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Resumen En este art́ıculo se presenta el trabajo en progreso para la
definición e implantación de un marco y flujo de trabajo que permite el
desarrollo coordinado de IAMs (Integrated Assessment Model), el con-
trol de la calidad del modelo y la comunicación del conocimiento entre
los interesados. La propuesta se encuentra en producción para el desa-
rrollo del IAM WILIAM a falta de evaluación final. En este trabajo se
presenta una evaluación informal por parte de la coordinación del equipo
de modeladores mostrando unos resultados parciales satisfactorios.
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1. Introducción

El proyecto MEDEAS [1], financiado por el programa Horizon 2020, teńıa
como objetivo desarrollar un IAM [3,5] (Integrated Assessment Model) para
analizar el efecto de diferentes poĺıticas energéticas, y facilitar una transición
a un modelo energético más sostenible en Europa. Este tipo de modelos IAMs
combinan modelos económicos, energéticos y tecnológicos para realizar simu-
laciones y previsiones. El desarrollo del IAM MEDEAS significó un gran reto
para el equipo de modeladores debido a las dimensiones, complejidad, coordina-
ción, versionado, etc., a pesar de que se trataba de varios investigadores pero en
una única institución. El presente trabajo comenzó en un peŕıodo de transición
del proyecto MEDEAS al proyecto LOCOMOTION [4], aún en desarrollo, cuyo
objetivo es mejorar el IAM MEDEAS.

En este marco se desarrolla el modelo WILIAM (“Within limits”) que se
construye sobre la base de MEDEAS. WILIAM se divide en nueve submodelos
(módulos) interrelacionados que incluyen economı́a, finanzas, población, uso del
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agua y de la tierra, enerǵıa, materiales, clima, etc.. Tanto WILIAM, como su
antecesor MEDEAS, se desarrollan en Vensim [6], un software gráfico para el
desarrollo y análisis de modelos basados en dinámica de sistemas.

WILIAM se desarrolla por más de 30 modeladores/programadores-Vensim
de 14 instituciones diferentes. Debido a las lecciones aprendidas en el desarrollo
de MEDEAS, para mantener la calidad del modelo y facilitar el trabajo coor-
dinado se determinó la necesidad de introducir buenas prácticas de Ingenieŕıa
del Software, establecer un marco y flujo de trabajo adaptado al desarrollo de
IAMs en Vensim, definir reglas y estándares de programación y desarrollar he-
rramientas que comprueben de manera automática los estándares establecidos
por la coordinación técnica y faciliten compartir información sobre el modelo
entre todos los interesados.

A continuación en la Sec. 2 se presenta la solución definida e implementada,
actualmente en producción para el desarrollo del IAM WILIAM. En la Sec. 3 se
presenta una evaluación parcial e informal. En la Sec. 4 se concluye.

2. Marco y flujo de trabajo definidos

El marco de trabajo se basa en un Diccionario de Datos, un protocolo de
gobierno del Diccionario de Datos, un plugin de Vensim para SonarQube, un
script de CI/CD y un flujo de trabajo para la gestión de la configuración basado
en git con Gmaster en local, GitLab en remoto y un plugin de Vensim para
SemanticMerge [2]. El Diccionario de Datos consta de un front-end como cliente
web, un back-end con una base de datos y API que implementa un conjunto de
servicios que se utilizan desde el plugin de Vensim para SonarQube.

Para el protocolo de gobierno se han definido tres roles: programador de
módulo, supervisor de módulo y supervisor general del proyecto. Cada uno de
los módulos del IAM tiene un supervisor del módulo y varios programadores
del módulo. Los programadores del módulo realizan la tarea de programar el
modelo en Vensim, introducen śımbolos (constantes, variables, ı́ndices, etc.),
definen ecuaciones, entrada y salidas de datos, etc. La programación en Vensim se
realiza en un modo gráfico que se vuelca a un archivo de texto plano con extensión
mdl. Cuando un programador de módulo realiza un cambio significativo hace un
push al repositorio GitLab y el script de CI/CD se pone en marcha lanzando
automáticamente el sistema de control de calidad.

Cada uno de los nueve módulos se desarrolla en un repositorio separado, y
se cuenta con un décimo repositorio dedicado a la integración de WILIAM. Los
programadores de módulos trabajan cada uno en una rama del repositorio de su
módulo. Los supervisores de módulo se encargan de integrar (merge) el trabajo
de los programadores en el módulo cuando finalizan la tarea para la que han
abierto una rama (rama-por-tarea-por-modelador). Los supervisores generales se
encargan mensualmente de la integración de todos los módulos en el repositorio
dedicado a las versiones de WILIAM. El merge en el marco de Vensim es un
verdadero reto. Para reducir la complejidad se ha desarrollado una herramienta
adaptada a Vensim mediante un plugin para SemanticMerge.
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Figura 1. Evolución de issues en uno de los módulos de WILIAM.

El sistema de control de calidad se basa en un plugin de Vensim para Sonar-
Qube. En dicho plugin se han definido 23 reglas que incluyen convenciones de
nombres, reglas de programación y de sincronización con el Diccionario de Datos.
Estas reglas se pueden consultar en: https://sonarqube-locomotion.infor.
uva.es/coding_rules?activation=true&qprofile=AXOfhF8X2CxLD-ZIAslW.

Cuando los śımbolos en el modelo cumplen con todas las reglas, se inyec-
tan automáticamente en el Diccionario de Datos mediante las operaciones del
API. Los śımbolos automáticamente inyectados quedan pendientes de validación
por el supervisor del módulo. El supervisor del módulo debe comprobar reglas
y convenciones que son semánticas aśı como completar con información que no
puede ser obtenida automáticamente por el plugin de SonarQube. Los supervi-
sores generales del proyecto se encargan de revisar que en todos los módulos se
está cumpliendo con el marco establecido.

Se dispone también de una utilidad que permite hacer un diff del modelo con
la información en el Diccionario de Datos y tomar decisiones sobre qué versión
debe prevalecer. Todo esto se integra en el script de CI/CD dejando el resultado
como artefacto del pipeline descargable para su análisis.

El flujo de trabajo se ha documentado para facilitar la incorporación de
nuevo personal. Se modeló mediante diagramas UML de actividad con carrileras.
El modelo forma parte de la documentación interna del proyecto pendiente de
publicación.

3. Resultados preliminares

En la Figura 1 se muestra la evolución, en uno de los módulos de WILIAM,
de las issues generadas hasta el momento por incumpliento de las reglas imple-
mentadas. Se observa un gran descenso de las issues debido a la herencia de
MEDEAS y al trabajo inicial realizado para cumplir las reglas implementadas
en un inicio (las independientes del Diccionario de Datos). A partir de ese punto,
entraron en vigor las reglas que trabajan con el Diccionario de Datos, lo cual
produjo un incremento. Se intenta mantener las issues en unos ĺımites hasta que
se decida hacer una revisión completa de una versión estable del modelo.

Se ha llegado a trabajar en el modelo unas 15 personas en paralelo, cada uno
en su rama y luego integrándolas primero en el proyecto de cada módulo y des-
pués en WILIAM sin problemas de coordinación. El workflow ha sido entendido
por todos los modeladores y no ha generado problemas. Se ha constatado que
su documentación ha funcionado bien con las nuevas incorporaciones.
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Trabajar con proyectos distintos asignados a cada módulo ha permitido no
acumular muchas ramas de trabajo simultáneas que dificulten los merge y, a la
vez, repartir el trabajo entre los distintos supervisores de módulo.

Registrar los cambios en Vensim con commits ha permitido detectar bastantes
errores, ser conscientes de quién ha hecho cada cambio y poder analizar el trabajo
que ha realizado cada persona. El método de integración mensual de los módulos
ha sido muy beneficioso, consiguiendo en poco tiempo integrar el trabajo de
todos los modeladores sin muchas complicaciones. En este punto del proyecto en
el que aún no está listo el modelo completo, cada mes se cuenta con una versión
totalmente integrada, funcional y probada.

Con el plugin para SonarQube se analiza automáticamente si un śımbolo es
variable o constante y se comprueban las reglas de nombrado. Esto ha sido de
una ventaja enorme pues realizar esta comprobación manualmente en Vensim
seŕıa casi imposible. Igualmente la comprobación de que todos los śımbolos tienen
unidades y comentarios, y la comprobación con el Diccionario de Datos de que las
unidades definidas pertenecen al sistema de unidades de WILIAM, entre otras.

4. Conclusiones

El marco y flujo de trabajo definidos aśı como las herramientas desarrolladas
se encuentran en producción. Se ha recogido una evaluación parcial mediante
entrevistas a los supervisores generales y supervisores de módulos. La impre-
sión general es muy positiva. Como trabajo futuro, al finalizar el desarrollo de
WILIAM, se deberá realizar la recogida de indicadores subjetivos y objetivos,
métricas, que muestren que la implantación de la propuesta ha influido positiva-
mente en el proceso. Esto permitirá documentar un caso de estudio y proponer
una generalización para el desarrollo de otros IAMs.
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