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	curso: 2018/2019
	Dpto: Matemática Aplicada
	Código: MA-02
	Título: Estimación de parámetros en un ejemplo aplicado a la cría de peces: análisis del modelo de von Bertalanffy
	Resumen: Introducción: Gracias a su aplicabilidad en industrias dedicadas a la pesca, así como en piscifactorías, se ha podido comprobar la buena adecuación del modelo de von Bertalanffy en el estudio del crecimiento de los peces. Esto ha llevado a desarrollar diversos métodos con el fin de determinar los parámetros que rigen dicho modelo. Plan de trabajo: En primer lugar, se revisarán los conocimientos que los/las estudiantes adquirieron en la asignatura de “Matemáticas” para comprender adecuadamente los parámetros que intervienen en el modelo de von Bertalanffy. Posteriormente se hará una recopilación de los distintos métodos que permiten realizar la estimación de los parámetros involucrados en dicho modelo. A partir de esta recopilación, se realizará una comparativa entre los métodos y así determinar las ventajas e inconvenientes de cada uno.Además, conviene señalar que queda abierta la posibilidad de realizar modificaciones sobre el modelo de von Bertalanffy si ello condujera a un modelo más adecuado a una determinada situación real tomada como punto de partida.Objetivos: Los objetivos que se persiguen en este trabajo son que el/la estudiante sea capaz de1)	Reconocer e interpretar el modelo de von Bertalanffy matemáticamente.2)	Comprobar que el modelo de von Bertalanffy es adecuado para estudiar el crecimiento de los peces.3)	Comparar los métodos existentes para estimar los parámetros del modelo de von Bertalanffy.4)	Transmitir, tanto por escrito como oralmente, la labor realizada.
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