil codificación para cuantificar incertidumbre (hessian, MCMC)
- Comandos para efectos aleatorios (Aproximación Laplace)
- Funciones estándar (inv, det, sqrt, eigenvalues)



QUE ES AD MODEL BUILDER (ADMB)

Una herramienta para construir modelos

Permite una eficiente estimación de parámetros
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Consiste de una plantilla de codificación, 4ta generación

Posibilita la utilización de estructuras codificadas en C++

Ventajas en codificacion:

- Algoritmo quasi-Newton apoyado por diferenciación automática

- Lectura de datos diferenciada (naturales, reales, matrices)
- Especificaciones de parámetros
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- Lectura de datos diferenciada (naturales, reales, matrices)

- Especificaciones de parámetros
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- Fácil codificación para cuantificar incertidumbre (hessian, MCMC)
- Comandos para efectos aleatorios (Aproximación Laplace)
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COMPONENTES DE ADMB

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

Traductor: *.tpl −→ C++
admod, ado, ads, adt, df1b2o, df1b2s

Compilación: etapas
adcomp, adlink, admb



COMPONENTES DE ADMB

PASOS BASICOS
Preparar los datos
Escribir el código o modelo
Compilar el modelo
Correr el modelo
Leer los resultados

INTERFASE DE USUARIO
Consola (shell)
IDE (Integrated Development Environment)
Editores de texto
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LA CONSOLA COMO INTERFASE

En Linux



LA CONSOLA COMO INTERFASE

En Windows



IDE COMO INTERFASE

Esto es mas que un editor de texto!!!!!!!!!!!!!!!



EMACS

Esto es mas que un editor de texto!!!!!!!!!!!!!!!



EDITORES DE TEXTO

Emacs
Editor eficiente y poderoso
Particularmente bueno para ADMB

Vim
Editor eficiente

Notepad
No recomendado pero sirve

Notepad++
Amigable

TextMate
Mac OS



¿QUE RECOMIENDO?



ADMB-IDE

ADMB −→ Programa Principal
Emacs −→ Editor

GCC −→ Compilador
GDB −→ Depurador

admb-mode −→ sintaxis, compilador, manipulacion, navegacion
.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

Descarga Principal:
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


¿Preguntas?


