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Organización de los archivos
(versión anterior)

drep.gms (option 
restart)

$INCLUDE <app>-
sim-mdg.inc

$CALL GDXXRW 
<app>-data-mdg.xls

$CALL GDXXRW 
<app>-sim-core.xls

$CALL GDXXRW 
<app>-sim-mdg.xls

dmod2.gms (option 
restart)

$INCLUDE <app>-
sim-core.inc

dsim.gms (option 
restart)

dmod.gms (option 
save)

$INCLUDE <app>-
data-general.inc

$CALL GDXXRW 
<app>-data-
general.xls

$INCLUDE <app>-
data-mdg.inc



Organización de los archivos
(versión actual)

$CALL GDXXRW 
app-sim-mdg.xls

mod.gms (option 
restart)

$INCLUDE <app>-
sim-core.inc

sim.gms (option 
restart)

data2.gms (option 
restart)

data1.gms (option 
save)

$INCLUDE app-
data-general.inc

$CALL GDXXRW 
app-data-

general.xls

$INCLUDE app-
data-mdg.inc

$INCLUDE <app>-
sim-mdg.inc

$CALL GDXXRW 
app-data-mdg.xls

$CALL GDXXRW 
app-sim-core.xls



Organización de los archivos 
de reporte

rep.gms (option 
restart)

repmacro.gms 
(option restart)

repmeso.gms 
(option restart)

db-MAMS-ms.gms 
(option restart)

output file: 
repmacro.xls

output file: 
report.gdx

output file: 
repmeso.xls

output file: mams-
results.csv



Funciones de los archivos GMS
• DMOD.GMS (o  DATA1.GMS + DATA2.GMS) → este 

archivo y los otros que incluye (dat, inc, xls) leen y procesan 
la base de datos, incluyendo la MCS (para remover errores 
de balanceo)

• DMOD2.GMS (o MOD.GMS) → incluye todas las 
ecuaciones del modelo y permite generar el escenario base

• DSIM.GMS → permite correr las simulaciones
• DREP.GMS→ genera una serie de reportes de las variables 

y parámetros del modelo
• REPMACRO.GMS→ genera una serie de tablas macro, que 

se exportan a Excel
• REPMESO.GMS→ genera una serie de tablas meso, que 

se exportan a Excel
• DM-MAMS-MS.GMS→ prepara los resultados del mercado 

de factores de MAMS para las microsimulaciones



Tipos de los archivos
• gms: archivos de GAMS  
• dat: archivos que leen datos desde otros archivos
• inc: tiene las funciones de un archivo dat, además 

de que permiten codificar partes (auxiliares, 
diagnósticos, inicialización, definición, redefinición, 
cierres, reportes) que no pertenecen 
exclusivamente al modelo, pero que se requieren 
para correrlo

• xls: archivos de Excel
• gdx: almacenan los valores de símbolos de GAMS 

(conjuntos, variables, parámetros, ecuaciones, y 
resultados)



¿Cómo correr un modelo usando 
GAMS?

• Se usan dos etapas:
– se usa un editor de texto y se crea un archivo que 

contiene instrucciones de GAMS.
– GAMS ejecuta las instrucciones, generando cálculos, 

usando solvers, y creando de la ejecución de los 
resultados. 

• Por medio de dos métodos
– Tradicional: se usa un editor de texto para codificar el 

modelo, y luego se usa la línea de comandos del 
DOS (o UNIX) para diagnosticar errores y correr el 
modelo.

– GAMSIDE: interfaz gráfica que permite crear, 
depurar, editar y correr archivos de GAMS.



Pasos para el uso de GAMS/IDE
• Instalar GAMS y la interfaz IDE, y como parte de ello se 

crea un icono (agregando o no una licencia)
• Abrir GAMS/IDE mediante el icono.
• Crear un proyecto por medio del menú de archivo (File →

Project → New Project).
– Eventualmente, únicamente abrir un proyecto cuando ya 

se había creado (File → Project → Open Project).
• Definir el nombre y la ubicación del proyecto – en el folder

que se quiere utilizar.
• Crear o abrir el archivo (existente) de instrucciones de 

GAMS.
• Preparar dicho archivo de forma que esté listo para ser 

corrido
• Correr el archivo por medio del botón rojo o F9.
• Abrir y navegar en el archivo de reporte con extensión lst

Gams.lnk



MAMS en GAMS/IDE
• En el orden consecutivo correspondiente, se requiere 

proporcionar las instrucciones de “salvar” (s = ...) y de 
“reempezar” (r = ...), dentro de la línea de comandos de 
GAMS/IDE.

• Se crea un directorio, dentro del folder donde está el modelo.  
Por ejemplo: SAVE

• Para correr DMOD.GMS → S=SAVE\DMOD
• Para correr DMOD2.GMS → R=SAVE\DMOD S=SAVE\DMOD2
• Para correr DSIM.GMS → R=SAVE\DMOD2 S=SAVE\DSIM
• Para correr DREP.GMS → R=SAVE\DSIM S=SAVE\DREP
• Para correr REPMACRO.GMS → R=SAVE\DREP S=SAVE\REPMACRO
• Para correr REPMESO.GMS → R=SAVE\REPMACRO

• ¡Cuidado si se cambian los nombres de los archivos gms!



MAMS en MS-DOS
• Se usa el icono de MS-DOS desde GAMS/IDE.

• Con esto se abre la ventana de MS-DOS, y en la la línea de 
comandos se escribe el nombre del archivo batch que se quiere 
correr.

• En el orden consecutivo correspondiente, se corren los archivos 
batch. Por ejemplo, con el modelo existente de Ecuador: 

– Para correr DMOD.GMS → rm.bat
– Para correr DMOD2.GMS    → rm2.bat
– Para correr DSIM.GMS → rs.bat
– Para correr DREP.GMS → rr.bat
– Para correr REPMACRO.GMS → rrepmacro.bat
– Para correr REPMESO.GMS → rrepmeso.bat
– Para correrlos todos     → rall.bat



Otros archivos
• Con la corrida del modelo en GAMS/IDE o MS-DOS se generaran otros 

archivos. Por ejemplo:

– temporales dentro del directorio save
– gdx
– lst
– log
– g00

• Estos archivos quitan espacio.  Si no se requieren más, el folder del 
modelo se puede limpiar de dos formas:

– “click” dos veces en los archivos clean1.bat y clean2.bat
– correr ambos archivos desde MS-DOS



¡Pasemos a correr el modelo!


