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Introducción
Esta guía está destinada a ayudarle a familiarizarse con el entorno de programación en lenguaje SAS
a través de WPS Workbench, la interfaz gráfica de usuario de WPS (World Programming System). El
Entorno de lenguaje SAS de Workbench le permite crear, editar y ejecutar programas de lenguaje SAS,
y ver el conjunto de datos resultante, los registros y otras salidas.

WPS Workbench también contiene el Entorno Flujo de trabajo – un editor de flujo de trabajo con
función de arrastrar y soltar, y una herramienta de generación de perfiles de datos ideal para la minería
de datos o las tareas de modelado predictivo. Para más información, consulte el Guía del usuario de la
Perspectiva del entorno Flujo de trabajo de WPS.

La guía del usuario no se pone como objetivo:

• Entrenarle en el uso del lenguaje SAS. Si no está familiarizado con este lenguaje, hay una amplia
gama de material educativo y de referencia disponible desde muchas orígenes.

• Enseñarle cada opción en WPS. Sin embargo, una vez que haya trabajado con esta guía, debe
estar lo suficientemente familiarizado con el sistema para ejecutar algunos programas básicos y
para comenzar a procesar y analizar los datos.

Para una información general de algunas de las funciones más comúnmente utilizadas, consulte
Sugerencias y trucos  (pág. 131), y para obtener la información que ayude a resolver algunos
problemas notificados anteriormente, consulte Solución de problemas  (pág. 133).

Acerca de WPS
World Programming System (WPS) consta de los componentes siguientes:

• Un Entorno de desarrollo integrado (IDE): WPS Workbench. Este entorno utiliza Eclipse IDE como
el marco de trabajo básico para proporcionar la interfaz gráfica de usuario. El IDE proporciona
facilidades para administrar, crear y editar programas de lenguaje SAS, y luego ejecutar estos
programas usando el servidor de WPS.

• Un compilador/intérprete: servidor de WPS. Cuando se utiliza WPS Workbench, el compilador se
ejecuta como un proceso de servidor y se utiliza para procesar y ejecutar programas. El compilador
también se usa cuando se ejecuta WPS desde la línea de comandos (CLI), a veces conocida como
WPS que se ejecuta en modo por lotes.
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Proceso de servidor de WPS
Para ejecutar programas de lenguaje SAS, WPS Workbench requiere una conexión a un proceso de
servidor de WPS con licencia (para más información, consulte Servidor de WPS  (pág. 23)). Este
proceso se puede ejecutar en la estación de trabajo local (un servidor local) o en una instalación de
WPS ubicada en una máquina remota (un servidor remoto).

IDE Eclipse
Eclipse es una herramienta de código abierto que proporciona un entorno para editar y administrar
archivos y tareas. Está diseñado para acomodar complementos para realizar tareas específicas,
por ejemplo, los complementos diseñados para ayudar al desarrollo del programa de lenguaje SAS
suministrado como WPS Workbench.

WPS deja intencionalmente el entorno de Eclipse abierto para que los usuarios avanzados agreguen
otras herramientas e instalaciones de terceros. Por consiguiente, WPS Workbench incluye algunas
funciones no utilizadas que permiten otros complementos y extensiones basados en Eclipse.

Algunas de las características mencionadas en esta guía son funciones integradas de Eclipse, pero se
conocen como funciones de WPS para simplicidad.

WPS y el software SAS®
Si está acostumbrado a usar otros productos relacionados con el lenguaje SAS, encontrará que el
soporte para el lenguaje en WPS es familiar. Podría esperar encontrar gran parte de la misma sintaxis
en cuanto a procedimientos, formatos, macros, pasos DATA y demás.

WPS proporciona otras características y objetos reconocibles, tales como registros, conjuntos de
datos o la biblioteca Work. Otras funciones pueden ser nuevas para usted, tales como el entorno de
Workbench en sí y la forma en que administra o muestra objetos. Encontrará que Workbench tiene
ayuda y material de referencia para ayudarle a migrar a WPS.

Compatibilidad con el software SAS®
Además de poder ejecutar, modificar, compartir y guardar programas escritos en el lenguaje SAS,
WPS también es capaz de leer y escribir en los archivos de datos, utilizados por el software SAS. WPS
también incluye una amplia selección de motores de biblioteca que le permiten acceder a muchas
principales bases de datos de terceros, almacenes de datos y entornos de Big Data para Hadoop.

WPS también utiliza un formato de archivo de conjunto de datos propietario, conocido como WPD.
Como el motor de la biblioteca de conjuntos de datos predeterminado, los conjuntos de datos WPD se
utilizan para la biblioteca Work. Como motor de la biblioteca de conjunto de datos nativo de WPS, tiene
el soporte de funciones más completo, incluso, por ejemplo, los índices.
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Elementos de lenguaje admitidos
WPS todavía no admite cada elemento presente en el lenguaje SAS. Workbench proporciona una
herramienta de análisis de código (consulte analizador de códigos  (pág. 12)) para ayudar a
determinar si alguno de los programas SAS existentes contiene elementos de lenguaje desconocidos.
Los detalles de los elementos de lenguaje SAS actualmente admitidos en WPS se pueden encontrar
en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Programas SAS existentes
WPS utiliza programa de lenguaje SAS o programa para describir scripts, programas y aplicaciones
escritos en el lenguaje SAS.

Componentes de WPS
En esta sección se describen brevemente los objetos administrados por Workbench.

Proyectos
La unidad fundamental de organización para los programas de lenguaje SAS y objetos
relacionados. Por ejemplo, es posible que tenga un proyecto para aplicaciones en desarrollo
u otro para trabajos de informes mensuales. Consulte Proyectos  (pág. 38) para más
información.

Programas de lenguaje SAS
Cree o modifique los programas de lenguaje SAS utilizando el editor de lenguaje SAS. Los
archivos que contienen programas de lenguaje SAS utilizan las extensiones .wps o .sas.
Consulte Editor de lenguaje SAS  (pág. 118) para más información.

Salida de registro
Cuando ejecuta un programa de lenguaje SAS, la información generada se almacena en el
archivo de registro. Este archivo se puede visualizar, imprimir y guardar desde Workbench. El
registro generado es acumulativo y contiene los resultados de cada ejecución del programa
desde la apertura de WPS Workbench, el reinicio del servidor de WPS o el vaciado del registro.
Consulte Registros  (pág. 109) para más información.

Salida de lista
Contiene la salida impresa de cualquier programa que haya ejecutado. Por ejemplo, podría ser
una tabla de datos generada por una instrucción PROC PRINT. Esta salida de lista se puede
visualizar, imprimir y guardar en Workbench. La salida de lista generada es acumulativa y
contiene la salida de cada ejecución del programa desde la apertura de WPS Workbench, el
reinicio del servidor de WPS o el vaciado de la salida de lista. Consulte Salida de lista  (pág.
111) para más información.
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Salida ODS
Como se describe, el ODS (Output Delivery System) se puede utilizar para producir la salida de
lista y HTML. Cada programa puede especificar cuándo y dónde se almacena su salida, pero
también es posible permitir que Workbench administre el proceso automáticamente. La opción
predeterminada es que Workbench genere la salida HTML. Consulte Administración de la salida
ODS  (pág. 110) para más información.

Conjuntos de datos
Los datos generados por la ejecución de un programa está almacenado en conjuntos de datos.
Puede explorar o editar un conjunto de datos utilizando el visor de conjunto de datos. Consulte
Conjuntos de datos  (pág. 85) para más información.

Conexión con el host
Un ordenador, local o remoto al que Workbench puede acceder. La conexión con el host
local le permite ejecutar programas de lenguaje SAS en el servidor de WPS instalado en su
máquina local. También se pueden realizar conexiones a servidores de WPS remotos, consulte
Conectarse a un servidor de WPS remoto  (pág. 52) para más información.

Servidor de WPS
Ejecuta los programas de lenguaje SAS y genera la salida resultante, tales como el registro, la
salida de lista, los archivos de resultados y los conjuntos de datos. El servidor de WPS mantiene
un entorno de bibliotecas asignadas, macros y variables de macro, y demás, con las cuales
interactúan todos los programas en ejecución. Consulte Servidor de WPS  (pág. 23) para
más información.
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Primeros pasos

Iniciador de área de trabajo
Cuando se abre WPS Workbench, se muestra el cuadro de diálogo Iniciador de Eclipse.

Un área de trabajo es la carpeta principal que se utiliza para contener uno o más  proyectos  (pág.
38). Es posible utilizar cualquier carpeta en cualquier unidad a la que su ordenador pueda acceder,
como espacio de trabajo, y el espacio de trabajo que utilice es la ubicación predeterminada para los
proyectos recién creados.

No tiene que utilizar proyectos para administrar sus recursos de Workbench; todos los archivos a
los que se puede acceder, en su sistema local o en un ordenador remoto, se puede acceder en
Workbench a través de Explorador de archivos  (pág. 47).

En Windows, la ubicación predeterminada de las áreas de trabajo es la carpeta Mis documentos
y, en las plataformas UNIX y Linux, es el directorio principal. En todos los casos, el subdirectorio
se denomina Áreas de trabajo de WPS y los espacios de trabajo se denominan de forma
incremental, comenzando en Workspace1.

Para utilizar un área de trabajo diferente, seleccione el nombre en la lista Área de trabajo, seleccione
un área de trabajo en la lista Áreas de trabajo recientes o haga clic en Examinar y navegue a la
carpeta del área de trabajo en el cuadro de diálogo Seleccionar un directorio como área de trabajo.
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Cada vez que se inicia WPS Workbench, se muestra el cuadro de diálogo Iniciador de Eclipse. Para
ocultar el cuadro de diálogo al iniciar y utilizar el área de trabajo seleccionada cada vez que inicie
Workbench, seleccione la casilla Utilizar este directorio de manera predeterminada y no volver a
preguntar.

Páginas de bienvenida
Las páginas Bienvenida visualizan la información introductoria acerca de WPS Workbench. La página
Introducción predeterminada está diseñada para ayudarle a comenzar a utilizar WPS Workbench tan
pronto como sea posible. Esta página también muestra varios vínculos a otras páginas de bienvenida,
incluyendo nuestro sitio web.

Cerrar y abrir de nuevo las páginas de bienvenida
Para cerrar las páginas de bienvenida e iniciar a utilizar Workbench sin una orientación adicional, haga
clic en Cerrar en la pestaña Bienvenida.

Para volver a abrir las páginas de bienvenida, haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, haga clic
en Bienvenida.

Migración de programas o proyectos
existentes
Esta sección describe cómo usar proyectos existentes o programas de lenguaje SAS con la última
versión de WPS.

Migración desde versiones anteriores de WPS
Las áreas de trabajo abiertas con versiones anteriores de WPS se pueden abrir con la versión actual,
por lo que no se deben realizar pasos de migración para utilizar un área de trabajo desde una versión
anterior de WPS, con la última versión. Sin embargo, la primera vez que abra un área de trabajo
que se creó con una versión anterior de WPS, se mostrará un diálogo de Eclipse que le pedirá que
confirme que acepta que el área de trabajo se actualizará automáticamente. Tales actualizaciones
automáticas no deberían crear ningún problema.

No se necesita modificar los programas  existentes para utilizarlos con la última versión de WPS.
Además, los proyectos que se crearon con versiones anteriores de WPS se pueden abrir y utilizar en
versiones posteriores de WPS sin realizar ninguna acción adicional.
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Migración desde el software SAS®
Si ya tiene programas escritos en el lenguaje SAS, no hay ningún proceso de conversión que hay que
llevar a cabo para utilizar estos programas con WPS. Se supone que cualquier archivo con la extensión
.wps o .sas sea un programa que Workbench puede abrir, editar y ejecutar.

Acceso a programas existentes
Puede acceder a sus programas existentes desde la vista Explorador de archivos.

Alternativamente, puede usar proyectos de Workbench para administrar sus archivos, lo que le permite
utilizar otras funciones, tal como el historial local.

Comprobación de la compatibilidad del programa
La apertura de programas en Workbench hace que los elementos de lenguaje desconocidos o no
compatibles se muestren en rojo. Sin embargo, antes de intentar ejecutar los programas existentes
en WPS, también se recomienda utilizar Workbench Analizador de códigos  (pág. 12) para una
verificación adicional.

El análisis de programas, incluso cientos de programas a la vez, puede tardar menos de unos minutos
en completarse y, por lo tanto, puede ser más rápido que intentar ejecutar programas de larga
ejecución. El análisis del programa está disponible tanto desde la vista Explorador de archivos o la
vista Explorador de proyectos.

Analizador de códigos
Utilice el Analizador de códigos de Workbench para examinar el código de los programas existentes
escritos en el lenguaje SAS.

El Analizador de códigos es una función de Workbench y, por lo tanto, se puede sólo utilizar en
plataformas en las que se admite Workbench. El Analizador de códigos genera informes que indican
cuáles de sus programas existentes se ejecutarán sin cambios en WPS, qué programas podrían
necesitar unas modificaciones para ejecutarse y qué programas contienen elementos de lenguaje que
aún WPS no admite.

El Analizador de códigos permite:

• Analizar Compatibilidad del programa – si los programas o proyectos existentes contienen
elementos de lenguaje no admitidos.

• Analizar Uso del lenguaje – visualiza los elementos de lenguaje utilizados en los programas o
proyectos seleccionados. El análisis indica cuáles elementos se admiten y cuáles no.
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Ejecución de análisis
El Analizador de códigos puede analizar rápidamente programas únicos o todos los programas en uno
o más proyectos, o todos los programas en una o más carpetas.

Los programas que normalmente podrían ejecutarse en múltiples plataformas diferentes se pueden
analizar juntos. Recopile sus programas desde los demás entornos, cópielos en su estación de trabajo
y luego ejecute las herramientas de análisis desde Workbench.

Análisis de la compatibilidad del programa
Puede analizar uno o más programas para identificar qué elementos de lenguaje contenidos se
admiten en WPS.

Para analizar los programas de lenguaje SAS:

1. Seleccione los archivos para analizar:

• Seleccione el archivo o los archivos requeridos para analizar en el Explorador de proyectos o
Explorador de archivos. Puede resaltar programas en diferentes proyectos o carpetas dentro
de la vista específica.

• Seleccione uno o más proyectos en el Explorador de proyectos para analizar todos los
programas contenidos.

• Seleccione una o más carpetas en el Explorador de archivos para analizar todos los
programas contenidos.

2. En la vista correspondiente a la selección, haga clic con el botón secundario en los elementos
seleccionados y, desde el menú contextual, haga en Analizar y, a continuación, haga clic en
Compatibilidad del programa.

Cuando el análisis ha finalizado, se abre automáticamente un Informe de compatibilidad del
programa en Workbench.
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Este informe contiene detalles acerca de los elementos de lenguaje no admitidos, utilizados en
los programas. No informa sobre ningún elemento de lenguaje admitido que se ha utilizado en los
programas.

Análisis del uso del lenguaje
Puede analizar uno o más programas para identificar los elementos de lenguaje admitidos, utilizados
en uno o más programas.

Para analizar programas de lenguaje SAS:

1. Seleccione los archivos para analizar:

• Seleccione el archivo o los archivos requeridos para analizar en el Explorador de proyectos o
Explorador de archivos. Puede resaltar programas en diferentes proyectos o carpetas dentro
de la vista específica.

• Seleccione uno o más proyectos en el Explorador de proyectos para analizar todos los
programas contenidos.
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• Seleccione una o más carpetas en el Explorador de archivos para analizar todos los
programas contenidos.

2. En la vista correspondiente a la selección, haga clic con el botón secundario en los elementos
seleccionados y, desde el menú contextual, haga en Analizar y, a continuación, haga clic en  Uso
del lenguaje.

Cuando el análisis se ha finalizado, se abre automáticamente un Informe del uso del lenguaje en
Workbench.

Este informe describe en detalle los elementos de lenguaje SAS utilizados en los programas
seleccionados y puede explorar la información de este informe en Workbench o exportar el contenido a
Microsoft Excel.
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Análisis de programas para mainframe
El Analizador de códigos es una función de Workbench y, por lo tanto, se puede sólo utilizar en
plataformas en las que se admite Workbench. Para analizar programas diseñados para ejecutarse
en un mainframe, copie los programas necesarios desde el mainframe a una estación de trabajo que
ejecute Workbench. Cuando se analizan estos programas, el Analizador de códigos identificará los
elementos de lenguaje SAS específicos de la plataforma z/OS.

Antes de analizar los programas copiados desde un mainframe a una estación de trabajo:

• Le recomendamos que quite los números de secuencia de sus trabajos.
• Asegúrese de que cada archivo de programa tenga una extensión de archivo de .sas.
• Empaque los trabajos en el mainframe usando XMIT.
• Una vez transferido a la estación de trabajo, utilice XMIT Manager para desempaquetar los trabajos

para el análisis.

Nota:
XMIT Manager puede sólo administrar PDSs (Partitioned Datasets, Conjuntos de datos
particionados) y no PDSEs (Extended Partitioned Datasets, Conjuntos de datos particionados
ampliados).

Al descargar los archivos XMIT desde el mainframe a su estación de trabajo, debe especificar FB
(Fixed Block, Bloque fijo) con un LRECL (Logical Record Length, Longitud de registro lógico) de 80 y
sin conversión ASCII/EBCIDIC, truncamiento o traslado CRLF.

Visualización o exportación de un informe de análisis
Puede ver el detalle de un informe Analizador de códigos en Workbench o exportar el detalle del
informe a Microsoft Excel.

Al ver un informe en Workbench, puede navegar a una información más detallada y, en última
instancia, al programa de origen en donde se encuentra un problema.

• El resumen del informe de compatibilidad del programa vincula a una lista de programas
analizados. Desde esta lista puede acceder a una lista de elementos problemáticos, vea dónde se
utilizan esos elementos en un programa y navegue a la ubicación del elemento dentro del archivo.

• El resumen del informe de uso del lenguaje muestra los elementos de lenguaje SAS utilizados en
los programas analizados. Desde esta lista puede encontrar la frecuencia de uso del elemento de
lenguaje SAS, qué programas contienen los elementos y navegar a la ubicación del elemento en el
archivo.
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Exportación de los resultados del análisis a Microsoft Excel
Los resultados de un informe de compatibilidad del programa o de un informe de uso de lenguaje se
pueden exportar a una hoja de cálculo de Microsoft Excel para un análisis posterior o para preservar la
información del informe. Para exportar un informe:

1. En la página de resumen del informe, haga clic en Exportar resultados a Excel.
2. En la ventana Guardar como, introduzca el nombre requerido para la hoja de cálculo y examine la

ubicación deseada antes de guardarla.

Restricciones de análisis
Debido a la naturaleza del lenguaje SAS, el resultado del análisis no puede garantizarse y los informes
deben tratarse como una guía para un análisis posterior.

El Analizador de códigos tiene algunas limitaciones:

• El Analizador de códigos no informará de la sintaxis incorrecta.
• Los elementos de lenguaje SAS que no se admiten actualmente en WPS ahora se muestran en el

Informe de compatibilidad como desconocidos.
• Los informes de análisis no contienen actualmente información acerca del uso de elementos de

lenguaje para macros y elementos de motor (de acceso a datos) para biblioteca. Sin embargo, su
uso se admite en WPS.

Importar un proyecto
Para importar un proyecto existente en Workbench:

1. Haga clic en el menú Archivo, haga clic en Importar para abrir el asistente Importar.
2. En la página Seleccionar, expanda el árbol bajo el nodo  General, seleccione Proyectos

existentes en el área de trabajo y haga clic en Siguiente
3. Seleccione el método de importación:

• Para importar un proyecto existente, haga clic en Seleccionar directorio raíz y seleccione el
proyecto de la lista o haga clic en Examinar para navegar a la carpeta en donde se encuentra el
proyecto.

• Para importar un proyecto archivado, por ejemplo almacenado como archivo Zip .zip o
Tar .tar, haga clic en Seleccionar archivo de almacenamiento. Seleccione el archivo de
almacenamiento desde la lista o haga clic en Examinar para navegar a la carpeta donde se
encuentra el archivo de almacenamiento.

Si el archivo de almacenamiento o la carpeta contiene un proyecto válido, el nombre de proyecto se
agrega a la lista Proyectos.
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4. Haga clic en Finalizar para importar el proyecto seleccionado.

Use este método para importar el proyecto de ejemplo suministrado con Workbench. Los proyectos
de ejemplo están disponibles en cada idioma admitido y el archivo de almacenamiento de proyecto
samples.zip se encuentra en la carpeta doc / <idioma> in en la instalación de Workbench.

Diseño de Workbench
Los diseños de Workbench, o Perspectivas, están diseñados para admitir la creación, gestión, edición
y ejecución de programas de lenguaje específicos.

Perspectiva de WPS predeterminada
La perspectiva de WPS predeterminada muestra las vistas de Workbench necesarias para crear y
ejecutar programas de lenguaje SAS.

A continuación se muestra un ejemplo de la perspectiva de WPS predeterminada. Consulte
perspectivas  (pág. 70) para detalles sobre cómo personalizar este diseño.
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Si cambia el diseño, puede restablecer la perspectiva al diseño predeterminado. Para restablecer la
perspectiva, haga clic en el menú Ventana, haga clic en Abrir perspectiva y, a continuación, haga clic
en WPS.

Ayuda en pantalla
La vista Ayuda contextual muestra automáticamente elementos de ayuda relevantes al seleccionar
diferentes vistas de Workbench.

Esta vista no está abierta de manera predeterminada. Para agregar la vista a la perspectiva actual,
seleccione el menú Ayuda y a continuación, haga clic en Ayuda dinámica o presione F1.

Vista Ayuda
La vista Ayuda visualiza el contenido de la documentación de WPS. Para visualizar el contenido de la
documentación de WPS, haga clic en el menú Ayuda y a continuación, haga clic en Contenido de la
ayuda. La vista Ayuda proporciona funciones para ayudarle a explorar la documentación:

• Mostrar en la tabla de contenido – sincroniza la tabla de contenido con el tema de ayuda que está
leyendo.

• Marcar documento – agrega una combinación de teclas a una página específica en la
documentación.

• Búsqueda – busque en la ayuda palabras clave y frases específicas.

Chuletas
Workbench contiene tutoriales conocidos como chuletas diseñadas para ayudarle a comenzar a usar
WPS introduciendo tareas y características específicas.

Las chuletas pueden ser de dos tipos diferentes:  simples o  compuestas.

Una simple chuleta, diseñada para guiarlo a través de una sola tarea, tiene una introducción para
establecer la escena, seguida de una lista de tareas diseñadas para ser realizadas una tras otra:
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Una chuleta compuesta está diseñada para guiarlo a lo largo de un problema más complejo. El
problema se descompone en grupos manejables más pequeños, cada grupo que consiste en una
introducción y una conclusión:

Las chuletas compuestas tienen dos recuadros en la interfaz de usuario. Uno muestra los grupos de
tareas, el otro muestra las tareas en cada grupo.
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Abrir una chuleta
Las chuletas se abren desde el menú de ayuda en Workbench.

1. Haga clic en el menú Ayuda y a continuación, seleccione Chuletas.
2. Seleccione la chuleta desde la lista y haga clic en Aceptar para abrirla.
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Cerrar una chuleta
Puede cerrar la chuleta activa seleccionando  Cerrar en la pestaña de la chuleta. Cuando se cierra, la
chuleta activa guarda su estado de finalización para que pueda continuar donde la ha dejado, cuando
la abre de nuevo.

Uso de una chuleta
Al abrir una nueva chuleta, la introducción se amplía para que pueda leer una breve descripción acerca
de la chuleta seleccionada.

En una simple chuleta, seleccione Hacer clic para empezar en la parte inferior del paso introductorio.
A continuación, se amplía y se resalta el siguiente paso. También debería visualizar los botones de
acción en la parte inferior del siguiente paso, por ejemplo Hacer clic para finalizar.

En una chuleta compuesta, lea la introducción y, a continuación, haga clic en el vínculo Ir a... en la
parte inferior de la primera hoja. Se muestra la introducción del primer grupo, haga clic en el vínculo
Iniciar trabajo... para comenzar. Progresa a lo largo de un grupo de la misma manera que una simple
chuleta.

En las chuleta simples o en un grupo compuesto, cuando haya terminado un paso específico, haga clic
en Hacer clic al finalizar para pasar al siguiente paso. Aparece una marca de verificación  en el
margen izquierdo de cada paso completado.

Las chuletas compuestas tienen una conclusión y también la opción de revisar la tarea o avanzar en
el siguiente grupo de tareas. El inicio de la siguiente tarea le llevará a la introducción para el siguiente
grupo.

Puede abrir cualquier paso en una chuleta haciendo clic en el título de la sección. Si está trabajando
en cada paso de la hoja, haga clic en   Contraer todos los elementos, excepto los actuales para
contraer todos los pasos abiertos, excepto el paso activo actual pendiente de terminar.

En las chuletas compuestas, puede revisar cualquier grupo anteriormente completado haciendo clic en
el grupo en el recuadro del grupo de tareas. El punto que se muestra en el grupo es donde ha dejado
ese grupo, por ejemplo, si ha completado las tareas del grupo, se muestra la conclusión.

Una simple chuleta se completa cuando termina el último paso. Un conjunto de chuletas se completa
cuando todos los grupos de tareas se han terminado.

Para reiniciar desde el primer paso, abra el primer paso y haga clic en Hacer clic para reiniciar. Una
chuleta compuesta permite restablecer los grupos de tareas. Haga clic con el botón secundario en el
grupo de tareas del recuadro de grupos y seleccione Restablecer.
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Servidor de WPS
Para ejecutar los programas de lenguaje SAS, Workbench necesita una conexión a un servidor de
WPS con licencia.

El servidor de WPS se puede ejecutar en la estación de trabajo local o en una instalación de WPS en
una máquina remota.

• Se puede acceder a un servidor de WPS en una máquina local, un servidor local, a través de una
conexión con el host local.

• Se puede acceder a un servidor de WPS en una máquina remota, un servidor remoto, a través de
una conexión con el host remoto.

Cuando WPS Workbench se instala por primera vez, se crea una única conexión con el host local
denominada Local y un servidor denominado Servidor local. Este servidor se inicia de manera
predeterminada cuando se inicia Workbench y termina cuando se cierra Workbench.

Se pueden crear otros servidores locales, si es necesario, o se puede eliminar o desinstalar el servidor
local. La creación de varios servidores locales no requiere más productos de WPS con licencia y la
única restricción en el número de servidores locales, son los recursos de la máquina local.

La configuración de servidores remotos ofrece el acceso a la potencia de procesamiento de los
equipos servidores remotos desde Workbench en la estación de trabajo. Múltiples servidores se
pueden ejecutar en una única conexión con el host remoto. Consulte Conectarse a un servidor de WPS
remoto  (pág. 52) para más información.

La lista de conexiones y servidores definidos se almacena en un área de trabajo y es visible a través
del Explorador de vínculos. Si cambia el área de trabajo, tendrá distintas conexiones y servidores.
Para compartir definiciones de servidor en un grupo de trabajo o entre áreas de trabajo, exporte
(consulte Exportar una definición de servidor de WPS  (pág. 57)) e importe (consulte Importar una
definición de servidor de WPS  (pág. 57)) las definiciones de servidor desde o hacia un archivo.

Configurar la instalación local de WPS
Cómo configurar WPS Workbench para quitar el servidor de WPS de la estación de trabajo.

Si sólo ejecuta programas de lenguaje SAS en un servidor de WPS remoto, puede modificar la
instalación de Workbench para quitar el servidor local. Esta opción sólo está disponible para las
instalaciones de Workbench en Microsoft Windows.

Para quitar el servidor de WPS:

1. Abra el elemento del panel de control Programas y características y seleccione WPS en la lista de
programas instalados.
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2. Haga clic en Cambiar en la parte superior de la ventana Programas y características. En
Cambiar, reparar o eliminar la instalación, haga clic en Cambiar:

3. En la ventana Instalación personalizada, desactive Servidor local de WPS y complete la
instalación modificada.

En una plataforma que no sea de Windows, el servidor de WPS no se puede quitar de la instalación de
Workbench. Para quitar el acceso al servidor local de Workbench, en la vista Explorador de vínculos,
seleccione Servidor local y haga clic en Eliminar.
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Servidor de WPS predeterminado
Establezca o cambie el servidor de WPS utilizado de manera predeterminada cuando ejecute
programas de lenguaje SAS en Workbench.

Una de las conexiones de servidor disponibles definidas en Workbench debe identificarse como el
servidor de WPS predeterminado que se utilizará cuando se ejecute un programa de lenguaje SAS con
el comando Ejecutar.

Cuando se instala por primera vez Workbench, el Servidor local es el servidor de WPS
predeterminado; puede seleccionar cualquier servidor disponible para que sea el servidor de
Workbench predeterminado.

Para configurar el servidor predeterminado.

1. Abra la vista Explorador de vínculos y expanda la conexión que contiene el servidor de WPS
requerido.

2. Haga clic con el botón secundario en el servidor requerido y haga clic en Establecer como
servidor predeterminado en el menú contextual.

Configuración de LOCALE y ENCODING
del servidor de WPS
Especificacion de opciones de configuración regional y codificación para un servidor de WPS.

Cualquier opción de LOCALE definida en un archivo de configuración se omite cuando se ejecutan
programas de lenguaje SAS desde Workbench; la LOCALE debe establecerse como una opción de
inicio de Workbench para ser eficaz.

Para mostrar y guardar programas y otros archivos que contienen caracteres para la LOCALE
seleccionada, es posible que necesite establecer un valor de Codificación general de los archivos de
texto  (pág. 26) para Workbench.

Establecer la LOCALE para un servidor de WPS
El servidor específico establece individualmente la configuración regional utilizada por WPS. Para
establecer la opción de sistema del lenguaje para la configuración regional para un servidor:

1. En la vista Explorador de vínculos, asegúrese de que el servidor requerido se esté ejecutando.
2. Haga clic con el botón secundario en el servidor y haga clic en Propiedades en el menú contextual

para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades.
3. En la lista Propiedades, haga clic en Inicio, haga clic en Opciones del sistema.
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4. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar para mostrar el cuadro de diálogo
Opción de inicio.

5. En el campo Nombre, escriba LOCALE y, en el campo Valor, introduzca el valor de la configuración
regional requerida.

Una lista de valores válidos para LOCALE está disponible en la Referencia para los elementos de
lenguaje de WPS.

6. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y reiniciar el servidor para aplicar los cambios.

Establecer la ENCODING para un servidor de WPS
También puede ser necesario establecer un valor de ENCODING en el servidor (por ejemplo para
ejecutar una instalación de WPS que contenga caracteres no ASCII). Como ejemplo, continúe de la
manera siguiente para establecer UTF-8 en el servidor:

1. En la vista Explorador de vínculos, asegúrese de que el servidor requerido se esté ejecutando.
2. Haga clic con el botón secundario en el servidor y haga clic en Propiedades en el menú contextual

para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades.
3. En la lista Propiedades, haga clic en Inicio, haga clic en Opciones del sistema.
4. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar para mostrar el cuadro de diálogo

Opción de inicio.
5. En el campo Nombre, escriba ENCODING, en el campo Valor, escriba UTF-8 y haga clic en

Aceptar.

Una lista de valores válidos para ENCODING está disponible en la Referencia para los elementos de
lenguaje de WPS.

6. Reinicie el servidor cuando se le pide.

Codificación general de los archivos de texto
Para mostrar y guardar programas y archivos que contienen caracteres internacionales, es posible que
necesite establecer un valor de codificación de archivos de texto apropiado.

La codificación de archivos de texto se puede hacer tanto a nivel global (para todos los proyectos de
Workbench y archivos asociados) o a nivel de proyecto (para programas contenidos en el proyecto
específico) donde se requiere una codificación diferente a la opción de codificación global heredada.

Establecer la codificación a nivel global
Para establecer un valor de codificación global:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, seleccione Preferencias para mostrar el cuadro
de diálogo Preferencias.

2. En la lista de preferencias, expanda General y, a continuación, haga clic en Área de trabajo.
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3. En el panel Área de trabajo, bajo Codificación de archivo de texto, haga clic en Otras y
seleccione el valor requerido de la lista.

Si la opción de codificación requerida no está en la lista desplegable, escriba el nombre de
codificación, por ejemplo Shift_Jis en el campo Otras.

4. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Compruebe que la configuración regional esté establecida para su país, de modo que el servidor de
WPS administre correctamente los datos. La configuración regional se muestra en la esquina inferior
derecha de Workbench (por ejemplo, en ES_ES si se encuentra en España). Si no está establecido,
especifique la configuración de LOCALE y ENCODING. Para más información, consulte Ajustes del
servidor de WPS LOCALE y ENCODING  (pág. 25).

Configuración de la codificación a nivel de proyecto
Para establecer un valor de codificación para el proyecto:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el proyecto requerido, haga clic con el botón
secundario en el menú contextual y haga clic en Propiedades.

2. En el cuadro de diálogo Propiedades para..., en la lista de propiedades, haga clic en Recurso.
3. A la izquierda de la ventana Propiedades, asegúrese de que la opción Recurso esté seleccionada.
4. En el panel Recurso, bajo Codificación de archivos de texto, haga clic en Otras y seleccione el

valor requerido de la lista.

Si la opción de codificación requerida no está en la lista desplegable, escriba el nombre de
codificación, por ejemplo UTF-8 en el campo Otras.

5. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Clave de licencia
Se requiere una clave de licencia válida para ejecutar programas en un servidor de WPS, y cada
servidor, ya sea local o remoto, requiere una clave de licencia independiente.

Se proporciona una clave de licencia en un archivo que termina en .wpskey que está separado del
archivo de instalación de WPS.

Aplicar una clave de licencia
Como aplicar una nueva clave de licencia al servidor de WPS local.

Si utiliza un sistema operativo Microsoft Windows, asegúrese de tener privilegios de administrador
antes de aplicar una clave de licencia.
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1. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, haga clic en Aplicar licencia.
2. En el cuadro de diálogo Importar licencia para el servidor Servidor local:

• Copie y pegue todo el contenido de su archivo de licencia en la ventana.
• Haga clic en Importar desde archivo. Busque el archivo de la clave de licencia y haga clic en

Abrir.
3. Haga clic en Finalizar para aplicar la licencia.

Después de la instalación, puede visualizar los detalles de la licencia. Para ello, haga clic en el menú
Ayuda y haga clic en Visualizar licencia.

Introducción
WPS Workbench puede utilizarse junto con los siguientes sistemas de gestión de bases de datos, a
través de ODBC (Conectividad abierta de bases de datos) o de los clientes nativos asociados:

• Oracle, por medio de Oracle Instant Client - consulte Conexión a una base de datos de Oracle
(pág. 29).

• DB2, por medio de IBM Data Server Runtime Client - consulte Conexión a una base de datos
DB2  (pág. 30).

• SQL Server, por medio de SQL Server Native Client - consulte Conexión a una base de datos SQL
Server  (pág. 32).

• MySQL por medio de MySQL Connector/C - consulte Conexión a una base de datos MySQL
(pág. 32).

Nota:
Siempre que sea posible, debe utilizar el cliente RDBMS nativo, en lugar de un cliente ODBC, para
obtener el mejor soporte para las opciones de base de datos y el lenguaje SAS. Cuando esto no sea
posible, consulteConexión a una base de datos por medio de ODBC  (pág. 34).

Controladores de cliente compatibles
Se admiten las siguientes versiones de conector de cliente:

Motor Cliente de Windows

Oracle Instant Client 11

DB2 IBM Data Server Runtime Client 10.5

SQL Server Microsoft SQL Server 2008 Native Client

MySQL Connector/C 6.0
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Conexión a una base de datos de
Oracle
Obtener datos desde una base de datos Oracle cuando se conecta con WPS que se ejecuta en una
plataforma Windows.

Antes de instalar el software cliente Oracle, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.
• Tenga los privilegios de administrador necesarios para instalar WPS e el cliente Oracle.

Nota:
Al instalar el cliente Oracle:

• Necesita coincidir el tipo de instalación de WPS Workbench: es decir, se requiere el cliente para
Windows (de 32 bits), para la versión de 32 bits de WPS Workbench, y el cliente para Windows
(x64), para la versión de 64 bits de WPS Workbench.

• Necesita descargar la versión del cliente que coincida con la versión de la base de datos de Oracle
a la que se está conectando.

El conector se debe instalar en el PC o servidor en el que se ejecutarán los programas en el lenguaje
SAS. Continúe de la manera siguiente:

1. Descargue el Oracle Instant Client básico desde la página Instant Client download  del sitio web
de Oracle.

2. Una vez que se haya descargado el archivo de instalación (.zip) adecuado, cree una carpeta para el
cliente instantáneo en su PC, por ejemplo C:\oracle, y descomprima el contenido del archivo en
esa carpeta:

3. Agregue el directorio de instalación de Oracle Instant Client a la variable del sistema
Ruta de acceso, de la manera siguiente:

a. En el Panel de control, seleccione Sistema ➤ Configuración avanzada del sistema.

b. Seleccione Variables de entorno, seguida de Editar..., y agregue la ruta de acceso a la variable
del sistema Ruta de acceso existente.

4. Inicie WPS Workbench para asegurarse de que los cambios del entorno para la ruta de la
Ruta de acceso estén disponibles.

En WPS Workbench, puede visualizar la variable Ruta de acceso a través del siguiente programa
en el lenguaje SAS:

DATA _null_;

LENGTH pathname $ 32760;
pathname = SYSGET('PATH');
PUT pathname= ;
RUN;

http://www.oracle.com/technetwork/database/features/instant-client/index-097480.html
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La salida de registro debe contener el directorio de instalación de Oracle Instant Client agregado en
el paso anterior.

Una vez que el cliente se haya instalado, pruebe la conectividad a la base de datos, utilizando la
siguiente instrucción en WPS Workbench:

LIBNAME DATASRC ORACLE user=<user_name> password=<password> path='<remote-id>/TNS';
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Reemplace <user_name> y <password> con su nombre y contraseña de usuario para el servidor.
La opción ruta de acceso contiene el nombre del servidor (especificado anteriormente como
<remote-id>) y, opcionalmente, un nombre TNS. El comando PROC DATASETS devuelve los
nombres de todas las tablas en la base de datos seleccionada; para las bases de datos con un gran
número de tablas, la ejecución de este programa puede tomar más tiempo.

Nota:
Para la información completa de PROC DATASETS, consulte la guía Referencia para los elementos de
lenguaje de WPS.

Conexión a una base de datos DB2
Antes de instalar IBM Data Server Runtime Client, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.
• Tenga los privilegios de administrador necesarios para instalar WPS e IBM Data Server Runtime

Client.

Nota:
Al seleccionar el cliente de runtime, necesita coincidir el tipo de instalación de WPS Workbench: es
decir, se requiere el cliente de AMD e Intel x86 para Windows de 32 bits, para la versión de 32 bits de
WPS Workbench, y el cliente AMD64 e Intel EM64T para Windows de 64 bits, para la versión de 64
bits de WPS Workbench.

Continúe de la manera siguiente:

1. Descargue el IBM Data Server Runtime Client desde la página Download Clients and Drivers
(Descargar clientes y controladores) del sitio web de IBM.

2. Una vez que se haya descargado, busque y ejecute el archivo de instalación ejecutable. Siga las
instrucciones en el asistente para el tipo de instalación Típica.

Nota:
Para facilitar su uso futuro, se recomienda asegurarse de que la carpeta de instalación esté en la
ruta del sistema.

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21385217
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3. Establezca la variable de entorno DB2CMDEXE para que apunte al archivo db2cmd.exe
(típicamente C:\Archivos de programa\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe), de la manera
siguiente:

a. En el Panel de control, seleccione Sistema ➤ Configuración avanzada del sistema.

b. Seleccione Variables de entorno, seguido de Nueva....
c. Cree una variable del sistema con un Nombre de variable de DB2CMDEXE y un Valor de la

variable del directorio de instalación del cliente DB2, por ejemplo C:\Archivos de programa
\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe

4. Después de la instalación, necesita configurar la conexión desde el cliente al servidor al que
accederá:

a. Abra un símbolo del sistema y ejecute DB2CMD. En la nueva ventana, escriba DB2 para acceder
al procesador de línea de comandos para el cliente DB2.

b. Cree un nodo para hacer referencia a la base de datos remota, utilizando el siguiente comando:

catalog TCPIP node <node_name> REMOTE <server> SERVER <port_service>

<node_name> es el nombre de la conexión local, <server> es la dirección IP o el nombre del
servidor de hospedaje de la base de datos, y <port_service> es el número de puerto del servidor
o el nombre de la instancia de base de datos en el servidor.

c. Cree una referencia para la instancia de base de datos (que conectará a través del
<node_name> creado en el paso anterior), utilizando el siguiente comando:

catalog database <database_name> AS <alias_name> AT NODE <node_name>

<database_name> es la instancia de base de datos en el servidor DB2, <alias_name> es
el nombre que utilizará en el cliente DB2 para conectarse a la instancia de base de datos, y
<node_name> es el nombre de la conexión creado anteriormente.

d. Conéctelo al nombre de conexión local creado anteriormente (<node_name>) utilizando el
siguiente comando:

connect to <node_name> user <user_name> using <password>

<node_name> es el nombre de conexión creado anteriormente y <user_name> y <password>
son el Id. y la contraseña de usuario para el servidor DB2.

Si la conexión se realiza correctamente, se mostrará la información de la conexión a la base de
datos y puede cerrar el procesador de línea de comandos para el cliente DB2:

db2=> connect to testdb2 user Test using password

 Database Connection Information
 Database server        = DB2/LINUX
 SQL authorization ID   = TEST
 Local database alias   = TESTDB2
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Una vez que el cliente se haya instalado, inicie WPS Workbench y pruebe la conectividad a la base de
datos, utilizando la siguiente instrucción en WPS Workbench:

LIBNAME DATASRC DB2 user=<user_name> password=<password> DSN=TESTDB2;
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Reemplace <user_name> y <password> con su nombre y contraseña de usuario para el servidor.

Conexión a una base de datos SQL
Server
Ante de instalar Microsoft SQL Server 2008 Native Client, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.
• Tenga los privilegios de administrador necesarios para instalar WPS e SQL Server Client.

Nota:
Al seleccionar el cliente SQL Server, necesita coincidir el tipo de instalación de WPS Workbench: es
decir, se requiere el cliente x86 para la versión de 32 bits de WPS Workbench, y el cliente x64 para la
versión de 64 bits de WPS Workbench.

Continúe de la manera siguiente:

1. Descargue el instalador de Microsoft SQL Server 2008 Native Client (sqlncli.msi) desde la
página Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 Feature Pack  del sitio web de Microsoft
(haga clic en Download y, a continuación, seleccione sqlncli.msi).

2. Una vez que se haya descargado el archivo, ejecute el archivo y siga las instrucciones en pantalla
para instalar el cliente.

Inicie WPS Workbench y pruebe la conectividad a la base de datos, utilizando la siguiente instrucción
en WPS Workbench:

LIBNAME DATASRC SQLServr user=<user_name> password=<password> server=<remote-id>;
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Reemplace <user_name> y <password> con su nombre y contraseña de usuario para el servidor
<remote-id>.

Conexión a una base de datos MySQL
Antes de instalar el software cliente de MySQL, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44272
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• Tenga los privilegios de administrador necesarios para instalar WPS e el cliente MySQL.

Nota:
Al seleccionar el cliente MySQL, necesita coincidir el tipo de instalación de WPS Workbench: es decir,
se requiere el cliente para Windows (de 32 bits), para la versión de 32 bits de WPS Workbench, y el
cliente para Windows (x64), para la versión de 64 bits de WPS Workbench. Los nombres de biblioteca
para las diferentes versiones del cliente son idénticos, por lo que sólo puede tener una versión del
cliente (de 32 bits o 64 bits) registrada en la variable del sistema Ruta de acceso.

Continúe de la manera siguiente:

1. Descargue el instalador de MySQL Connector/C (.msi) desde la página Download Connector/C
del sitio web de MySQL.

2. Una vez que se haya descargado el archivo de instalación (.msi):

a. Haga doble clic en el archivo descargado para iniciar la instalación (tendrá que leer y aceptar el
contrato de licencia de MySQL).

b. Seleccione una instalación Típica y haga clic en Instalar.
3. Agregue el directorio de instalación de MySQL Connector/C que contenga libmysql.dll a la

variable del sistema Ruta de acceso, de la manera siguiente:

a. En el Panel de control, seleccione Sistema ➤ Configuración avanzada del sistema.

b. Seleccione Variables de entorno, seguida de Editar..., y agregue la ruta de acceso del
directorio para la variable del sistema Ruta de acceso existente.

4. Inicie WPS Workbench para asegurarse de que los cambios del entorno de la Ruta de acceso estén
disponibles.

En WPS Workbench, puede visualizar la variable PATH a través del siguiente programa en el
lenguaje SAS:

DATA _null_;
    LENGTH pathname $ 32760;
    pathname = SYSGET('PATH');
    PUT pathname= ;
RUN;

La salida de registro debe contener el directorio de instalación de MySQL Connector/C agregado en
el paso anterior.

Una vez que el conector se haya instalado, pruebe la conectividad a la base de datos, utilizando la
siguiente instrucción en WPS Workbench:

LIBNAME DATASRC MYSQL user=<user-name> password=<password> 
                      server=<remote-id> database=<dbase>;
PROC DATASETS library=DATASRC;
run;

Reemplace <user_name> y <password> con su nombre y contraseña de usuario para el servidor
<remote-id>.

http://dev.mysql.com/downloads/connector/c/
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Recuerde:
Necesita proporcionar un nombre de base de datos <dbase> para la instrucción LIBNAME para poder
conectarse correctamente.

Conexión a una base de datos por
medio de ODBC
ODBC (Conectividad abierta de bases de datos) es una opción de conexión independiente de la base
de datos para WPS. Necesita utilizar ODBC como la opción de conexión donde no existe ningún cliente
de conexión nativo.

ODBC proporciona el servicio para crear un programa en el lenguaje SAS que almacena datos en
un RDBMS y luego modificar la base de datos almacenando los datos, sin necesidad de modificar su
programa significativamente.

Precaución:
El uso de ODBC puede limitar la funcionalidad que de otro modo estaría disponible a través de un
cliente nativo, por ejemplo al utilizar comandos de Passthrough explícito en PROC SQL (Passthrough
explícito utiliza SQL tal como lo entiende el servidor al que se está conectando y pasa esas
instrucciones al RDBMS textualmente).

Cada controlador ODBC requiere la creación de un DSN (Nombre del origen de datos) y la información
necesaria al crear esto variará dependiendo de las bases de datos. El procedimiento siguiente creará
un DSN que utiliza el controlador ODBC de SQLite para su uso.

Nota:
La versión del controlador ODBC que seleccione debe coincidir con el tipo de instalación de WPS, es
decir, si ha instalado la versión de 32 bits de WPS, seleccione un controlador ODBC de 32 bits; y si ha
instalado la versión de 64 bits de WPS, seleccione un controlador de ODBC de 64 bits.

1. Descargue el controlador ODBC para SQL desde el sitio web SQLite ODBC Driver .
2. Una vez que se haya descargado, haga doble clic en el archivo ejecutable y siga las instrucciones

en pantalla para instalar el controlador.
3. Cree un archivo vacío en su PC para contener la base de datos, por ejemplo E:\data

\mydata.sqlite.
4. Cree un DSN para el controlador ODBC de la manera siguiente.

a. En el Panel de control, seleccione Herramientas administrativas y, a continuación, elija
Orígenes de datos ODBC (32 bits) u  Orígenes de datos ODBC (64 bits) según corresponda.

b. En la pestaña DSN de usuario, haga clic en Agregar... y seleccione SQLite3 ODBC Driver en
el cuadro de diálogo Crear nuevo origen de datos.

http://www.ch-werner.de/sqliteodbc/
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c. En el cuadro de diálogo SQLite3 ODBC DSN Configuration, introduzca la siguiente
información:

• Nombre del origen de datos - El nombre al que los programas de lenguaje SAS que se
ejecutan en WPS hacen referencia, por ejemplo SQL.

• Nombre de base de datos - El nombre de archivo para la base de datos, por ejemplo E:
\data\mydata.sqlite.

Otra información es opcional, pero puede ofrecer una mejor gestión de datos dentro de la
base de datos. Por ejemplo, para imponer restricciones de claves externas, seleccione Claves
externas en la ventana de configuración. Es posible encontrar más detalles acerca de las
opciones en la documentación de SQLiteODBC.

d. Una vez seleccionadas todas las opciones requeridas, haga clic en Aceptar para crear el DSN, y
cierre el cuadro de diálogo  Orígenes de datos ODBC.

Una vez que se haya creado el DSN, pruebe la conectividad de la base de datos utilizando la siguiente
instrucción en WPS Workbench:

PROC SQL;
    CONNECT TO ODBC (DATASRC=<dsn-name>);
    EXECUTE (CREATE TABLE test (ID INTEGER, name TEXT)) BY ODBC;
    DISCONNECT FROM ODBC;
QUIT;

Reemplace <dsn-name> con el Nombre de origen de datos introducido en el cuadro de diálogo
Configuración DSN.

Si la creación se realizó correctamente, el registro de Workbench debería contener la siguiente
información:

CONNECT TO ODBC (DATASRC=SQLITE);
NOTE: Successfully connected to database ODBC as alias ODBC.
EXECUTE (CREATE TABLE test (ID INTEGER, name TEXT)) BY ODBC;
The statement completed successfully.
NOTE: Successfully passed statement to database ODBC.

Reiniciar el servidor
Cada vez que se cierra Workbench, se borran los resultados temporales asociados con la sesión (el
registro, todos los resultados de salida, las referencias de archivo, las referencias de biblioteca, los
conjuntos de datos y demás). Si desea borrar los mismos resultados temporales antes del final de
la sesión de Workbench, puede reiniciar el servidor de WPS. Reiniciar el servidor significa que los
programas ya no podrán interactuar con los objetos temporales creados en la sesión del servidor
anterior.

Alternativamente, puede vaciar el registro o los resultados, y mantener toda la otra salida temporal.

Para reiniciar el servidor:
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1. Haga clic en el menú Archivo, haga clic en Reiniciar el servidor and haga clic en Local (o el
nombre del servidor de WPS remoto). Si se reinicia el servidor local, puede utilizar la tecla de
método abreviado CTRL + Alt + S.

2. Se puede mostrar un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Aceptar para reiniciar el
servidor. No se mostrará el cuadro de diálogo de confirmación si anteriormente ha seleccionado la
opción No mostrar esta confirmación nuevamente en este cuadro de diálogo.

Reinicio con acciones de servidor avanzadas
Si ha seleccionado Mostrar acciones avanzadas del servidor en la página Preferencias de WPS
de la ventana Preferencias, el menú contextual para el servidor de WPS en las vistas Explorador
de servidores de WPS, Explorador de salidas y Explorador de resultados muestra opciones
alternativas de reinicio:

• Reiniciar, nueva WORK - para reiniciar y borrar el contenido de la biblioteca WORK.
• Reiniciar, mantener WORK - para reiniciar y mantener el contenido de la biblioteca WORK.
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Vistas y perspectivas
El diseño de los elementos en WPS Workbench se conoce como perspectiva y comprende ventanas
individuales que contienen una o más vistas. Estas vistas muestran tipos específicos de información
y proporcionan funciones específicas. Algunas vistas también tienen barras de herramientas
contextuales ubicadas en la parte superior derecha de cada vista.

Esta sección ofrece una introducción de las perspectivas y cada una de las vistas disponibles y
describe las principales acciones que se llevan a cabo en cada vista.

Explorador de proyectos
La vista Explorador de proyectos se utiliza para editar y administrar programas de lenguaje SAS y
archivos, programas o conjuntos de datos relacionados, organizados en proyectos.

Los proyectos pueden almacenar cualquier tipo de archivo local y admitir operaciones del sistema
de archivos, tal como ejecutar programas. Los objetos en los proyectos se pueden administrar con el
Historial local  (pág. 44) y también se pueden exportar a archivos o a otras carpetas del sistema
de archivos local. La vista Proyecto no se puede utilizar para administrar archivos almacenados en
un sistema de archivos remoto o archivos en un sistema de archivos local que no forman parte del
proyecto.

La vista Explorador de proyectos sólo muestra los proyectos que están en su área de trabajo actual.
Puede crear varios Proyectos  (pág. 38) en un área de trabajo y utilizar cada proyecto para una
tarea específica.

La selección de un elemento en el Explorador de proyectos visualiza la información acerca de ese
elemento en la vista Propiedades.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Explorador de proyectos:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Explorador de
proyectos.

Herramientas del sistema operativo
Además de las herramientas de Workbench, puede utilizar las que proporciona su sistema operativo
para eliminar, cortar, copiar y pegar objetos en un proyecto. Si utiliza las herramientas del sistema
operativo en lugar de las herramientas de Workbench, las modificaciones no se conservan en el
historial local.
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Es posible que necesite actualizar la vista Explorador de proyectos para asegurarse de que los
objetos manipulados de esta manera se muestran correctamente. Para ello, haga clic con el botón
secundario en el proyecto y, haga clic en Actualizar en el menú contextual.

Proyectos
Un proyecto es una representación de Workbench de una carpeta que contiene objetos tales como
programas, conjuntos de datos, archivos y carpetas.

WPS utiliza un proyecto para contener archivos y carpetas que se relacionan entre sí. Por ejemplo, es
posible que tenga un proyecto que contiene programas que todavía estén en desarrollo y otro proyecto
para las aplicaciones de informes mensuales. No hay ningún límite en el número de proyectos que
puede abrir en WPS Workbench.

Cada proyecto se define mediante un archivo de definición de proyecto denominado .project
almacenado en el directorio raíz de un proyecto. Este archivo sólo se puede visualizar en el navegador
de archivos del sistema y no se debe eliminar, editar, mover desde la carpeta del proyecto o copiar en
otro proyecto.

En Workbench, sólo se puede abrir un área de trabajo al mismo tiempo, pero puede alternar entre
áreas de trabajo según se requiera. La vista Explorador de proyectos se utiliza para mostrar y
administrar el área de trabajo actual y los proyectos en el área de trabajo activa.

Crear un nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto:

1. Haga clic en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, haga clic en Proyecto para
iniciar el asistente Nuevo proyecto.

2. Expanda la carpeta General, haga clic en Proyecto y haga clic en Siguiente.
3. Escriba el nuevo Nombre de proyecto.
4. Para crear el nuevo proyecto en una ubicación distinta de la carpeta del área de trabajo corriente,

desactive Utilizar ubicación predeterminada y especifique un nuevo directorio en el campo
Ubicación.

5. Haga clic en Finalizar para crear el nuevo proyecto.

El nuevo proyecto se muestra en la vista Explorador de proyectos. Si la ubicación del nuevo proyecto
no está en la carpeta del área de trabajo, la ruta de acceso a la carpeta del proyecto se muestra en la
vista Propiedades.

También puede utilizar la instalación Copiar y Pegar de Workbench para crear un nuevo proyecto
basado en un proyecto existente.
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Crear una nueva carpeta en un proyecto

Para crear una nueva carpeta:

1. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Carpeta para iniciar el
asistente Nueva carpeta.

2. El directorio primario de la carpeta toma el valor predeterminado del proyecto o de la carpeta
corriente seleccionada en la vista Explorador de proyectos.

3. Escriba un Nombre de carpeta para la nueva carpeta.
4. Para cambiar la ubicación de la carpeta en el sistema de archivos, haga clic en Avanzadas y

seleccione una de las siguientes opciones:

• Utilizar ubicación predeterminada. La carpeta se crea como una carpeta de sistema de
archivos, en la misma ubicación que la carpeta principal o el área de trabajo.

• La carpeta no está ubicada en el sistema de archivos (Carpeta virtual). La carpeta sólo
existe como un artefacto de área de trabajo, no se crea ninguna carpeta en el sistema de
archivos. Puede arrastrar y colocar los otros recursos del proyecto en la carpeta virtual para
crear vínculos a otros archivos y otras carpetas en esta nueva carpeta, y también agregar otras
carpetas virtuales. No es posible crear archivos físicos y carpetas en las carpetas virtuales.

• Vincular a ubicación alternativa (Carpeta vinculada). Crea la carpeta en el sistema de
archivos en una ubicación diferente a la carpeta principal o el área de trabajo. Haga clic en
Examinar para seleccionar la ubicación en su sistema de archivos a la que vincularse.

5. Haga clic en Finalizar para crear la nueva carpeta.

Mover o copiar un archivo del proyecto

Para mover cualquier carpeta, archivo, programa u otro objeto, entre proyectos o entre carpetas en el
mismo proyecto:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el objeto que desea mover.
2. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Mover. En el cuadro de diálogo

Mover recursos, seleccione el nuevo proyecto o la nueva carpeta de destino, y haga clic en
Aceptar para mover el recurso.

Si desea duplicar en lugar de mover el objeto, haga clic en el menú Editar y luego haga clic en
Copiar; seleccione la carpeta o el proyecto de destino, haga clic en el menú Editar y luego haga
clic en Pegar. Si duplica el objeto en el mismo proyecto o la misma carpeta que el original, debe
proporcionar un nombre diferente para el objeto copiado.

Para devolver el objeto a su ubicación original, haga clic en el menú Editar y luego haga clic en
Deshacer mover recurso si el objeto se ha movido o Deshacer copiar recurso si el objeto se ha
duplicado.
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Vinculación del archivo activo en el Explorador de proyectos

Si tiene varios archivos de diferentes proyectos abiertos en la vista Editor, puede configurar la vista
Explorador de proyectos para resaltar el programa en el proyecto o la carpeta cada vez que cambie
el enfoque a ese programa en la vista Editor.

Para vincular la vista Explorador de proyectos y la vista Editor, en la vista Explorador de
proyectos, haga clic en Vincular con editor.

Eliminar un archivo de un proyecto

Para eliminar un objeto de un proyecto:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el objeto requerido para eliminar.
2. Haga clic en el menú Editar y, a continuación, haga clic en  Eliminar. En el cuadro de diálogo

Eliminar recursos, haga clic en Aceptar.

Para devolver el objeto a su ubicación original, haga clic en el menú Editar y seleccione Deshacer
eliminación de recursos.

Cambiar nombre de un proyecto o un archivo del
proyecto
Para cambiar nombre de un proyecto o un objeto en un proyecto:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el objeto o proyecto requerido.
2. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Cambiar nombre.
3. Escriba el Nuevo nombre en el cuadro de diálogo Cambiar nombre de recurso y haga clic en

Aceptar.

Copiar un proyecto
Para crear un nuevo proyecto basado en un proyecto existente, puede utilizar el servicio de Workbench

 Copiar y   Pegar.

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el proyecto requerido.
2. Haga clic en el menú Editar y, a continuación, haga clic en Copiar.
3. Haga clic en el menú Editar, haga clic en Pegar y en el cuadro de diálogo Copiar proyecto,

escriba un nuevo Nombre de proyecto.
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Si desea copiar el proyecto en una ubicación distinta a la del área de trabajo actual, borre Utilizar
ubicación predeterminada e introduzca una Ubicación alternativa para el nuevo proyecto.

4. Haga clic en Aceptar para crear el proyecto.

Importar archivos o archivos de almacenamiento
Puede importar los archivos desde un archivo de almacenamiento (tal como un archivo zip) o desde el
sistema de archivos en un proyecto existente.

Para importar los archivos:

1. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Importar para abrir el asistente
Importar.

2. Expanda el árbol en el nodo General y seleccione una de las siguientes opciones:

• Sistema de archivos – para importar archivos y carpetas no archivados en un archivo único.
• Archivo de almacenamiento – para importar archivos y carpetas que se han archivado en un

archivo (por ejemplo, como un zip o tar.gz).
3. Haga clic en Siguiente y haga clic en Examinar para seleccionar el archivo de almacenamiento o

el directorio.
4. Se mostrará una lista de archivos y carpetas que están disponibles para importar. Asegúrese de

que todos los objetos que desea importar estén seleccionados.

No seleccione la carpeta principal de los archivos para importar; si lo hace, sus archivos importados
se agregan a una subcarpeta en su proyecto.

Nota:
No importe un archivo de definición de proyecto (.project); si lo hace, el archivo importado
sobrescribirá el archivo de definición de proyecto en el proyecto existente.

5. Haga clic en Examinar y especifique En la carpeta – la carpeta de destino para los archivos
importados.

6. Haga clic en Finalizar para importar los archivos seleccionados.

Cerrar y volver a abrir un proyecto
Puede cerrar o abrir un proyecto para controlar la cantidad de proyectos disponibles en un área de
trabajo.

Para cerrar un proyecto:

1. En el Explorador de proyectos, haga clic con el botón secundario en un proyecto abierto y haga
clic en Cerrar proyecto en el menú contextual.
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Al cerrar un proyecto, se contrae el árbol debajo del proyecto en la vista Explorador de proyectos
y se cierran los programas u otros archivos que estaban abiertos en la vista Editor de Workbench.

Si desea abrir o volver a abrir un proyecto cerrado, en el Explorador de proyectos, haga clic con el
botón secundario en un proyecto cerrado ( ) y haga clic en Abrir proyecto en el menú contextual.

Exportar un proyecto
Para realizar una copia o copia de seguridad de un proyecto y de todos los archivos y las carpetas
contenidos en él:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el proyecto para exportar.
2. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Exportar para mostrar el asistente

Exportar.
3. En la página Seleccionar, expanda el nodo General y seleccione

• Archivo de almacenamiento para crear un archivo zip en la ubicación de exportación.
• Sistema de archivos para crear una copia de la carpeta del proyecto y su contenido.

4. Haga clic en Siguiente y seleccione carpetas y archivos para exportar desde el proyecto
seleccionado.

5. Si está exportando a un archivo, introduzca la ruta de acceso del archivo, incluyendo el nombre de
archivo en Al archivo de almacenamiento. Si está exportando al sistema de archivos, escriba la
ruta de la carpeta en A directorio.

6. Haga clic en Finalizar para exportar carpetas y archivos seleccionados.

Eliminar un proyecto
Para eliminar un proyecto:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el proyecto requerido para eliminar.
2. Haga clic en el menú Editar y haga clic en Eliminar.
3. En el cuadro de diálogo Eliminar recursos, elija si desea eliminar la referencia al proyecto en el

área de trabajo corriente o eliminar la referencia, y el contenido de la carpeta en disco:

a. para quitar la referencia del área de trabajo al proyecto sin eliminar la carpeta y el contenido del
proyecto, desactive Eliminar el contenido del proyecto en disco (no se puede deshacer).

b. Para quitar la referencia del área de trabajo y el contenido de la carpeta del disco, seleccione
Eliminar contenido del proyecto en disco (no se puede deshacer).

4. Haga clic en Aceptar.
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Comparación y combinación de múltiples archivos
Puede realizar comparaciones bidireccionales o tridireccionales entre diferentes versiones de un
archivo.

Las comparaciones tridireccionales muestran las diferencias entre tres versiones diferentes de un
archivo, por ejemplo, las diferencias entre el recurso en Workbench, la versión del recurso que se
comete en una rama y el antepasado común en el que se basan las dos versiones en conflicto. Si no
se puede determinar un antepasado común, por ejemplo, porque un recurso con el mismo nombre
y ruta de acceso fue creado y comprometido por dos desarrolladores diferentes, la comparación se
convierte en una comparación bidireccional.

1. En el Explorador de proyectos, resalte los archivos que se desea comparar. Puede seleccionar
hasta tres archivos diferentes.

2. Haga clic con el botón secundario y, en el menú contextual, haga clic en Comparar con y, a
continuación, haga clic en Entre sí.

• En una comparación bidireccional, la ventana Comparación de texto muestra las diferencias
(marcadas en gris) entre los dos archivos.

• En una comparación tridireccional, seleccione el antepasado común, o sea el archivo contra
el cual se realizarán las comparaciones. La ventana Comparación de texto muestra las dos
versiones del archivo. Para mostrar el antepasado común al mismo tiempo, haga clic en Mostrar
panel de antepasado

3. Realice los cambios necesarios en los archivos.

Puede explorar los archivos mediante la barra de herramientas de comparación de texto:

• Haga clic en Diferencia siguiente para mostrar la primera diferencia entre los archivos después
de la ubicación del cursor o del texto resaltado.

• Haga clic en Diferencia anterior para mostrar la primera diferencia entre los archivos antes de
la ubicación del cursor o del texto resaltado.

• Haga clic en Cambio siguiente para mostrar el primer cambio entre las versiones del archivo
después de la ubicación del cursor o del texto resaltado.

• Haga clic en Cambio anterior para mostrar el primer cambio entre las versiones del archivo
antes de la ubicación del cursor o del texto resaltado.

Puede combinar los cambios de un archivo a otro utilizando la barra de herramientas de
comparación de texto:

• Haga clic en Copiar cambio corriente de derecha a izquierda para sobrescribir el texto
resaltado en el archivo izquierdo con el texto resaltado en el archivo derecho.

• Haga clic en Copiar todo de derecha a izquierda para sustituir el contenido del archivo
izquierdo por el contenido del archivo derecho.

• Haga clic en Copiar cambio corriente de izquierda a derecha para sobrescribir el texto
resaltado en el archivo derecho con el texto resaltado en el archivo izquierdo.
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• Haga clic en Copiar todo de izquierda a derecha para sustituir el contenido del archivo
derecho por el contenido del archivo izquierdo.

4. Una vez realizados los cambios, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en
Guardar.

5. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Cerrar para cerrar la ventana
Comparación de texto.

Historial local
Workbench mantiene un historial local de modificaciones a programas u otros archivos del proyecto
cambiados en la vista Explorador de proyectos.

Cada vez que guarda un archivo de proyecto en Workbench, se agrega una instantánea del contenido
actual del archivo al historial local de Workbench. El historial permite tomar cualquiera de sus
programas actuales y compararlos o reemplazarlos con el historial local.

Historial de las eliminaciones
Cada vez que elimine un programa o un archivo, el historial de edición del elemento que se elimina se
agrega al historial local del proyecto o de la carpeta que lo contiene. Esto no sólo permite restaurarlo
desde el historial local, sino también seleccionar qué estado específico del historial del elemento
restaurar. Consulte Restaurar desde el historial local  (pág. 46) y Reemplazar desde el historial
local  (pág. 45) para más información.

Preferencias del historial local
Las preferencias de historial local permiten controlar cuánto tiempo se conserva el historial local,
cuántas entradas se conservan en el historial y el tamaño máximo del archivo que se puede registrar.
Consulte Preferencias del historial local  (pág. 46) para más información.

Comparar con el historial local
Para comparar un archivo del proyecto guardado corriente con una versión anterior:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el archivo requerido, haga clic con el botón
secundario, luego seleccione Comparar con y, a continuación, haga clic en Historial local en el
menú contextual.

Se abre una ventana Historial que muestra la lista de revisiones del programa con la fecha/hora de
revisión.

2. Haga doble clic en la revisión con la que desea comparar la versión actual del archivo.
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Se abre una ventana Comparación de texto que muestra las diferencias (marcadas en gris) entre
las dos versiones. La versión actual se muestra a la izquierda, con la versión del historial local a la
derecha.

3. Realice los cambios necesarios en los archivos.

Puede explorar los archivos mediante la barra de herramientas de comparación de texto:

• Haga clic en Diferencia siguiente para mostrar la primera diferencia entre los archivos después
de la ubicación del cursor o del texto resaltado.

• Haga clic en Diferencia anterior para mostrar la primera diferencia entre los archivos antes de
la ubicación del cursor o del texto resaltado.

• Haga clic en Cambio siguiente para mostrar el primer cambio entre las versiones del archivo
después de la ubicación del cursor o del texto resaltado.

• Haga clic en Cambio anterior para mostrar el primer cambio entre las versiones del archivo
antes de la ubicación del cursor o del texto resaltado.

Puede combinar los cambios de un archivo a otro utilizando la barra de herramientas de
comparación de texto:

• Haga clic en Copiar cambio corriente de derecha a izquierda para sobrescribir el texto
resaltado en el archivo izquierdo con el texto resaltado en el archivo derecho.

• Haga clic en Copiar todo de derecha a izquierda para sustituir el contenido del archivo
izquierdo por el contenido del archivo derecho.

4. Una vez realizados los cambios, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en
Guardar.

5. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Cerrar para cerrar la ventana
Comparación de texto.

Reemplazar desde el historial local
Como revertir un programa en un proyecto a una versión anterior guardada

Puede reemplazar la versión actual con la versión anterior o seleccionar una versión del historial local.

1. Para reemplazar la versión actual con la versión anterior, en el Explorador de proyectos, haga clic
con el botón secundario en el archivo requerido y, en el menú contextual, haga clic en Reemplazar
por y luego en Anterior desde el historial local.

2. Para reemplazar la versión actual con una versión desde el historial local:

a. En el Explorador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el archivo requerido y, en
el menú contextual, haga clic en Reemplazar por y luego en Historial local.

b. En el diálogo Comparar, haga doble clic en una revisión para revisar y seleccionar la versión
requerida. Haga clic en Reemplazar para utilizar la versión seleccionada.
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Restaurar desde el historial local
Recuperación de un archivo de proyecto que se ha eliminado en la vista Explorador de proyectos.

Para restaurar un archivo de proyecto:

1. En la vista Explorador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el proyecto o en una
carpeta contenida y, en el menú contextual, haga clic en Restaurar desde historial local.

2. En Restaurar desde historial local, seleccione los archivos para restaurar:

1. Haga clic en la casilla junto al nombre del archivo del proyecto. Para restaurar la última versión
de ese archivo.

2. Si un archivo seleccionado tiene un historial local guardado, seleccione el nombre del archivo y
elija la versión requerida del archivo en el panel Seleccionar una edición de un archivo.

3. Haga clic en Restaurar para recuperar los archivos seleccionados y cierre el cuadro de diálogo
Restaurar desde historial local.

Preferencias del historial local
De manera predeterminada, Workbench guarda por siete días el historial local de cada archivo de
proyecto individual, con un máximo de cincuenta versiones para cada archivo. También hay un valor
predeterminado de 1 MB de almacenamiento asignado para el historial local de cada programa.

La configuración anterior se puede cambiar de la manera siguiente:

1. Seleccione Ventana ➤ Preferencias… ➤ General ➤ Área de trabajo ➤ Historial local.

Se muestra el diálogo Historial local.
2. Establezca cualquiera de los siguientes según se necesite:

• Días que hay que guardar los archivos - El número de días que desea guardar registros para
cualquier archivo de proyecto. Por ejemplo, si escribe 20, se guardará un historial de versiones
guardadas de los últimos veinte días. El valor predeterminado es de 7 días.

• Número máximo de entradas por archivo - El número de versiones a guardar para cualquier
archivo de proyecto. Si se supera este número, los cambios más antiguos se descartan para
hacer espacio a los nuevos cambios. El valor predeterminado es 50 versiones por archivo.

• Tamaño máximo de archivo (MB) - El tamaño máximo de archivo (en MB) para el historial local
de un archivo de proyecto. Si se supera este tamaño, no se guarda más historial local para el
archivo. El tamaño predeterminado es de 1 MB.

Nota:
Los ajustes Días que hay que guardar los archivos y Número máximo de entradas por archivo
sólo se aplican cuando se compacta el historial local en el apagado del servidor.
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Conmutación a un área de trabajo diferente
Cómo cambiar a un área de trabajo diferente, para usar un grupo diferente de proyectos:

1. Haga clic en el menú Archivo, haga clic en Cambiar área de trabajo y haga clic en Otras.
2. En el Iniciador de área de trabajo, seleccione el Área de trabajo requerida o expanda la lista

Áreas de trabajo recientes y seleccione el área de trabajo requerida si aparece en la lista.
3. Haga clic en Aceptar para reiniciar Workbench que muestra el área de trabajo seleccionada.

Explorador de archivos
La vista Explorador de archivos se utiliza para editar y administrar programas de lenguaje SAS y
archivos, programas o conjuntos de datos relacionados en su sistema de archivos.

La vista Explorador de archivos se puede utilizar para administrar programas de lenguaje SAS y
archivos asociados en sistemas de archivos remotos y locales. Dado que la vista Explorador de
archivos no administra el contenido a través de proyectos, no puede utilizar el historial local, ni utilizar
la funcionalidad de Workbench para importar o exportar proyectos o archivos.

La vista Explorador de archivos permite acceder a todos los archivos que están disponibles en
su sistema de archivos local y en cualquier host remoto conectado. La vista también muestra los
siguientes tipos de objeto:

• Connexiones: El nodo raíz que representa una conexión a un equipo host. Esto puede ser local o
remoto.

• Combinación de teclas: Un directorio en un sistema de archivos seleccionado para la administración
mediante la vista  Explorador de archivos.

• Archivo de vínculo simbólico: un archivo que apunta a otro archivo en el sistema de archivos host a
través de un vínculo simbólico.

• Directorio vinculado simbólico: un directorio que apunta a otro archivo en el sistema de archivos
host a través de un vínculo simbólico.

La selección de un elemento (distinto de una conexión) en el Explorador de archivos muestra
información acerca de ese elemento en la vista Propiedades.

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Explorador de archivos:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Explorador de
archivos.
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Conexiones y accesos directos
Es posible visualizar sólo archivos en sistemas remotos sólo cuando tiene una conexión con el host
abierta. La conexión con el host se abre desde la vista Explorador de vínculos o cuando se inician
servidores de WPS en la vista Explorador de servidores de WPS.

Cada conexión con el host puede tener varios accesos directos a directorios, cada uno proporcionando
acceso a archivos y carpetas en el sistema de archivos asociado.

Para crear un nuevo acceso directo a directorio, en la vista Explorador de archivos, haga clic con
el botón secundario en la carpeta requerida, seleccione Nuevo y haga clic en Acceso directo a
directorio en el menú contextual e introducir un Nombre de directorio en el cuadro de diálogo
Acceso directo a directorio.

Uso de archivos y carpetas
Es posible realizar las siguientes operaciones en archivos y carpetas desde el interior del Explorador
de archivos:

• Crear un nuevo acceso directo a directorio, un directorio o archivo.
• Los archivos y directorios seleccionados para mover, copiar o eliminar.
• Ejecutar un programa en un servidor de WPS seleccionado.
• Cambie el nombre al archivo o directorio seleccionado.
• Analizar el contenido de los programas y de las carpetas que contienen los programas (consulte

Analizador de códigos  (pág. 12) para más información).

Preferencias del Explorador de archivos
Para mostrar archivos y carpetas ocultos en la vista Explorador de archivos, en el cuadro de diálogo
Preferencias, expanda el grupo WPS, seleccione Explorador de archivos y en el panel Explorador
de archivos, seleccione Mostrar archivos y carpetas ocultos.

Administrar los archivos en el Explorador de
archivos
La vista Explorador de archivos se puede utilizar para manipular los distintos objetos en los sistemas
de archivos locales y remotos disponibles.

Cuando abre archivos desde la vista Explorador de archivos, el archivo se muestra en la vista más
apropiada Editor:

• Los archivos de programa (aquellos con extensiones de archivo .wps y .sas) se abren en el editor
SAS.

• Los archivos de texto (.txt) se abren en el Editor de texto.
• Los archivos XML (.xml) se abren en el Editor de texto.
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• Los archivos HTML (.html) se abren en Workbench siempre que sea posible (dependiendo de la
plataforma).

En algunos sistemas operativos, Workbench intenta abrir la aplicación asociada con el archivo, por
ejemplo, los archivos PDF, incluso si el archivo no se puede abrir en Workbench.

Crear una nueva carpeta en un sistema de archivos
Las carpetas se pueden crear dondequiera que tenga los privilegios apropiados del sistema operativo,
para el host local o remoto específico.

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de archivos para visualizar la vista Explorador de archivos.

2. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el acceso directo a
directorio primario o en la carpeta principal requerida, haga clic en Nuevo y en Archivo en el menú
contextual.

3. Escriba un nuevo Nombre de carpeta y haga clic en Finalizar.

Crear un nuevo archivo o programa en un sistema de
archivos
Para crear un nuevo archivo en un sistema de archivos existente, continúe de la manera siguiente:

1. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el acceso directo del
directorio o en la carpeta, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Archivo en el menú
contextual.

Si está creando un nuevo programa de lenguaje SAS, haga clic en Nuevo y luego en Programa en
el menú contextual.

2. En el cuadro de diálogo, escriba un Nombre de archivo, incluyendo la extensión del archivo, y
haga clic en Finalizar.

Si está creando un nuevo programa de lenguaje SAS, el Nombre de archivo tiene una extensión
predeterminada de .sas, puede cambiarla a .wps si lo prefiere.

Trasferencia de un archivo en un sistema de archivos
Puede mover archivos a otras carpetas en sus conexiones locales y remotas. Para mover objetos la
vista Explorador de archivos:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de archivos para mostrar la vista.
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2. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el objeto que necesita
mover y haga clic en Cortar en el menú contextual.

3. Haga clic con el botón secundario en el acceso directo a directorio o la carpeta a la que desea
mover el objeto y haga clic en Pegar en el menú contextual.

Alternativamente, puede seleccionar el objeto que desea mover y arrastrar el objeto al acceso
directo a directorio o a la carpeta requerida.

Cambio de nombre de un objeto en un sistema de
archivos
Para cambiar nombre de un objeto de sistema de archivos:

1. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el objeto que necesita
cambiar nombre y seleccione Cambiar nombre en el menú contextual.

2. En Cambiar nombre de archivo, escriba un nuevo nombre para el archivo y haga clic en Aceptar.

Es posible que necesite actualizar la conexión en la vista Explorador de vínculos para mostrar el
cambio.

Eliminación de un objeto de un sistema de archivos
Para eliminar un objeto de un sistema de archivos, continúe de la manera siguiente:

1. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el objeto que necesita
eliminar y haga clic en Eliminar en el menú contextual.

2. En el cuadro de diálogo Confirmar eliminación, haga clic en Aceptar para confirmar la
eliminación.

Una vez que confirma la eliminación del objeto del sistema de archivos, la operación no se puede
deshacer.

Explorador de vínculos
La vista Explorador de vínculos permite administrar las conexiones con el host y los servidores de
WPS en esas conexiones.

La vista Explorador de vínculos es la vista clave si está utilizando WPS Link – el término colectivo
para la tecnología utilizada para proporcionar una arquitectura cliente/servidor.
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Utilizando Workbench en su PC local, puede conectarse a una máquina remota en el que el servidor de
WPS está instalado para ejecutar programas de lenguaje SAS. La salida del servidor remoto se puede
ver y manipular en Workbench, de la misma manera que un programa ejecutado localmente.

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Explorador de vínculos

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Explorador de
archivos.

Objetos mostrados
Hay dos tipos de nodos visibles en esta vista:

1. Un nodo de conexión representa una conexión a un equipo host. La conexión puede ser una
conexión local o una conexión a una máquina remota y contener uno o más nodos de servidor de
WPS.

2. Un nodo de servidor representa la instalación del servidor de WPS donde puede ejecutar sus
programas de lenguaje SAS.

Administración de las conexiones y servidores
Desde esta vista puede:

• Abrir o cerrar una conexión con el host local o remoto
• Detener, iniciar o reiniciar un servidor de WPS en la conexión
• Exportar una conexión con el host (consulte Exportar una definición de conexión con el host  (pág.

55)).
• Definir un nuevo servidor de WPS (consulte Definir un nuevo servidor de WPS  (pág. 56)).
• Importar o exportar una definición de servidor de WPS (consulte Importar una definición de servidor

de WPS  (pág. 57) o Exportar una definición de servidor de WPS  (pág. 57)).

Un servidor de WPS se puede mover o copiar a una conexión con el host diferente. Una operación
de arrastrar y colocar mueve el servidor de su conexión con el host actual a la conexión con el host
de destino. Mantener presionada la tecla CTRL al mismo tiempo para copiar el servidor de WPS a la
nueva conexión con el host.

Comandos (esquina superior derecha de la vista)
La vista contiene los siguientes comandos:

• Contraer todo: reduce la vista para mostrar sólo los nodos raíz.
• Crear una nueva conexión con el host remoto: agregue una nueva conexión remota.
• Importar una definición de conexión con el host: importar un archivo de definición de conexión.
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Propiedades de conexión con el host local
El host local se crea durante la instalación de Workbench y las únicas propiedades disponibles para
una conexión con el host local son accesos directos a directorios.

Para acceder a las propiedades de la conexión con el host local, en la vista Explorador de vínculos,
haga clic con el botón secundario en la conexión del host Local y haga clic en Propiedades en el
menú contextual.

Un acceso directo a directorio es un acceso directo a un directorio en el sistema de archivos local. Los
accesos directos locales que se crean de manera predeterminada difieren de acuerdo con el sistema
operativo en el que ejecuta Workbench:

• En los sistemas operativos Microsoft Windows, abrán los accesos directos Página principal y Área
de trabajo, y también un acceso directo para cada una de las unidades de disco locales disponibles.
Por ejemplo, si tiene unidades de disco C:\ y D:\ en su ordenador, habrá cuatro accesos directos
de manera predeterminada.

• En todos los demás sistemas operativos, sólo los accesos directos Home (~ /) y Root (/) se crean de
manera predeterminada.

Crear un nuevo acceso directo
Para crear un nuevo acceso directo a directorio:

1. En la vista Explorador de vínculos, haga clic con el botón secundario en la conexión con el host
Local y haga clic en Propiedades en el menú contextual.

2. Haga clic en Agregar para mostrar el cuadro de diálogo Acceso directo a directorio.
3. En Nombre del directorio, introduzca el nombre del acceso directo que se muestra y, en Ruta

de acceso del directorio, la ruta completa del directorio de destino. Haga clic en Aceptar para
guardar los cambios.

Conectarse a un servidor de WPS remoto
Cómo crear un vínculo desde Workbench a un servidor de WPS en una máquina remota.

El servidor de WPS debe existir antes de que se pueda establecer una conexión desde Workbench.
El servidor remoto requiere un servidor SSH y una copia con licencia del servidor de WPS. Para
información acerca de cómo configurar un servidor remoto para WPS, consulte Guía del usuario y
referencia de WPS Link.

Resumen de la instalación de cliente/servidor
Antes de conectarse a un servidor remoto, necesita el nombre de host del servidor remoto, las
credenciales de inicio de sesión de nombre de usuario y contraseña, y la completa ruta de acceso de
instalación del servidor de WPS en el servidor remoto.
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Para crear una conexión a un servidor remoto:

1. Cree una conexión con el host remoto. Consulte Crear una nueva conexión con host remoto
(pág. 53).

2. Agregue un servidor de WPS a este host remoto. Consulte Definir un nuevo servidor de WPS
(pág. 56).

Crear una nueva conexión con host remoto
Antes de crear una nueva conexión, necesitará

• El acceso SSH al equipo servidor que tenga una instalación de servidor de WPS con licencia.
• La ruta del directorio de instalación para la instalación del servidor de WPS.

Es posible que necesite ponerse en contacto con el administrador para obtener esta información y
asegurarse de que tenga el acceso. Para más detalles acerca de la autenticación SSH, consulte la
Guía del usuario y referencia de WPS Link.

Para crear una nueva conexión con el host remoto:

1. Haga clic en el menú WPS, haga clic en Vínculo y, a continuación, haga clic en Nueva conexión
con host remoto.

2. En el diálogo Nueva conexión con servidor, elija una de las siguientes opciones:

• Nueva conexión SSH (compatibilidad con 3.1) si necesita compatibilidad con versiones
anteriores a un servidor de la versión 3.1 de WPS.

• Nueva conexión SSH (3.2 y superior - UNIX, MacOS, Windows) para todas las demás
conexiones.

Nota:
Si selecciona Nueva conexión SSH (3.2 y superior - UNIX, MacOS, Windows) y posteriormente
la revierte a la versión 3.1 de WPS, perderá las conexiones con el host remoto configuradas en la
versión 3.2 de WPS.

3. Haga clic en Siguiente y complete el cuadro de diálogo Nueva conexión con host remoto (3.2 y
superior):

a. En Nombre de host, introduzca el nombre o la dirección IP del equipo servidor remoto.
b. A menos que sea modificado por el administrador del sistema, el valor predeterminado de

Puerto (22) no debe modificarse.
c. En Nombre de conexión introduzca un nombre único que se mostrará en Workbench para esta

conexión.
d. En Nombre de usuario, introduzca el Id. de usuario en el host remoto.

Haga clic en la casilla requerida:
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Opción Descripción
Habilitar compresión Controla si los datos enviados entre Workbench

y la conexión remota se comprimen o no.
Comprobar nombre de host Confirma si el host que ha especificado en la

entrada Nombre de host existe.
Abrir la conexión ahora Si la conexión se abre automáticamente e

inmediatamente
Abrir la conexión automáticamente al inicio
de Workbench

Controla si la conexión se abre automáticamente
cuando se inicia Workbench.

4. Haga clic en Siguiente para definir los accesos directos a directorios de la conexión:

1. Haga clic en Agregar para mostrar el cuadro de diálogo Acceso directo a directorio.
2. En Nombre del directorio, introduzca el nombre del acceso directo que se muestra y, en Ruta

de acceso del directorio, la ruta completa del directorio de destino. Haga clic en Aceptar para
guardar los cambios.

Introduzca el nombre de la combinación de teclas visualizada en Nombre de directorio y la ruta
completa en Ruta de acceso del directorio y haga clic en Aceptar.

5. Haga clic en Finalizar para guardar los cambios.

Si no ha validado anteriormente la autenticidad del host remoto, se muestra un cuadro de diálogo
Mensaje SSH2 del tipo siguiente:

Si la identidad del host está correcta, haga clic en Sí.
6. En el diálogo Se requiere contraseña, escriba su contraseña en la máquina remota y haga clic en

Aceptar.
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La vista Explorador de vínculos contiene una entrada para la nueva conexión, con un servidor en el
que se pueden ejecutar programas de lenguaje SAS.

Opciones avanzadas de conexión

Control de las variables de entorno disponibles para un servidor de WPS remoto.

De manera predeterminada, el proceso de servidor de WPS hereda el entorno de shell interactivo para
el usuario bajo cuya id. se está iniciando el servidor. El entorno predeterminado puede no incluir todo lo
que requiere el servidor de WPS, por ejemplo, las bibliotecas compartidas de cliente de base de datos
no se pueden definir para el servidor.

En los sistemas Unix/Linux, puede requerir que cualquier variable de entorno especial para el servidor
de WPS se agregue a LD_LIBRARY_PATH; o sea /etc/profile o ~/.profile modificado para
que las bibliotecas compartidas del cliente de la base de datos se puedan cargar con el servidor de
WPS.

Una alternativa en UNIX/Linux es colocar un archivo wpsenv.sh en el directorio de instalación de
WPS o en su directorio principal. Este archivo se ejecuta automáticamente antes de que se inicie el
servidor

En Windows, cualquier variable de entorno especial para el servidor de WPS debe configurarse a
través del Panel de control, como variables de entorno del sistema o del usuario.

Nota:
Todos los procesos que se ejecutan como el usuario crearán las variables y no hay manera de
especificar que sólo deben ser visibles para el proceso de WPS.

Exportar una definición de conexión con el host

Se puede exportar una definición de conexión con el host desde Workbench para permitir el uso
compartido en un grupo de trabajo o copiar definiciones de conexión entre áreas de trabajo.

Para exportar las definiciones de la conexión con el host:

1. En la vista Explorador de vínculos, seleccione la conexión para la que se exportarán las
definiciones.

2. Haga clic con el botón secundario en la conexión y haga clic en Exportar conexión con host en el
menú contextual.

3. En el cuadro de diálogo Exportar un archivo, navegue a la ubicación de guardado, introduzca el
Nombre de archivo y haga clic en Guardar. El archivo exportado .cdx contiene la definición de
conexión en formato XML.

La definición de conexión con el host se guarda en el archivo seleccionado que se puede compartir en
el grupo de trabajo.
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Puede seleccionar varias conexiones en la vista Explorador de vínculos y exportarlas todas al mismo
archivo de definición para compartir más de una definición de conexión.

Para el modo de importación de las definiciones de conexión en un área de trabajo, consulte Importar
una definición de la conexión con el host  (pág. 56).

Importar una definición de la conexión con el host

Una definición de conexión con el host se puede importar en Workbench para utilizar definiciones
coherentes del host en un grupo de trabajo o entre áreas de trabajo.

Esta tarea supone que ha exportado anteriormente algunas definiciones de conexión a un archivo o
que se le ha proporcionado un archivo de exportación creado por otra persona en su grupo de trabajo.

1. Haga clic en el menú WPS, haga clic en Vínculo y, a continuación, haga clic en Importar
definición de conexión con host.

2. En el cuadro de diálogo Importar conexión con host remoto, seleccione el archivo de definición
de la conexión con el host (.cdx) y haga clic en Abrir.

La definición de conexión con el host se importan desde el archivo seleccionado.

Si hay algún conflicto de nombres, la definición de conexión importada cambia el nombre
automáticamente para que tenga un nombre único en la lista de conexiones.

Definir un nuevo servidor de WPS
Workbench le permite tener varios servidores de WPS definidos en una conexión con el host local o
remoto.

Para definir un nuevo servidor:

1. En el menú WPS, haga clic en Vínculo, haga clic en Nuevo servidor de WPS y, a continuación,
haga clic en Local o en el nombre de conexión del servidor remoto.

2. En cuadro de diálogo Nuevo servidor de WPS, escriba un nombre de visualización univoco en
Nombre del servidor.

Si está definiendo un nuevo servidor de WPS remoto, ingrese la ruta al archivo ejecutable de WPS
en el servidor remoto en Directorio de instalación de WPS base.

3. Haga clic en Iniciar el servidor ahora y Iniciar el servidor automáticamente al inicio de la
conexión para asegurarse de que el servidor de WPS se puede utilizar siempre que se inicie
Workbench.

4. Haga clic en Finalizar para guardar los cambios.
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La vista Explorador de vínculos contiene una entrada para el nuevo servidor de WPS. Si es
necesario, puede configurar las opciones de inicio para el nuevo servidor, consulte Propiedades del
servidor de WPS  (pág. 59).

Exportar una definición de servidor de WPS

Una definición de servidor de WPS puede exportarse desde Workbench para permitir el uso
compartido en un grupo de trabajo o copiar definiciones de conexión entre áreas de trabajo.

Para exportar una definición de servidor de WPS:

1. En la vista Explorador de vínculos, seleccione el servidor para la que se exportará la definición.
2. Haga clic con el botón secundario en el servidor y haga clic en Exportar definición de servidor de

WPS en el menú contextual.
3. En el cuadro de diálogo Exportar un archivo, navegue a la ubicación de guardado, introduzca el

Nombre de archivo y haga clic en Guardar. El archivo exportado .sdx contiene la definición de
conexión en formato XML.

Las definiciones del servidor de WPS se guardarán en el archivo seleccionado, que se puede compartir
en el grupo de trabajo.

Puede seleccionar varios servidores en la vista Explorador de vínculos y exportarlos todos al mismo
archivo de definición para compartir más de una definición de conexión.

Para el modo de importación de las definiciones de servidor en un área de trabajo, consulte Importar
una definición de servidor de WPS  (pág. 57).

Importar una definición de servidor de WPS

Una definición de servidor de WPS se puede importar en Workbench para utilizar definiciones
coherentes en un grupo de trabajo o entre áreas de trabajo.

Una definición de servidor de WPS solo se puede importar a una conexión con el host. Si necesita
crear una definición del host, consulte Crear una nueva conexión con host remoto  (pág. 53).

Para importar una definición de servidor de WPS

1. Haga clic en el menú WPS, haga clic en Vínculo y, a continuación, haga clic en Importar
definición del servidor de WPS. Inicie el diálogo Importar desde archivo realizando una de las
acciones siguientes:

2. En el cuadro de diálogo Importar desde archivo, seleccione el archivo de definición del servidor
requerido (.sdx) y haga clic en Abrir.

Las definiciones del servidor de WPS se importan desde el archivo seleccionado.
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Si hay algún conflicto de nombres, la definición del servidor de WPS importada cambia el nombre
automáticamente para que tenga un nombre único en la lista de servidores de WPS.

Explorador de servidores de WPS
La vista Explorador de servidores de WPS se utiliza para mostrar todas las Filerefs, bibliotecas,
catálogos y conjuntos de datos generados por la ejecución de un programa de lenguaje SAS en un
servidor de WPS.

Mientras se está ejecutando el servidor de WPS, se conservan los contenidos de las Filerefs y la
biblioteca, generados desde programas de lenguaje SAS anteriores. Para quitar esos elementos, debe
reiniciar el servidor.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Explorador de servidores de WPS

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Explorador de
servidores de WPS.

Objetos mostrados
La vista contiene un nodo de servidor de WPS que representa el servidor de WPS donde se ha
ejecutado el programa de lenguaje SAS. En este nodo:

• Bibliotecas – un nodo primario para los individuales elementos de bibliotecas.

El nodo de las bibliotecas contiene un nodo de biblioteca denominado Work. Esto representa la
biblioteca temporal predeterminada, utilizada si no se especifica en un programa.

• Biblioteca – una recopilación de catálogos y conjuntos de datos.

Si utiliza una instrucción LIBNAME en un programa de lenguaje SAS para especificar su nombre de
biblioteca, se mostrará un nodo de biblioteca con el nombre especificado que también figura en la
vista.

• Catálogo – una recopilación de elementos definidos por el usuario, tales como formatos e
informatos.

• Conjunto de datos – un archivo de datos que contiene campos numéricos y/o de caracteres.
• Vista de conjunto de datos – un conjunto de datos que se crea al invocar una vista en los datos

de origen.
• Campo de conjunto de datos numérico: un campo de conjunto de datos que contiene valores

numéricos.
• Campo de conjunto de datos de caracteres – un campo de conjunto de datos que contiene

valores de carácter.
• Filerefs – el nodo primario para los elementos Fileref.
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• Fileref – una referencia individual a un archivo.

Filerefs normalmente se generan automáticamente, pero puede crear un Fileref usando la
instrucción FILENAME, por ejemplo:

filename shops 'c:\Users\fred\Desktop\4.1-Shops.xls';

El vínculo entre un Fileref y su archivo externo asociado dura por la sesión de WPS actual o hasta
que lo cambie o lo interrumpa. Para guardar un Fileref de sesión a sesión, guarde la instrucción
FILENAME en los programas relevantes.

Si selecciona un elemento en la vista Explorador de servidores de WPS, la información acerca de
ese elemento se muestra en la vista Propiedades.

Propiedades del servidor de WPS
Las siguientes propiedades e información están disponibles para un servidor de WPS:

Envío de código
Establece el directorio de trabajo del servidor en el directorio desde el que se abre el programa.

Entorno
Una lista de sólo lectura que describe el entorno del servidor (directorio de trabajo, Id. de
proceso y variables de entorno). Esta información solo está disponible cuando el servidor está en
ejecución.

Variables de macro
Una lista de variables de macro automáticas y globales utilizadas por el servidor, y los valores
asociados. Esta información solo está disponible cuando el servidor está en ejecución. Las
variables existentes no se pueden modificar, pero se pueden crear nuevas variables.

Inicio
La página principal tiene una opción denominada Iniciar el servidor automáticamente al inicio
de la conexión. Asegúrese de que esté seleccionado para iniciar el servidor automáticamente
cada vez que se inicia la conexión asociada. La opción Directorio inicial actual para el
proceso de servidor especifica el directorio de trabajo para el servidor, determinando dónde
se genera la salida. Si tiene instrucciones %INCLUDE en el programa con sus rutas de acceso
relativas, es importante que inicie el servidor en el directorio correcto para permitir que las
instrucciones %INCLUDE busquen los archivos.

La página Inicio contiene:

Opciones del sistema
Permite especificar las opciones de WPS que el servidor debe procesar durante el inicio.
Haga clic en Agregar para especificar el nombre y el valor de la opción. A continuación,
puede utilizar Editar y Remover para modificar y eliminar las opciones y valores creados
anteriormente.
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Variables de entorno

Sólo para un servidor de WPS local

Utilizada para especificar cualquier variable de entorno que se establezca antes de
que se inicie el servidor. Haga clic en Nuevo para especificar el nombre y el valor de
la variable. Puede utilizar Editar y Remover para modificar y eliminar las variables de
entorno creadas anteriormente.

Opciones del sistema
Cuando el servidor de WPS se está ejecutando, proporciona una lista de sólo lectura de las
opciones del sistema y sus valores establecidos actualmente en el servidor. Esta es la misma
información que proporciona mediante el procedimiento OPTIONS.

Información de la licencia de WPS
Muestra la información de licencia del servidor. La información no se puede modificar y sólo está
disponible cuando el servidor está en ejecución.

Información del software WPS
Muestra detalles acerca del software WPS. La información no se puede modificar y sólo está
disponible cuando el servidor está en ejecución.

Propiedades
La vista Propiedades muestra las propiedades de un objeto seleccionado.

Seleccione un objeto en una de las siguientes vistas para mostrar los detalles de objetos en la vista
Propiedades:

• Vista Explorador de archivos
• Vista Explorador de vínculos
• Vista Explorador de proyectos
• Vista Búsqueda
• Vista Explorador de servidores de WPS

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Propiedades

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Propiedades.
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Editor
Cuando abre cualquier tipo de archivo en Workbench, se abre como una pestaña en la vista Editor.

La vista Editor es la vista interactiva principal al crear o editar programas de lenguaje SAS. La vista
también se utiliza para mostrar la salida, tales como conjuntos de datos de resultados o información de
registro.

Los conjuntos de datos abiertos desde la vista Explorador de servidores de WPS y se pueden
editar los archivos abiertos desde la vista Explorador de proyectos o Explorador de archivos. Los
registros y los archivos de salida se pueden ver pero no se pueden editar.

La vista Editor se puede dividir para visualizar o modificar dos o más archivos juntos. Para dividir la
vista, desde el menú Ventana, haga clic en Editor y, a continuación, haga clic en Alternar editor
dividido (vertical). El editor también se puede dividir horizontalmente con Alternar editor dividido
(horizontal) y puede abrir otra copia del archivo actual mediante la opción Clonar.

Marcadores
La vista Marcadores muestra los marcadores agregados a cualquier programa o archivo en un
proyecto.

Se pueden agregar marcadores en cualquier línea en cualquier programa o archivo que se puede abrir
desde la vista Explorador de proyectos y editar con la vista Editor.

La vista Marcadores muestra los marcadores para todos los programas en todos los proyectos
abiertos. Los marcadores no se pueden crear para los programas no administrados a través de la vista
Proyecto.

Para abrir un archivo en el marcador, haga doble clic en el marcador en la vista Marcadores. El
archivo se abre en la vista Editor, con la línea marcada resaltada o en la primera línea del archivo, si el
archivo completo estaba marcado.

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Marcadores:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Marcadores.
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Delimitadores de marcador
Un marcador es un delimitador que puede especificar para navegar de vuelta a ese punto en cualquier
momento.

No hay ningún límite para el número de marcadores que puede crear contra una línea en particular en
el programa, o un archivo de programa en su conjunto.

Puede mostrar y navegar entre todos los marcadores a través de la vista Marcadores. Si exporta un
proyecto que contiene marcadores, los marcadores particulares no se exportan con él.

Agregar un marcador
Para agregar un nuevo marcador en una línea específica en un programa:

1. Abra el programa o archivo en la vista Editor.
2. Haga clic con el botón secundario en el borde gris a la izquierda de la línea requerida y haga clic en

Agregar marcador en el menú contextual:
3. Introduzca un nombre de marcador en el cuadro de diálogo Agregar marcador y haga clic en

Aceptar.

Se muestra una etiqueta de marcador ( ) en el borde y se introduce una entrada correspondiente
en la vista Marcadores.

También puede agregar un marcador a un archivo completo: seleccione el archivo en la vista
Explorador del proyecto, haga clic en el menú Editar y luego en Agregar marcador.

Eliminar un marcador
Para eliminar un marcador:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Marcadores.

2. En la vista Marcadores, haga clic con el botón secundario en la descripción del marcador y
seleccione Eliminar en el menú contextual.
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Tareas
La vista Tareas muestra las tareas agregadas a cualquier programa o archivo en un proyecto.

Puede agregar tareas en cualquier línea en cualquier programa o archivo que se puede abrir desde la
vista Explorador de proyectos y editar con la vista Editor.

La vista Tareas muestra las tareas asociada con todos los programas en todos los proyectos abiertos.
Las tareas no se pueden crear para los programas no administrados a través de la vista Proyecto.

Puede utilizar la vista Tareas para cambiar los niveles de prioridad, modificar descripciones y
marcarlos como completados o dejarlos incompletos.

Puede agregar los Marcadores de tarea  (pág. 63) (recordatorios) contra cualquier línea de un
programa que se haya abierto desde el Explorador de proyectos  (pág. 37) y asociar cada uno
de ellos con notas y un nivel de prioridad. Para mostrar, actualizar y navegar entre las tareas que ha
agregado, debe utilizar la vista  Tareas.

Para abrir un archivo asociado a una tarea, haga doble clic en la tarea en la vista Tareas. El archivo se
abre en la vista Editor, con la línea relevante resaltada.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Tareas:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Tareas.

Marcadores de tarea
Un marcador de tarea representa un recordatorio de un elemento de trabajo.

Los marcadores de tareas sólo se pueden agregar a los programas de un proyecto. Puede agregar una
tarea y asociar una breve descripción y un nivel de prioridad (uno de Alta, Normal o Baja) a cualquier
línea de un programa. Puede listar y navegar entre todas sus tareas en la vista Tareas.

No hay ningún límite para el número de marcadores de tareas que puede agregar en un programa. Sin
embargo, si exporta un proyecto, las tareas individuales no se exportan con él.

Agregar una tarea
Para agregar un nuevo marcador de tarea en una línea específica de un programa:

1. Abra el programa o archivo en la vista Editor.
2. Haga clic con el botón secundario en el borde gris a la izquierda de la línea requerida y haga clic en

Agregar tarea en el menú contextual.
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3. En el diálogo Propiedades, escriba una Descripción y seleccione Prioridad para la tarea.
4. Haga clic en Aceptar para guardar una tarea.

Se muestra una marcador de tarea ( ) en el borde y una entrada correspondiente en la vista Tareas.

Eliminar una tarea
Para eliminar una tarea:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en Tareas.
2. Haga clic con el botón secundario en la descripción de la tarea y haga clic en Eliminar en el menú

contextual.

Esquema
La vista Esquema muestra elementos estructurales para un archivo que se puede utilizar para localizar
la línea asociada con el elemento.

La apertura o el foco de un programa, registro, archivo de resultados de lista o HTML, actualiza
automáticamente la vista Esquema para mostrar los elementos estructurales relevantes para el
elemento activo.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Esquema:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Esquema.

Elementos estructurales mostrados
La visualización de programas muestra los siguientes elementos estructurales en la vista Esquema:

•  Instrucción global

•  Paso DATA

•  Procedimiento

•  Macro

La visualización del archivo de registro muestra los siguientes elementos estructurales en la vista
Esquema:

•  Una entrada de registro individual.

•  Error

•  Advertencia
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La visualización de los resultados de salida de la ejecución del programa muestra los siguientes
elementos estructurales en la vista Esquema:

•  Nodo primario de resultados

•  Salida tabular HTML

•  Salida tabular de lista

Puede controlar qué elementos estructurales se muestran en la vista Esquema mediante la barra de
herramientas en la parte superior del panel de vista.

Explorador de salidas
La vista Explorador de salidas muestra los archivos de salida generados por la ejecución de un
programa de lenguaje SAS.

Los elementos de salida se asocian con el servidor en el que se generaron y puede ser uno de los
siguientes tipos:

• Salida de lista
• Salida HTML
• Salida PDF

La salida de registro siempre se muestra para cada servidor.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Explorador de salidas:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Explorador de
salidas.

Salida di vista
Haga doble clic en uno de los nodos de salida para abrir el tipo de salida en su editor asociado. Para
los tipos de salida distintos de la salida de registro, los elementos de resultado individuales aparecen
en la vista Explorador de resultados al abrir la salida.
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Explorador de resultados
La vista Explorador de resultados muestra los resultados de cada programa de lenguaje SAS que se
ha ejecutado.

La vista contiene vínculos jerárquicos a los resultados, agrupados por servidor, desde la última vez que
se ha iniciado el servidor.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Explorador de resultados:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Explorador de
resultados.

Salida
Una vez que se haya ejecutado un programa, aparece una entrada en el servidor relevante para cada
procedimiento que ha creado la salida. Por ejemplo PROC PRINT producirá una entrada denominada
The PRINT Procedure. Amplíe este vínculo para encontrar cada tipo de salida generado.

Consola
La vista Consola muestra todas las salidas estándar del sistema y los mensajes de error estándar del
sistema producidos por un servidor de WPS.

La vista Consola se abre automáticamente cuando se informa de un error del sistema.

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Consola:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y a continuación, haga clic en Consola.

Buscar
La vista Buscar muestra los resultados de las búsquedas ejecutadas por medio del cuadro de diálogo
Buscar.

Al hacer clic en un elemento de la vista Resultados, se abre el archivo en la vista Editor, con la línea
relevante resaltada.
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Para abrir el cuadro de diálogo Búsqueda, haga clic en el menú Búsqueda y a continuación, haga clic
en Búsqueda. La vista Búsqueda se abre automáticamente para mostrar los resultados.

Concentrador de WPS
Concentrador de WPS es una herramienta de administración empresarial que permite la administración
centralizada del acceso a las orígenes de datos.

Concentrador de WPS utiliza dominios de autenticación para almacenar las credenciales de los
usuarios para el acceso al servidor de la base de datos, al que luego se puede hacer referencia en
un programa, quitando la necesidad de almacenar las credenciales de los usuarios como parte del
programa.

Un dominio de autenticación del Concentrador de WPS es una definición central de las credenciales de
acceso para una base de datos. Un dominio de autenticación contiene una o más credenciales, cada
una de las cuales define un nombre de usuario y una contraseña que se pueden usar para acceder a
un servidor de base de datos. Cada credencial está asociada con un usuario o grupo del Concentrador
de WPS, y los programas que cree pueden usar el dominio de autenticación en lugar de codificar de
forma rígida las credenciales de acceso.

Uso del Concentrador de WPS
Concentrador de WPS proporciona el acceso a referencias de bibliotecas administradas centralmente y
credenciales de dominio de autorización para conectarse a servidores de bases de datos.

Antes de conectarse al Concentrador de WPS, necesita credenciales de acceso y detalles de host
remoto. Su administrador del Concentrador de WPS proporciona esta información.

1. En el menú Concentrador de WPS, haga clic en Iniciar sesión.
2. En el cuadro de diálogo Inicio sesión de concentrador, complete la información requerida:

a. Seleccione el Protocolo requerido, HTTP o HTTPS.
b. Escriba el nombre Host proporcionado por el administrador del Concentrador de WPS.
c. Introduzca el Puerto para el Concentrador de WPS. De forma predeterminada, el Concentrador

configurado para HTTPS utilizará el puerto 8443, y cuando se configure para HTTP, el puerto
8181.

d. Escriba el Nombre de usuario del Concentrador de WPS proporcionado por el administrador del
Concentrador de WPS.

e. Escriba la Contraseña del Concentrador de WPS proporcionado por el administrador del
Concentrador de WPS.

3. Haga clic en Aceptar para conectarse.
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Si la conexión se establece, aparecerá un mensaje Concentrador: Sesión iniciada como
nombre de usuario en la barra de estado de Workbench. Si la conexión falla, se muestra un
mensaje de error en el cuadro de diálogo Inicio sesión.

Uso de las vistas
En esta sección se describe cómo manipular las vistas de Workbench a nivel individual y como parte
de las pilas de vistas  (pág. 68) globales.

Pilas de vista
Una pila de vistas es una ventana formada por una recopilación de vistas que están todas asignadas a
la misma área en una perspectiva.

Puede mover, minimizar y maximizar las vistas con una pila de vistas. Cuando se vuelve a abrir una
vista, esa vista se abre en la pila de vistas a la que se ha conectado por última vez.

Por ejemplo, la pila de vistas inferior contiene dos vistas:

Cambio de tamaño de una vista
Para cambiar el tamaño de una vista, tiene que cambiar el tamaño de su pila de vistas asociada, que
luego cambiará el tamaño de todas las vistas en ella.

1. Mueva el mouse sobre el borde entre la pila de vistas o la ventana específica, y su pila de vistas o
ventana adyacente (si está al lado, arriba o abajo), hasta que el cursor cambie al icono de cambio
de tamaño  o .
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2. Presione el botón primario del mouse y manténgalo presionado mientras arrastra el borde de un
lado a otro, o arriba y abajo.

3. Suelte el botón del mouse para completar la operación de cambio de tamaño.

Minimizar una vista
Para minimizar una vista, tiene que minimizar su pila de vistas asociada. Las vistas minimizadas están
representadas por íconos en la izquierda o derecha de Workbench, para que pueda restaurarlos:

Para minimizar una pila de vistas o ventana, haga clic en el botón Minimizar en la pila de vistas o
ventana.

Maximizar una vista
Para maximizar una vista, tiene que maximizar su pila de vistas asociada, que llena la interfaz de
Workbench.

Maximizar una vista hace que ocupe todo el espacio disponible en la ventana de Workbench. Todas las
demás pilas de vista se minimizan en los bordes de la ventana de Workbench, donde se representan
como iconos.

Para minimizar una pila de vistas o ventana, haga clic en el botón Maximizar en la pila de vistas o
ventana.

Restauración de una vista
Para restaurar una vista a su estado 'normal' después de que se ha minimizado o maximizado, debe
restaurar su pila de vistas asociada.
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Para restaurar una pila de vistas o ventana que se ha maximizado, haga clic en el botón Restaurar en
la pila de vistas o ventana.

Para restaurar una pila de vistas o ventana que se haya minimizado, haga clic en el botón Restaurar
encima de la pila de vistas minimizada para restaurar todas las vistas en esa pila.

Abrir una vista
Para abrir una vista:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en Otras.
2. En el cuadro de diálogo Mostrar vista, escriba el nombre de la vista o seleccione la vista requerida

desde la lista de vistas. Haga clic en Aceptar para mostrar la vista.

La vista se abre en la pila de vistas a la que se ha adjuntado por última vez. Si la vista requerida ya
está abierta, se activará en Workbench.

Separar y volver a adjuntar una vista
Puede mover una vista entre pilas de vistas en Workbench o en una nueva ventana separada.

Para separar una vista:

Haga clic en la pestaña de vista o barra de título y arrastre la vista a una pila de vistas diferente.
Alternativamente, arrastre la vista lejos de la ventana de Workbench para crear una nueva pila de
vistas. Si cierra una pila de vistas separada, seguirá siendo separada cuando la abra la próxima vez.

Para adjuntar una vista a una pila de vistas:

Haga clic en la pestaña de vista o barra de título, y arrastre la vista sobre la pila de vistas requerida.
Utilice las guías para posicionar la vista en la pila de vistas.

Perspectivas
Las posiciones de vistas, ventanas, pilas de vista, elementos de menús y botones de la barra de
herramientas, disponibles, junto con otros elementos que forman el diseño general de Workbench,
constituyen en conjunto una  perspectiva.

La perspectiva de WPS predeterminada  (pág. 18) se puede personalizar moviendo, cambiando el
tamaño, agregando o quitando diferentes vistas. Puede guardar las perspectivas personalizadas y
alternar diferentes perspectivas de Workbench.
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Cuando abre Workbench, las vistas de Windows, las barras de herramientas y demás, se muestran
en la misma disposición que cuando están cerradas. Esto garantiza que su perspectiva preferida sea
visible al abrir Workbench.

Abrir una perspectiva
Para abrir una perspectiva diferente:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Abrir perspectiva y, a continuación, seleccione Otras.
2. En el cuadro de diálogo Abrir perspectiva, seleccione la perspectiva requerida desde la lista y

haga clic en Aceptar.

Se muestra la perspectiva seleccionada en Workbench. Si tiene otras perspectivas disponibles, se
muestran en la parte superior derecha de Workbench, para que pueda alternar entre ellas rápidamente.

Cerrar una perspectiva
La manera más rápida de cerrar una perspectiva es ir al área a la derecha del icono Abrir perspectiva

, haga clic con el botón secundario en la perspectiva requerida y, a continuación, seleccione Cerrar.
Alternativamente:

1. Si tiene más de una perspectiva abierta, asegúrese de que Workbench esté mostrando la que
desea cerrar.

Nota:
Para cambiar la perspectiva, mire dentro del área a la derecha del icono Abrir perspectiva  y, a
continuación, haga clic en la perspectiva requerida.

2. Seleccione Ventana ➤ Cerrar perspectiva.

Nota:
Para cerrar todas las perspectivas, de modo que sólo la Perspectiva de WPS predeterminada
(pág. 18) permanezca disponible para la selección, seleccione Ventana ➤ Cerrar todas las
perspectivas. Su interfaz quedará en blanco. Para restaurar la perspectiva predeterminada,
seleccione Ventana ➤ Abrir perspectiva ➤ Otros ➤  ➤ WPS (predeterminado).

Restablecimiento una perspectiva
Puede restablecer la perspectiva actual de nuevo a su diseño predeterminado en cualquier momento,
procediendo de la manera siguiente:



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.1

72

1. Seleccione Ventana ➤ Perspectiva ➤ Restablecer perspectiva.

2. Se le pedirá confirmación de que desea restablecer la perspectiva. Haga clic en Sí para confirmar
que desea continuar con la operación.

Guardado de una perspectiva
Si ha cambiado el diseño de una perspectiva, puede guardarlo bajo un nombre definido por el usuario
para uso futuro, de la manera siguiente:

1. Seleccione Ventana ➤ Guardar perspectiva como….

2. Introduzca un nombre para la perspectiva en la parte superior del diálogo Guardar perspectiva
como....

3. Haga clic en Aceptar para continuar.

La nueva perspectiva aparece en la parte superior derecha de Workbench, a la derecha del icono Abrir
perspectiva .

Nota:
Una perspectiva deriva su icono de la que había abierto cuando lo guardó.

Eliminación de una perspectiva
Para eliminar una perspectiva:

1. Seleccione Ventana ➤ Preferencias.

2. Desde la vista de árbol izquierda de la ventana Preferencias, seleccione General ➤ Perspectivas.

3. Desde la lista de Perspectivas disponibles, haga clic en la perspectiva que desea eliminar.
4. Haga clic en Eliminar para quitar la perspectiva de modo permanente. No hay ningún aviso de

confirmación.

Nota:
Sólo puede eliminar las perspectivas definidas por el usuario. En otras palabras, no puede eliminar
una perspectiva que se ha suministrado con WPS, incluida la perspectiva de WPS predeterminada.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Preferencias.
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Crear un nuevo programa
Puede crear un nuevo programa en el Explorador de proyectos o el Explorador de archivos.

Para crear un archivo de programa vacío en Workbench:

1. Haga clic en el menú Archivo, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Programa sin
título.

2. Introduzca el siguiente ejemplo para crear un simple conjunto de datos:

/* Create a dataset */ 
DATA employees; 
LENGTH Name $10 Age 3 Job $15; 
INPUT Name $ Age Job $; 
/* Here is the data */ 
CARDS; 
Beth 41 Sales-Manager 
Steve 32 Sales 
William 35 Accounts 
Anne 28 Marketing 
Dawn 26 Sales 
Andrew 36 Support 
; 

Workbench muestra los elementos de lenguaje en el programa mediante la codificación en colores
para ayudarle a visualizar la estructura del código, por ejemplo:
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3. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar como para guardar el
programa. Use el cuadro de diálogo Guardar como para seleccionar la carpeta principal y escriba
un Nombre de archivo para el programa.

4. Haga clic en el menú Archivo, haga clic en Ejecutar programa y, a continuación, seleccione
Servidor local para ejecutar el programa.

El conjunto de datos generado se crea en la biblioteca WORK del servidor local, se muestra en la
vista Explorador de servidores de WPS:
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Puede ver las propiedades del conjunto de datos o abrir y editar el conjunto de datos en la vista
Editor (consulte Edición de un conjunto de datos  (pág. 101) para más información).

Creación de un nuevo archivo de
programa en un proyecto
Para crear un nuevo archivo de programa:

1. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Nuevo programa para
iniciar el asistente Nueva programa.

2. Seleccione la carpeta principal requerida en la parte superior del diálogo y escriba un Nombre de
archivo.

3. Si está creando un nuevo programa en un proyecto, puede crear un vínculo a un programa
existente en el sistema de archivos:
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a. Haga clic en Avanzadas y seleccione Vincular a archivo en el sistema de archivos.
b. Haga clic en Examinar y use la ventana Seleccionar tipo de vínculo para buscar el archivo y

haga clic en Abrir.
4. Haga clic en Finalizar para completar la tarea.

El nuevo programa se abre automáticamente en la vista Editor.

Alternativamente, puede crear un programa sin título y guardar el programa cuando sea necesario.
Para crear un programa sin título, haga clic en el menú Archivo, haga clic en Nuevo y, a continuación,
haga clic en Programa sin título.

Introducción de código WPS a través de
plantillas
Puede seleccionar definir plantillas que se pueden introducir como accesos directos de código en
programas. Puede acceder a las plantillas mediante la secuencia de teclas de finalización de códigos
normal (típicamente, CTRL + Espacio). Por ejemplo, si define una plantilla de código con el nombre
plantilla1, puede escribir temporal seguido por CTRL + Espacio y la función de finalización de
código ejecutará las siguientes acciones:

1. Coincidir temporal contra la lista de plantillas de código.
2. Buscar su plantilla denominada plantilla1.
3. Introducir el Patrón asociado con la plantilla en el programa.

El Patrón, que contiene el código que se introducirá en su programa, puede ser tan simple o tan
complejo como desee. Podría ser una sola palabra. Por ejemplo, podría definir una plantilla de código
para expandirla al nombre de un conjunto de datos de uso frecuente, cuyo nombre es difícil escribir.
También una plantilla de código podría definir una gran cantidad de texto, por ejemplo, una invocación
reutilizable de un procedimiento específico. Si está introduciendo una variable en un Patrón, debe
incluirse dentro de pares de caracteres '$$'.

Puede exportar plantillas de código a un archivo externo o importarlas desde un archivo anteriormente
exportado. Esto permite compartir plantillas de código o copiar plantillas de código entre áreas de
trabajo.

Inyección de código de WPS
Puede crear código de lenguaje SAS para que se ejecute antes o después de su programa utilizando la
función de inyección de código de Workbench. El código a ejecutar se introduce en el panel Inyección
de código de la ventana Preferencias.
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Habilitar inyección de precódigo personalizada
Cuando esta opción está seleccionada, el código en el cuadro de texto se ejecuta
inmediatamente antes de la ejecución de un programa. Esta opción es similar a la opción
del sistema INITSTMT, excepto que este código se ejecuta automáticamente antes de cada
programa enviado (la opción del sistema INITSTMT solo se procesa en el inicio del servidor).

Habilitar inyección de poscódigo personalizada
Cuando esta opción está habilitada, el código en el cuadro de texto se ejecuta inmediatamente
después de la ejecución de un programa. Esta opción es similar a la opción del sistema
TERMSTMT, excepto que este código se ejecuta automáticamente después de cada programa
enviado (la opción del sistema TERMSTMT solo se procesa al apagado del servidor).

Uso del Asistente de contenido del
programa
El editor de Lenguaje SAS proporciona una función de asistencia de contenido que sugiere elementos
de lenguaje. Cuando selecciona estos elementos, se agregan automáticamente en su programa:

1. Escriba una palabra clave en un programa que se puede asociar a los elementos de lenguaje.

Por ejemplo, escriba la palabra PROC.
2. Después de la palabra, escriba un simple carácter de espacio y presione CTRL+BARRA

ESPACIADORA.

Si hay elementos de lenguaje esperados después de la palabra que ha escrito, se muestra una lista
emergente de estos elementos.

3. Puede filtrar la lista escribiendo las primeras letras del elemento de lenguaje que desee utilizar.
4. Haga doble clic en el elemento de lenguaje que desea y se agreguerá a su programa.

Coloreado de sintaxis de WPS
La sintaxis del lenguaje SAS de las preferencias de Workbench se puede modificar para proporcionar
el esquema de colores preferido en el editor de lenguaje SAS. Para modificar el coloreado de sintaxis:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, haga clic en Preferencias.
2. En la ventana Preferencias, expanda el grupo WPS y seleccione Coloreado de sintaxis.
3. Para cada tipo diferente de elemento del lenguaje, especifique los atributos relacionados a Color,

Color de fondo y si el elemento debe visualizarse en Negrita o Cursiva.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana Preferencias.
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Ejecutar un programa
Puede ejecutar un programa desde el interior de Workbench o desde una línea de comandos fuera de
Workbench.

Todas las bibliotecas, los conjuntos de datos y las variables de macro son persistentes. Esto significa
que, una vez que se asignen durante la ejecución de un programa, están disponibles para otros
programas que se ejecutan durante la misma sesión de Workbench.

Si es necesario, puede borrar todas las bibliotecas, conjuntos de datos, variables y salida anteriores en
un servidor de WPS para la sesión actual reiniciando el servidor (consulte Reiniciar el servidor  (pág.
35)). Alternativamente, puede utilizar las opciones Vaciar registro, Borrar resultados en el menú
WPS para restablecer el registro y la salida del programa respectivamente.

Para más información acerca del control de la salida (conjuntos de datos, registros, resultados y
demás) generado por la ejecución de un programa, consulte Uso de la salida de programa  (pág.
108).

Ejecutar un programa en Workbench
Cuando ejecuta un programa, se conserva el estado de las ejecuciones anteriores del programa en el
mismo servidor de WPS, en la misma sesión del servidor, por lo que el programa puede interactuar con
los conjuntos de datos, filerefs, y demás, creados anteriormente.

Para ejecutar un programa en Workbench:

1. Asegúrese de que el programa esté abierto y activo en la vista Editor.
2. Haga clic en WPS, haga clic en Ejecutar código seleccionado desde <NombreRuta> y luego

en Servidor local (sustituya el nombre del servidor de WPS remoto en lugar de Servidor local).
Alternativamente, utilice la tecla de método abreviado CTRL + R.

Alternativamente, puede seleccionar y ejecutar un programa de lenguaje SAS sin abrir en el
Explorador de proyectos o Explorador de archivos, y haga clic en Ejecutar en en el menú
contextual.

Ejecutar una parte de un programa
Puede ejecutar una parte de un programa de lenguaje SAS de la manera siguiente:

1. Asegúrese de que el programa pertinente esté abierto y activo en la vista Editor.
2. Resalte la sección del código en el programa que desea ejecutar.
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3. Haga clic en WPS, haga clic en Ejecutar código seleccionado desde <NombreRuta> y luego
en Servidor local (sustituya el nombre del servidor de WPS remoto en lugar de Servidor local).
Alternativamente, utilice la tecla de método abreviado CTRL + R.

Detener la ejecución del programa
Para detener el programa de lenguaje SAS antes de que haya finalizado:

1. Haga clic en el menú WPS, haga clic en Cancelar y, a continuación, haga clic en Servidor local
(sustituya el nombre del servidor de WPS remoto en lugar de Servidor local) para detener la
ejecución del programa.

2. Una vez que se desaparece el indicador de progreso de la esquina inferior derecha de Workbench,
esto indica que el programa ha dejado de ejecutarse.

Dependiendo del paso específico que está ejecutando el programa, el programa podría no detenerse
inmediatamente.

Cuando el programa se detiene, se muestra un mensaje similar a ERROR: ejecución cancelada en el
registro.

Preferencias de WPS para la ejecución de
programas
Preferencias utilizadas para controlar el comportamiento de Workbench durante la ejecución del
programa.

La página WPS de las Preferencias contiene opciones que afectan cómo se ejecutan los programas
de lenguaje SAS. Antes de la ejecución de programas, seleccione la configuración favorita desde la
página:

Guardar todos los archivos modificados antes de ejecutar un programa

Especifica si los programas modificados que se abren en la vista Editor se guardan antes de
ejecutar un programa. Puede tener uno de los siguientes comportamientos: Siempre, Nunca
o Preguntar. El valor predeterminado, Preguntar, muestra el cuadro de diálogo Guardar y
ejecutar que muestra los archivos modificados.

• Si selecciona Siempre guardar recursos antes de ejecutar, todos los archivos modificados
abiertos en la vista Editor se guardan antes de ejecutar el programa.

• Si selecciona Nunca guardar recursos antes de la ejecución, no se guardan cambios en
los archivos abiertos en la vista Editor antes de ejecutar el programa. Pueden producirse
errores si su programa se basa en otros archivos abiertos en Workbench que se han
modificado pero no se han guardado.
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Cerrar todos los conjuntos de datos abiertos antes de ejecutar un programa

Especifica si los conjuntos de datos abiertos están cerrados antes de ejecutar un programa.
Puede tener uno de los siguientes comportamientos: Siempre, Nunca o Preguntar. El valor
predeterminado, Preguntar, muestra el cuadro de diálogo Los conjuntos de datos están
abiertos que muestra todos los conjuntos de datos abiertos.

• Si selecciona Siempre cerrar conjuntos de datos antes de la ejecución, todos los
conjuntos de datos abiertos se cierran antes de ejecutar el programa.

• Si selecciona Nunca cerrar conjuntos de datos antes de la ejecución, todos los conjuntos
de datos abiertos se cierran a la ejecución del programa. Esto puede causar errores si el
programa intenta modificar un conjunto de datos abierto.

Mostrar registro cuando se encuentra un error durante la ejecución de un programa

Especifica si el archivo de registro se muestra cuando se encuentra un error en un programa.
Puede tener uno de los siguientes comportamientos: Siempre, Nunca o Preguntar. El valor
predeterminado, Preguntar, muestra el cuadro de diálogo Confirmar visualización registro:

• Si selecciona Recordar mi decisión, el archivo de registro se muestra siempre cada vez que
se encuentra un error.

• Si desactiva Recordar mi decisión, el archivo de registro nunca se muestra cuando se
encuentra un error.

Cerrar todos los conjuntos de datos abiertos al desasignar una biblioteca
Especifica si los conjuntos de datos abiertos están cerrados al desasignar la biblioteca que
lo contiene. El comportamiento puede ser Siempre o Preguntar. El valor predeterminado,
Preguntar, muestra un cuadro de diálogo que visualiza conjuntos de datos abiertos que deben
cerrarse para desasignar la biblioteca.

Confirmar eliminaciones
Especifica si se requiere confirmación al eliminar un elemento en la vista Explorador de
servidores de WPS.

Confirmar reinicio de servidor
Especifica si se requiere confirmación al eliminar un elemento en la vista Explorador de
servidores de WPS.

Autodesplazamiento del registro
Especifica si la salida del registro se desplaza automáticamente (consulte Visualizar el registro
(pág. 109)).

Autodesplazamiento del listado
Especifica si la salida de lista se desplaza automáticamente (consulte Visualizar la salida de
lista  (pág. 111)).

Mostrar acciones de servidor avanzadas
Controla las opciones del menú contextual disponibles al reiniciar los servidores de WPS
(consulte Reinicio con acciones de servidor avanzadas  (pág. 36)).
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Ubicación del archivo temporal
Este campo apunta al directorio donde Workbench almacena los archivos temporales. Los
archivos de registro creados durante la ejecución de un programa se almacenan en este
directorio, al igual que cualquier resultado HTML ODS generado por los programas.

Debe tener en cuenta que los archivos de salida, en particular los registros, pueden cambiar
el tamaño y, por lo tanto, puede considerar que es necesario modificar este ajuste si el campo
apunta a una ubicación con restricciones de espacio de manera predeterminada.

Modo de línea de comandos
Ejecución de programas de lenguaje SAS en un servidor de WPS desde la línea de comandos.

Para utilizar el servidor de WPS desde una línea de comandos, debe ejecutar el programa wps. Este
archivo ejecutable se encuentra en el directorio bin de su instalación de WPS.

Al ejecutar el servidor de WPS desde una línea de comandos, no puede compilar programas en
trabajos en tiempo de ejecución.

Opciones
Ejecutar wps por sí solo no hará nada, por lo que necesitará pasar algunas instrucciones adicionales
en el siguiente formato:

wps <options> <programFileName>

Los argumentos <opciones> pueden ser una lista de cualquiera de los siguientes:

• -optionname [optionalValue] – especifica una opción de sistema de WPS.
• -config <NombreArchivoConfig> – especifica un archivo de configuración que contiene las

opciones del sistema de WPS
• -set <NombreVarEnt> <ValorVarEnt> – especifica una variable de entorno que tiene efecto

cuando se ejecuta el servidor de WPS.

Puede definir cualquier número de argumentos de <opciones>, pero el
<nombreArchivoPrograma> debe ser siempre el último argumento en la línea de comandos.

Opciones del sistema
Para establecer una opción del sistema, especifique:

wps -optionname [optionalValue] <programFileName>

Puede proporcionar tantas opciones del sistema -optionname al servidor de WPS según se requiera.
Sin embargo, sólo puede pasar opciones de valor único, por lo que debe especificar -optionname
[opcionalValue] para cada opción del sistema.
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Archivos de configuración
Las opciones del sistema se pueden definir en un archivo de configuración y este archivo se puede
referir cuando se ejecuta el servidor de WPS:

wps -config <configFileName> <programFileName>

Para más información acerca de archivos de configuración y el orden en que se procesan, consulte
Archivos de configuración  (pág. 127).

Variables de entorno
Para establecer la variable de entorno para utilizar con el servidor de WPS:

wps.exe -set <envVarName> <envVarValue> <programFileName>

Puede establecer tantas variables de entorno como necesite. Sin embargo, sólo puede pasar opciones
de valor único, así que debe especificar -set <NombreVarEnt> <ValorVarEnt> para cada
variable de entorno.

Salida de registro
Cuando ejecuta el servidor de WPS desde la línea de comandos, la información de registro se envía
a la salida estándar (stdout) del sistema operativo. Una vez que el programa ha terminado de ejecutar
esta información de registro se pierde. Para conservar la salida del registro, redirija stdout a un archivo,
por ejemplo:

wps program1.sas > program1.log

Salida de resultados
Cuando ejecuta el servidor de WPS desde la línea de comandos, los resultados generados por el
programa se capturan automáticamente en un archivo denominado <NombreArchivoPrograma>.lst
creado en el mismo directorio que el programa. Por ejemplo, un archivo denominado Program1.lst es la
salida si ejecuta un programa denominado Program1.sas.
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Bibliotecas y conjuntos de
datos
Una biblioteca se usa para almacenar los archivo de datos de WPS (incluidos los conjuntos de datos),
así como las ubicaciones de carpetas y conexiones de bases de datos, por medio de la instrucción
LIBNAME.

En la mayoría de los sistemas operativos, una biblioteca se asigna directamente a una carpeta del
sistema operativo. La carpeta del sistema operativo puede contener archivos que no son de WPS, pero
sólo los archivos con las extensiones reconocidas por WPS serán visibles en Workbench.

Las Bibliotecas predeterminadas que se configuran en cada servidor en el Explorador de servidores
de WPS son de la manera siguiente:

• SASHELP – una biblioteca de sólo lectura que contiene una variedad de metadatos de sistema.
• SASUSER - utilizada para almacenar conjuntos de datos y otra información que desea conservar

después del final de su sesión de WPS. Para usar esta ubicación, agregue SASUSER. delante del
nombre del conjunto de datos relevante en su programa.

• WORK – donde sus conjuntos de datos, catálogos y Filerefs se almacenan de manera
predeterminada. WORK es un "área de trabajo temporal" que se borra automáticamente de todos los
datos cuando termina su sesión de servidor de WPS.

Para preservar la salida que crea su programa, puede redefinir la ubicación de trabajo a una
ubicación no temporal (consulte Establecer la ubicación WORK  (pág. 83)) o usar la instrucción
LIBNAME para escribir la salida que desea conservar, en su propia ubicación permanente (tal como
un directorio o conexión de base de datos), por ejemplo:

LIBNAME mylib '/directories/mydirectory/';

Cualquier conexión de directorio o base de datos que se asocie al alias ya debe existir antes de
asignarla. Una vez que un conjunto de datos se haya creado y almacenado en esta ubicación, el
alias asociado (mylib) debe utilizarse para recuperar la base de datos.

Establecer la ubicación WORK
Cambiar la ubicación de WORK cuando los programas de lenguaje SAS se ejecutan en Workbench.

Para establecer la ruta de acceso para la ubicación de WORK que se utiliza cada vez que se inicia un
servidor en particular:

1. En la vista Explorador de servidores de WPS, haga clic con el botón secundario en el servidor
requerido y seleccione Propiedades en el menú contextual.
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2. En la lista de propiedades, expanda el grupo Inicio y seleccione Opciones del sistema.
3. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar para mostrar el cuadro de diálogo

Opción de inicio.
4. En Nombre, escriba WORK y en Valor, escriba el nombre de ruta completo para la nueva ubicación

de WORK.
5. Haga clic en Aceptar para guardar la opción del sistema y haga clic en Aceptar en el cuadro de

diálogo Propiedades para reiniciar el servidor y aplicar los cambios.

La ubicación de WORK se redefine cuando se utiliza Workbench para ejecutar programas de lenguaje
SAS, pero no si WPS se ejecuta desde la línea de comandos. Cuando se ejecutan programas en modo
por lotes, la opción del sistema WORK debe establecerse en un archivo de configuración.

Catálogos
Un catálogo es una carpeta en la que se pueden almacenar diferentes tipos de información
(denominados entradas del catálogo), por ejemplo formatos, informatos, macros y salidas gráficas.

Por ejemplo, podría escribir un programa para generar un catálogo (FORMATS) en el que almacenar los
formatos PICTURE:

PROC FORMAT;  

PICTURE beau  0-HIGH = '00 000 000.09' ; 
PICTURE beaul  0-HIGH = '00 000 000.09' ; 
RUN;
 
PROC CATALOG CATALOG = WORK.FORMATS;
 CONTENTS;
 RUN; 

La instrucción PICTURE permite crear plantillas para imprimir números mediante la definición de un
formato que admite caracteres especiales, tales como ceros a la izquierda, puntuación decimal y coma,
caracteres de relleno, prefijos y representación de números negativos.

Cuando se ejecuta el programa, los catálogos se crean en la carpeta WORK:
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Para ver las entradas asociadas con los catálogos, haga clic con el botón secundario en ellas y haga
clic en Propiedades.

Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es un archivo creado o importado por un servidor de WPS, y almacenado en
una biblioteca (consulte Bibliotecas y conjuntos de datos  (pág. 83)). Contiene filas y columnas
conocidas respectivamente como observaciones y variables.

Las observaciones (filas) generalmente se relacionan con una entidad específica (por ejemplo, un
pedido o una persona).

Las variables (columnas) describen atributos de una entidad (por ejemplo, un Id. de elemento en un
pedido).

Ejemplo de conjunto de datos
En este ejemplo de conjunto de datos, cada observación es un elemento en el orden. Las variables
son: Id. de pedido, Id. de elemento, Cantidad y Precio unitario.

Id. de pedido Id. de elemento Cantidad Precio unitario

10001 47853 3 30,75

10001 23104 10 4,90

10002 62091 1 89,99
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Abrir un conjunto de datos
Puede abrir un conjunto de datos en la vista Explorador de servidores de WPS. Expanda el nodo de
servidor requerido, expanda Bibliotecas y haga doble clic en el conjunto de datos requerido.

Eliminar un conjunto de datos
Puede eliminar un conjunto de datos almacenado en el disco en la vista Explorador de servidores
de WPS. Expanda el nodo de servidor requerido, expanda el nodo Bibliotecas y expanda la biblioteca
requerida. Seleccione el conjunto de datos, haga clic con el botón derecho y seleccione Eliminar en el
menú contextual.

Importar conjuntos de datos
Además de los conjuntos de datos creados mediante la ejecución de programas de lenguaje SAS,
se pueden crear conjuntos de datos mediante la importación de datos desde archivos externos. Los
formatos admitidos son:

• Delimitado
• Ancho fijo
• Archivos de hojas de cálculo Microsoft Excel

El Asistente para importación de conjuntos de datos permite configurar el conjunto de datos a
medida que se importa. No siempre es necesario pasar por todos los pasos del asistente; se puede
importar un conjunto de datos desde un archivo y seleccionar Finalizar en la primera página para
aceptar todas las opciones predeterminadas. Si importa un conjunto de datos con el mismo nombre
que uno existente, lo sobrescribirá.

Al importar archivos delimitados, Workbench determina el carácter delimitador a partir de los datos. Si
este delimitador no es correcto, puede cambiarlo antes de importar el conjunto de datos.

Al importar archivos de ancho fijo, Workbench determina el inicio y el final de la columna a partir de los
datos. Si estos anchos no son correctos, puede cambiarlos antes de importar el conjunto de datos.

Los archivos de hojas de cálculo pueden contener varias hojas de cálculo. De manera predeterminada,
Workbench seleccionará la primera hoja con datos para la importación. Una hoja también puede tener
nombres que hacen referencia a rangos de celdas, y es posible importar datos desde estos nombres y
también desde el portapapeles.

Puede arrastrar un archivo de datos desde el Explorador de proyectos o Explorador de archivos a
la biblioteca requerida en el servidor de WPS.

• Puede sólo arrastrar los archivos desde el Explorador de proyectos en el servidor local.
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• Puede arrastrar conjuntos de datos desde cualquier carpeta a la que se acceda a través del mismo
nodo de conexión que el servidor de WPS requerido. No puede, por ejemplo, arrastrar un libro
desde su conexión local a una conexión remota. Para realizarlo, primero use el Explorador de
archivos para copiar el conjunto de datos al servidor requerido y luego arrastre el conjunto de datos
desde la nueva ubicación.

También puede importar un conjunto de datos a través de uno de los siguientes métodos:

• Mediante programación, por ejemplo con el motor para XLSX:

LIBNAME xlsxlib XLSX ‘myfile.xlsx’ HEADER=YES; 
DATA WORK.IMPORTED;
SET xlsxlib.Sheet1;
RUN;

• El Asistente para importación de conjuntos de datos. Al importar libros de Excel en formato XLS
o XLSX, este método utiliza el motor EXCEL y, por lo tanto, deberá instalar el motor para Microsoft
ACE OLEDB.

Si Microsoft Excel no está instalado, deberá instalar el Microsoft Access Database Engine
Redistributable para importar conjuntos de datos.

Importar conjuntos de datos desde archivos
Para importar los archivos:

1. En la vista Explorador de servidores de WPS, haga clic con el botón secundario en el servidor
local y haga clic en Importar conjunto de datos en el menú contextual.

Alternativamente, puede seleccionar un archivo desde el sistema de archivos y arrastrar el archivo
al servidor local o copiar y pegar el archivo en el servidor local.

2. En el cuadro de diálogo Importación de conjunto de datos, escriba un nombre de archivo o haga
clic en Cambiar y abra el archivo requerido.

3. Seleccione un Nombre de biblioteca para el conjunto de datos y, si es necesario, cambie el
Nombre de miembro para cambiar nombre del conjunto de datos.

4. El tipo de formato se deduce del tipo de archivo importado. Si es necesario, cambie el tipo de
Formato de datos que mejor describa el contenido del conjunto de datos.

5. Haga clic en Siguiente y configure el conjunto de datos importado dependiendo del tipo:

• Git Si selecciona Ancho fijo, para cada Columna, modifique el valor de Inicio y el valor de
Ancho para alterar el ancho de la variable exportada.

• Si selecciona Delimitado

• Seleccione el delimitador requerido. Para definir el delimitador, seleccione Otras y escriba el
carácter delimitador.

• Seleccione Incluir nombres de campo en la primera fila para incluir los nombres de
columnas.

• Si selecciona Excel
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• Si es necesario, seleccione una hoja de cálculo diferente en Hoja de cálculo completa.
También puede seleccionar un Rango con nombre existente de la hoja de cálculo existente
o nueva.

• Seleccione Incluir nombres de primera fila como encabezados de columna para usar la
primera fila como nombres de variable.

6. Haga clic en Siguiente y, si es necesario, edite las propiedades de columna del conjunto de datos.

• Para cambiar un nombre de columna, seleccione un encabezado de columna en la vista previa y
edite el Nombre de columna.

• Para cambiar una etiqueta de columna, seleccione un encabezado de columna en la vista previa
y edite Etiqueta de columna.

• Puede cambiar el tipo de datos de columna, seleccione un encabezado de columna en la vista
previa y edite el Formato de datos de columna.

7. Haga clic en Finalizar para importar el conjunto de datos.

Importar datos de la hoja de cálculo
Puede usar el Asistente para importación de conjuntos de datos para importar el rango de celdas
directamente desde hojas de cálculo de Microsoft Excel.

Los datos importados tendrán el último valor guardado. Las fórmulas de las celdas no se evalúan
cuando se abre la hoja de cálculo y se usa el último valor guardado para estas celdas.

1. Seleccione el rango contiguo en la hoja de cálculo de Excel que desea importar y copie y pegue el
contenido en el servidor requerido en la vista Explorador de servidores de WPS.

Alternativamente, puede arrastrar el rango seleccionado a la biblioteca requerida en el servidor
requerido.

2. En el cuadro de diálogo Importación de conjunto de datos, escriba un nombre de archivo o haga
clic en Cambiar y abra el archivo requerido.

3. Seleccione un Nombre de biblioteca para el conjunto de datos y, si es necesario, cambie el
Nombre de miembro para cambiar nombre del conjunto de datos.

4. El tipo de formato se deduce del tipo de archivo importado. Si es necesario, cambie el tipo de
Formato de datos que mejor describa el contenido del conjunto de datos.

5. Haga clic en Siguiente y configure el conjunto de datos importado según el tipo:

• Si selecciona el Ancho fijo, para cada Columna, modifique los valores de Inicio y Ancho para
alterar el ancho de la variable exportada.

• Si selecciona Delimitado

• Seleccione el delimitador requerido. Para definir su delimitador, seleccione Otro y entrar en el
carácter delimitador.
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• Seleccione Incluir nombres de campos en la primera fila para incluir los nombres de las
columnas.

6. Haga clic en Siguiente y, si es necesario, edite las propiedades de columna del conjunto de datos.

• Para cambiar un nombre de columna, seleccione un encabezado de columna en la vista previa y
edite el Nombre de columna.

• Para cambiar una etiqueta de columna, seleccione un encabezado de columna en la vista previa
y edite Etiqueta de columna.

• Puede cambiar el tipo de datos de columna, seleccione un encabezado de columna en la vista
previa y edite el Formato de datos de columna.

7. Haga clic en Finalizar para importar el conjunto de datos.

Exportar conjuntos de datos
Los conjuntos de datos de WPS se pueden exportar como texto delimitado y de ancho fijo, y también
como libros de Microsoft Excel. El Asistente para exportación de conjuntos de datos permite ajustar
el contenido del archivo de exportación, según se necesite.

Para exportar un conjunto de datos:

1. En la vista Explorador de servidores de WPS, expanda el servidor requerido, haga clic con el
botón secundario y seleccione Exportar conjunto de datos en el menú contextual.

2. En el Asistente para exportación de conjuntos de datos, seleccione el tipo de exportación, uno
de: Delimitado, Ancho fijo o Excel. Para Excel, seleccione el formato de archivo requerido y haga
clic en Siguiente.

3. Configure el conjunto de datos exportado en función del tipo de exportación:

Si selecciona el ancho fijo, para cada Columna, modifique los valores de Inicio y Ancho para
alterar el ancho de la variable exportada.

Si selecciona Delimitado:

• Seleccione el delimitador requerido. Para definir su delimitador, seleccione Otro y entrar en el
carácter delimitador.

• Seleccione Incluir nombres de campos en la primera fila para incluir los nombres de las
columnas.

4. En el panel Seleccionar archivo de destino, escriba un nombre de archivo para el conjunto de
datos exportado y haga clic en Finalizar.
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Quitar referencia a conjunto de datos
No se puede quitar la referencia a un conjunto de datos por sí misma. Para quitar la referencia a
un conjunto de datos, debe reiniciar el servidor requerido, que también quita cualquier salida ODS,
entradas de registro, otras bibliotecas y referencias a archivos. Para más información, consulte
Reiniciar el servidor  (pág. 35).

Vista Generador de perfiles de datos
La vista Generador de perfiles de datos le permite visualizar el contenido y los detalles acerca de un
conjunto de datos.

Para abrir la vista Generador de perfiles de datos, seleccione el conjunto de datos de trabajo
requerido, haga clic con el botón secundario en Abrir con y, a continuación, seleccione Generador de
perfiles de datos en el menú contextual.

Vista Resumen
La Vista Resumen muestra información sobre el conjunto de datos, incluido el número de
observaciones y variables en el conjunto de datos y las características de las variables.

La Vista Resumen contiene dos paneles, Resumen y Variables.

Resumen
El panel Resumen muestra información sumaria sobre el conjunto de datos: el nombre del conjunto de
datos, el número total de observaciones y el número total de variables en el conjunto de datos.

Variables
El panel Variables muestra información sobre las variables en el conjunto de datos, tal como el
nombre de la variable, el tipo de etiqueta, la longitud y demás. Se muestra la siguiente información:

Variable
El nombre de la variable en el conjunto de datos.

Etiqueta
El nombre alternativo para mostrar para la variable.

Tipo
El tipo de variable. El tipo puede ser Numérico para números y valores de fecha y hora, o
Carácter para los datos en caracteres y cadenas.
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Clasificación
La categoría de la variable, que puede ser una de:

• Categórico. Una variable que puede contener un número limitado de valores posibles y el
límite está por debajo del umbral de clasificación especificado.

• Continuo. Una variable que puede contener un número ilimitado de valores posibles. Esta
clasificación se usa para variables numéricas donde el número de valores distintos en la
variable es mayor que el umbral de clasificación especificado

• Discreto. Una variable que puede contener un número limitado de valores posibles. Esta
clasificación se usa para variables de carácter donde el número de valores distintos en la
variable es mayor que el umbral de clasificación especificado.

El umbral de clasificación se especifica en el panel Datos del cuadro de diálogo Preferencias.

Longitud
El tamaño requerido para almacenar los valores de las variables. Para los tipos de caracteres,
el número representa el número máximo de caracteres encontrados en un valor de la variable.
Para los tipos numéricos, el número representa el número máximo de bytes necesarios para
almacenar el valor.

Formato
Cómo se visualiza la variable cuando se emite. Para más información sobre los formatos,
consulte la sección Formatos en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Informato
El formato aplicado a la variable cuando se importa a WPS. Para más información sobre los
formatos, consulte la sección Informatos en la Referencia para los elementos de lenguaje de
WPS.

Valores distintos
El número de valores únicos en la variable. Si la clasificación de la variable es Continua, la
pantalla indica que hay más valores únicos que el umbral de clasificación especificado.

Valores ausentes
El número de valores ausentes en la variable.

Distribución de frecuencia
Para cada valor en una variable no continua, visualiza un diagrama que muestra el número de
ocurrencias para cada valor en la variable.
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Datos
El panel Datos muestra todas las observaciones en un conjunto de datos y le permite visualizar, filtrar
u ordenar las observaciones

El panel Datos en la vista Generador de perfiles de datos es una versión de sólo lectura del Visor de
conjuntos de datos. Puede modificar la vista, ordenar y filtrar datos en el panel Datos. Si desea editar
valores en el conjunto de datos, debe usar el Visor de conjuntos de datos.

Vista a una variable
La pestaña Vista a una variable muestra las estadísticas sumarias para todas las variables numéricas
a una variable.

Las columnas visualizada en la pestaña Vista a una variable se determinan mediante el cuadro de
diálogoCalcular estadísticas. Haga clic en Configurar Estadística ( ) para abrir Preferencias y
seleccione la estadística que desea visualizar:

Cuantiles
Muestra puntos cuantiles.

Estructura de variable
Enumera cada una de las estadísticas principales seleccionadas que describen la variable, como
el número de valores ausentes y los valores mínimos y máximos.

Medidas de tendencia central
Muestra cada una de las medidas utilizadas para identificar el punto central en los valores de la
variable

Medidas de dispersión
Muestra cada una de las medidas seleccionadas para mostrar la variación del valor central en la
variable.

Otros
Muestra otras estadísticas que se pueden visualizar en la tabla de estadísticas.

Diagramas a una variable
La pestaña Diagramas a una variable le permite visualizar la tabla de distribución de frecuencias y los
gráficos para una variable de conjunto de datos seleccionada.

La información mostrada se determina con la variable seleccionada en la lista Selección de
variables. Cada sección en la pestaña muestra la frecuencia de los valores que ocurren en la variable
seleccionada.
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Tabla de frecuencia
Muestra la frecuencia de los valores en la variable especificada, el porcentaje del número total de
observaciones para cada valor y las frecuencias y porcentajes acumulativas.

Si el tipo de variable es categórico o discreto, la tabla muestra una fila para cada valor potencial. Si el
tipo de variable es continuo, la variable se discretiza y la información de frecuencia se muestra para
cada intervalo.

Diagrama de frecuencia
La distribución de frecuencia de la variable especificada se puede mostrar como un histograma, un
gráfico de líneas o un gráfico circular. En todos los casos, los gráficos muestran la frecuencia de
valores como el porcentaje del número total de observaciones para la variable.

El gráfico se puede editar y guardar. Haga clic en Editar diagrama  para abrir un Editor de
diagrama desde donde se puede guardar el diagrama en el Portapapeles.

Análisis de correlación
La pestaña Análisis de correlación le permite visualizar la fuerza de la relación entre las variables
numéricas en el conjunto de datos.

Opciones
Especifica el tipo de coeficiente que se usará al comparar variables y qué variables numéricas en el
conjunto de datos se compararán.

Coeficiente
Especifica el tipo de coeficiente usado para comparar valores.

Pearson
Especifica el coeficiente de correlación de Pearson, definido como:

donde

 es la media de la variable x

 es la media de la variable y.
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Rho de Spearman
Especifica el coeficiente de correlación de rango de Spearman, definido como:

donde

•  es la clasificación de 

•
 es la media de la variable ordinal   .

•  es la clasificación de 

•
 es la media de la variable ordinal   .

Los valores de las variables se ordenan primero y se comparan los rangos. Por lo tanto, el
uso de este coeficiente puede ser más sólido para algunos valores atípicos en los datos.

Tau de Kendall
Especifica el coeficiente de correlación de rango de Kendall, definido como:

Donde

•

•

•

•  es el número de pares concordantes.

•  es el número de pares discordantes.

•  es el número de valores empatados en iésimo grupo de valores empatados para la
primera variable.

•  es el número de valores empatados en jésimo grupo de valores empatados para la
segunda variable.

• La diferencia en el número de pares concordantes y discordantes se puede expresar
como:
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Los valores de las variables se ordenan primero y se comparan los rangos. Por lo tanto, el
uso de este coeficiente puede ser más sólido para algunos valores atípicos en los datos.

Seleccionar variables
Muestra una lista de variables numéricas en el conjunto de datos, desde donde puede
seleccionar las variables para comparar.

Matriz de coeficiente de correlación
La matriz se muestra en bloques de color, el tamaño y el color de los bloques indican la relación
entre las variables comparadas. La escala para los elementos mostrados varía de 1 fuerte correlación
positiva a -1 donde existe una fuerte correlación negativa.

El uso de variables que muestran una fuerte correlación positiva puede hacer que el modelo se vuelva
inestable, ya que un pequeño cambio en las variables puede llevar a un gran cambio en el modelo.

Si está utilizando el modelo para la predicción, las variables que muestran una fuerte correlación
positiva pueden ser buenos predictores.

Estadísticas de correlación
Muestra las estadísticas de correlación y el diagrama de dispersión para el elemento seleccionado en
la Matriz de coeficientes de correlación. La tabla muestra las variables que se comparan, el valor para
el tipo de coeficiente especificado y el valor P para la comparación. El diagrama de dispersión muestra
todos los valores en el conjunto de datos, utilizando la misma escala de colores que la matriz, como un
diagrama o un mapa térmico si el número de observaciones es muy alto.

Capacidad predictiva
La pestaña Capacidad predictiva le permite visualizar la capacidad predictiva de las variables
independientes en el conjunto de datos en relación con la variable dependiente seleccionada.

La información mostrada se determina con la variable seleccionada como Variable dependiente. Cada
sección muestra la relación entre las variables independientes en el conjunto de datos y la Variable
dependiente especificada.

Tabla de estadísticas
La Tabla de estadísticas muestra todas las variables en el conjunto de datos y una serie de
estadísticas de capacidad predictiva para permitirle identificar las variables independientes más
efectivas para la variable dependiente especificada. Las estadísticas mostradas son:

• Variación de entropía Muestra el valor de Variación de entropía para cada variable en relación con
la Variable dependiente especificada.

• Chi-cuadrado. Muestra el valor de Chi-cuadrado para cada variable en relación con la Variable
dependiente especificada.
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• Gini. Muestra el valor de Variación de Gini para cada variable en relación con la Variable
dependiente especificada.

Para más información sobre cómo se calculan esos valores, consulte Criterios de la capacidad
predictiva  (pág. 96)

Diagrama de variación de entropía
Muestra el gráfico de barras de la variación de entropía de las variables independientes en relación
con la Variable dependiente especificada. Las variables se muestran en orden desde la variación
de entropía más alta hasta la más baja. El número de variables mostradas en el diagrama está
determinado por las preferencias establecidas en el panel Generador de perfiles de datos del cuadro
de diálogo Preferencias.

El gráfico se puede editar y guardar. Haga clic en Editar diagrama  para abrir un Editor de
diagrama desde donde se puede guardar el diagrama en el portapapeles.

Diagrama de frecuencia
Muestra la frecuencia de cada valor de una variable independiente seleccionada en la Tabla de
estadísticas. El diagrama tiene dos modos de presentación:

• Haga clic en Visualizar todos los datos  para mostrar la relación predictiva general entre los
valores de una variable independiente seleccionada en la Tabla de estadísticas para la Variable
dependiente especificada.

• Haga clic en Visualizar datos de desglose  para mostrar la frecuencia de cada valor de una
variable independiente, y su relación con los resultados para la Variable dependiente especificada.

El gráfico se puede editar y guardar. Haga clic en Editar diagrama  para abrir un Editor de
diagrama desde donde se puede guardar el gráfico en el portapapeles.

Criterios de la capacidad predictiva

La capacidad predictiva es una forma de medir qué tan bien una variable de entrada particular puede
predecir la variable de destino.

Estadística χ² de Pearson
La estadística χ² de Pearson es una medida de la probabilidad de que el valor de la variable de destino
esté relacionada con el valor de la variable predictora.

Cada observación en el conjunto de datos se asigna a una celda en una tabla de contingencia, de
acuerdo con los valores del predictor y las variables de destino. La estadística χ² de Pearson se calcula
como la suma normalizada de las desviaciones al cuadrado entre el número real de observaciones en
cada celda y el número previsto de observaciones en cada celda si no hubiera una relación entre el
predictor y las variables de destino.
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Si una variable predictora tiene una alta estadística χ² de Pearson, significa que la variable es un buen
predictor de la variable de destino y es probable que sea un buen candidato para dividir los datos en un
algoritmo de discretización o generación de árbol.

La estadística χ² de Pearson para una variable de destino discreta se calcula como

donde:

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•  es el número de valores distintos de la variable predictora    (estas son las filas en la tabla de

contingencia)
•  es el número de valores distintos discretos de la variable de destino    (estas son las columna en

la tabla de contingencia)
•  es el número de observaciones para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °,    y

la variable de destino    tiene el valor   °,    (estos son los valores en las celdas de la tabla de
contingencia)

•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor
  °, 

•   es el número de observaciones total para las cuales la variable de destino    tiene el valor
  °, 

•  es el valor previsto de   , calculado como

Variación de entropía
La variación de la entropía es una medida de qué tan bien el valor de una variable predictiva puede
predecir el valor de la variable de destino.

Si una variable en un conjunto de datos tiene una alta variación de entropía, significa que la variable
es un buen predictor de la variable de destino y es probable que sea un buen candidato para dividir los
datos en un algoritmo de discretización o generación de árbol.

La variación de entropía para una variable de destino discreta se calcula como

donde:

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•  es el número de valores distintos de la variable predictora 
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•  es el número de valores distintos discretos de la variable de destino, 
•  es el número de observaciones para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °,    y

la variable de destino    tiene el valor   °, 

•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor
  °, 

•   es el número de observaciones total para las cuales la variable de destino    tiene el valor
  °, 

•  es la entropía calculada sólo para las observaciones donde la variable predictora es   ,
calculado como

•  es la entropía calculada para todas las observaciones, calculada como

Variación de Gini
La variación de Gini es una medida de qué tan bien el valor de una variable predictora puede predecir
la variable de destino.

Si una variable en un conjunto de datos tiene una alta variación de Gini, significa que la variable es un
buen predictor de la variable de destino y es probable que sea un buen candidato para dividir los datos
en un algoritmo de discretización o generación de árbol.

La variación de Gini para una variable de destino discreta se calcula como

donde

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•  es el número de valores distintos de la variable predictora 
•  es el número de valores distintos discretos de la variable de destino, 
•  es el número de observaciones para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °,    y

la variable de destino    tiene el valor   °, 

•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor
  °, 

•   es el número de observaciones total para las cuales la variable de destino    tiene el valor
  °, 
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•  es la impureza de Gini calculada sólo para las observaciones donde la variable predictora es   ,
calculado como

•    es la impureza de Gini calculada para todas las observaciones, calculada como

Valor de la información
El valor de la información es una medida de la probabilidad de que el valor de la variable de destino
esté relacionada con el valor de la variable predictora. La medida del valor de la información sólo es
aplicable para las variables de destino binarias (es decir, las variables de destino que pueden tomar
uno de exactamente dos valores).

Si una variable predictora tiene una alto valor de la información, significa que la variable es un buen
predictor de la variable de destino y es probable que sea un buen candidato para dividir los datos en un
algoritmo de discretización o generación de árbol.

La estadística del valor de la información se calcula como

donde:

•  es el número de valores distintos discretos de la variable predictora,    (estas son las filas en la
tabla de contingencia)

•  y    son los dos valores posibles de la variable de destino binaria 

•  es el número de observaciones para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °,    y
la variable de destino    tiene el valor,    (estos son los valores en las celdas de la    columna
en la tabla de contingencia)

•  es el número de observaciones para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °,    y
la variable de destino    tiene el valor,    (estos son los valores en las celdas de la    columna
en la tabla de contingencia)

•   es el número de observaciones total para las cuales la variable de destino    tiene el valor, 

•   es el número de observaciones total para las cuales la variable de destino    tiene el valor, 

•  es el ajuste de la ponderación de las pruebas (WOE), un pequeño número positivo para evitar
valores infinitos cuando    o 

•  es el valor WOE para las observaciones donde la variable predictora es   , calculado como
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Visor de conjuntos de datos
Puede visualizar, filtrar u organizar un conjunto de datos en el visor. También puede editar variables de
observación, quitar observaciones y también agregar nuevas observaciones.

El contenido de un conjunto de datos se muestra en una cuadrícula. Las filas de la cuadrícula
representan las observaciones del conjunto de datos y las columnas representan las variables del
conjunto de datos.

Puede mostrar etiquetas en los encabezados de columna de un conjunto de datos, reorganizar la vista
moviendo columnas y si algunas de las columnas de cuadrícula de datos son irrelevantes para una
tarea, puede ocultarlas.

Modo
Un conjunto de datos se abre en el modo Exploración, pero se puede convertir en el modo Edición si
desea realizar cambios en los datos. Para editar el contenido del conjunto de datos, haga clic en el
menú Datos y, a continuación, haga clic en Alternar modo de edición.

Organización del conjunto de datos
Puede manipular la vista del conjunto de datos para ocultar las variables que no necesita y mover las
columnas para que se encuentren en un orden diferente. Cualquier cambio realizado en esta vista no
cambia los datos subyacentes.

Mostrar etiquetas
Puede especificar si mostrar etiquetas para columnas en lugar de nombres de columnas. En la ventana
Preferencias, haga clic en WPS, haga clic en Visor de conjuntos de datos y luego haga clic en
Mostrar etiquetas para nombres de columnas.

Ocultar las variables
Para ocultar una columna de la cuadrícula de datos:

1. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de columna de la variable que desea ocultar.
2. Haga clic en Ocultar columna(s).

La columna de la cuadrícula de datos desaparece de la vista. Si oculta una columna para la cual el
filtrado está actualmente activo, debe confirmar que desea quitar el filtro y ocultar la columna.

Mostrar variables ocultas
Para mostrar las variables de conjunto de datos ocultadas anteriormente:

1. Haga clic con el botón secundario en la fila de encabezado del conjunto de datos.
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2. Haga clic en Mostrar/Ocultar columnas.
3. En el diálogo Mostrar/Ocultar columnas, seleccione las columnas para mostrar y haga clic en

Aceptar.

Mover columnas
Puede mover columnas en la vista del conjunto de datos:

1. Haga clic con el botón izquierdo y mantenga presionado el botón del ratón en el encabezado de la
columna.

2. Arrastre la columna donde quieras que sea.

Se mostrará una línea gris gruesa entre las columnas que indicará dónde aparecerá la columna.
3. Suelte el botón del ratón y la columna aparece en la ubicación indicada.

Edición de un conjunto de datos
Puede editar observaciones y también agregarlas y eliminarlas, si el conjunto de datos está en el modo
Edición.

Los controles para editar un conjunto de datos están disponibles desde el menú Datos, desde la barra
de herramientas, y también desde el menú contextual del conjunto de datos.

Si el conjunto de datos está abierto en el modo Exploración, puede cambiar al modo Edición haciendo
clic en  Editar:

Puede realizar tantos cambios como sea necesario. Los cambios no se escriben automáticamente
en el conjunto de datos; debe elegir de guardar los cambios. Si hay errores mientras se guardan
los cambios, los cambios que no se hayan escrito permanecerán visibles y los detalles del error se
escribirán en el registro de Workbench.
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Modificar observaciones

Puede editar variables de observación (celdas) como valores sin formato. Si sus variables tienen algún
formato aplicado, no se mostrará durante la edición; una vez que se completa la edición, se mostrará la
observación formateada.

1. Haga doble clic en la celda que desea editar:
Tipo de variable Descripción
Numérico El valor sin formato se muestra en la celda donde puede

introducir un nuevo valor. Si desea ver cómo aparece la celda
actual cuando se formatea, presione Mayús+F8 y se mostrará
como información sobre herramientas.

DATE, DATETIME o TIME Los valores de DATE, DATETIME y TIME se editan como
sus tipos respectivos. Puede hacer clic en cualquier elemento
individual de fecha u hora (tal como un año o una hora) locales,
y utilizar las teclas de dirección del teclado o la rueda del ratón
para aumentarlas o disminuirlas en pasos. Los elementos
numéricos también se pueden sobrescribir con valores de
reemplazo.

Puede utilizar el control de edición alternativo asociado a cada
tipo. Los valores de DATE tienen un calendario, las horas
tienen un  selector de hora y los valores de DATETIME tienen
una  combinación de selectores DATETIME. Haga clic en el
botón a la derecha del valor local y aparecerá el editor apropiado.

Cadena El valor sin formato se muestra en la celda donde puede
introducir un nuevo valor. Si desea ver cómo aparece la celda
actual cuando se formatea, presione Mayús+F8 y se mostrará
como información sobre herramientas.

2. Cuando haya completado sus ediciones, presione Entrar.

Si el valor introducido es diferente del valor original guardado, el valor de observación se muestra
en negrita con un asterisco (*) al lado del número de observación en el margen izquierdo de la
cuadrícula.

3. Los cambios no se guardan en el conjunto de datos inmediatamente. Para guardar los cambios
en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y luego haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelar los
cambios  (pág. 103)).
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Agregar observaciones

Se pueden agregar nuevas observaciones a un conjunto de datos. Siempre se añaden al final del
conjunto de datos, independientemente de su posición actual en el mismo. Para agregar una nueva
observación:

1. Haga clic en el menú Datos y, a continuación, haga clic en Agregar observación.
2. La nueva fila aparecerá en negrita y aparecerá un carácter más (+) junto al número de observación

en el margen izquierdo de la cuadrícula. Haga doble clic en cada celda en la observación y
modifique el contenido según se necesite.

3. Los cambios no se guardan en el conjunto de datos inmediatamente. Para guardar los cambios
en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y luego haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelar los
cambios  (pág. 103)).

Eliminar observaciones

Para eliminar una observación de un conjunto de datos:

1. Seleccione la observación que desea eliminar, haciendo clic en su número de observación en
la columna izquierda. Para eliminar varias observaciones, mantenga presionada la tecla CTRL
mientras selecciona las observaciones que desea eliminar.

2. Haga clic en el menú Datos y, a continuación, haga clic en Eliminar observación.
3. Los cambios no se guardan en el conjunto de datos inmediatamente. Para guardar los cambios

en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y luego haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelar los
cambios  (pág. 103)).

Cancelar los cambios

Puede cancelar los cambios que ha realizado, pero que aún no se han guardado. Para cancelar los
cambios no guardados:

1. Haga clic en el menú Datos y, a continuación, haga clic en Cancelar ediciones.
2. En Confirmar cancelación de ediciones, haga clic en Sí para deshacer los cambios.
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Valores ausentes

Puede establecer una variable de observación como ausente con la opción Establecer valores
ausentes.

Nota:
Cuando las variables numéricas se formatean como DATE, DATETIME o TIME, esta es la única forma
de establecer estas variables como ausentes.

1. Seleccione la variable de observación (celda) que desea establecer como ausente.

Solo se puede establecer una variable a la vez como ausente en una operación única.
2. Haga clic con el botón secundario en la celda seleccionada y haga clic en Establecer valores

ausentes en el menú contextual.

1. Si la celda es un tipo de variable de carácter, la celda se establece en un carácter de espacio
único (' ').

2. Si la celda es un tipo de variable numérica, el diálogo Establecer valores ausentes se usa
para establecer el valor ausente. Si la variable de observación ya está establecida en un valor
ausente, se muestra el actual valor sin formato. Si la variable de observación no está establecida
como ausente, se usa el valor predeterminado . (punto). Si es necesario, puede cambiar el valor
ausente al valor a uno de: . (punto), ._ (punto seguido de an guión bajo) o de .A a .Z.

3. Los cambios no se guardan en el conjunto de datos inmediatamente. Para guardar los cambios
en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y luego haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelar los
cambios  (pág. 103)).

Filtrar un conjunto de datos
Puede filtrar el contenido del conjunto de datos por variable, de modo que sólo vea los datos que
necesita. Los filtros son acumulativos, si se filtra en más de una variable, se aplican todos los filtros.
Puede cancelar cualquiera de los filtros en cualquier momento.

Puede establecer criterios de filtro en varias columnas y, al aplicar filtros, los contenidos del conjunto
de datos se actualizan automáticamente.

Para filtrar la vista del conjunto de datos:

1. Haga clic en el botón del filtro  debajo del encabezado de la variable para la columna que desea
filtrar.

2. Seleccione los criterios con los que desea filtrar la vista y complete los criterios del filtro
introduciendo los detalles apropiados.
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Tipo de datos Criterios
DATE,
DATETIME o
TIME

La mayoría de las expresiones basadas en una variable de fecha u hora se
establecen en otro diálogo. Utilice los controles de calendario y reloj para
establecer los criterios de fecha. Para los valores de DATETIME, haga clic en el
botón de reloj  para establecer el componente de tiempo del valor del filtro.

Otras
variables
numéricas o
de cadenas

La expresión para el filtro se muestra debajo del encabezado de la variable.
Introduzca el valor o los valores necesarios para completar la expresión en el
cuadro de edición.

Para una lista de expresiones de filtros admitidos, consulte Expresiones de filtro del conjunto de
datos  (pág. 105).

Para borrar el filtro de una variable, haga clic en el botón de filtro y, a continuación, haga clic en Borrar
filtro.

Expresiones de filtro del conjunto de datos

Para tipos de variables distintos de los formatos DATE, DATETIME o TIME, puede editar la expresión
de filtro que se genera. No puede editar las expresiones de los filtros de variables DATE, DATETIME o
TIME; estos sólo se pueden borrar y volver a entrar.

Sintaxis de la expresión de filtro
La tabla muestra la sintaxis de expresión admitida.

Criterios Expresión Ejemplos

Igual a EQ  x   o  EQ  s Es igual a 100 (numérico)

EQ 100

Es igual a "Blanco" (cadena)

EQ "Blanco"

No igual a NE  x   o  NE  s No es igual a 100 (numérico)

NE 100

No es igual a "Blanco" (cadena)

NE "Blanco"

Menor que LT  x Es menor que 100

LT 100

Mayor que GT  x Es mayor que 100

GT 100
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Criterios Expresión Ejemplos

Menor que o
igual a

LE  x Es menor que o igual a 100

LE 100

Mayor que o
igual a

GE  x Es mayor que o igual a 100

GE 100

Entre
(inclusivo)

BETWEEN  x  AND  y Está entre 100 y 200

BETWEEN 100 AND 200

No entre
(inclusivo)

NOT BETWEEN  x  AND  y No está entre 100 y 200

BETWEEN 100 AND 200

Falta IS MISSING IS MISSING

No falta IS NOT MISSING IS NOT MISSING

En IN ( x ,  y )  o  IN ( s1 ,

s2 )

Es uno de los valores 100, 200 o 300

IN (100,200,300)

Es uno de los valores "Blanco", "Jones" o "Smith"

IN ("Blanco","Jones","Smith")

Empieza por LIKE  " s% " Empieza por la cadena "Bla"

LIKE "Bla%"

Termina
en

LIKE  "%s " Termina en la cadena "nco"

LIKE "%nco"

Contiene LIKE  "%s% " Contiene la cadena "an"

LIKE "%an%"

Ordenar un conjunto de datos
Puede ordenar el contenido de un conjunto de datos en una cantidad de variables. Las variables que
forman parte de una ordenación activa tienen un icono que representa la dirección de orden en el
encabezado:  para el orden ascendente y  para el orden descendente. El tamaño del icono indica
la importancia de la variable en la ordenación.

La ordenación no está disponible si el conjunto de datos está abierto en el modo Edición. Si intentas
cambiar al modo Edición mientras hay una ordenación actualmente activa, el conjunto de datos
completo debe reescribirse para que coincida con el criterio de ordenación actual, para permitir que se
edite localmente.

Para ordenar un conjunto de datos:
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1. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de columna de la variable que desea utilizar
como clave principal.

2. Haga clic en Orden ascendente o Orden descendente en el menú contextual para realizar la
ordenación.

3. Puede agregar otras claves para la ordenación seleccionando la columna requerida y haciendo clic
en Orden ascendente u Orden descendente.

4. Opcional:

Puede borrar cualquiera de las ordenaciones mediante la opción Borrar orden en el menú contextual.
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Uso de la salida de programa
La salida de los programas se accede desde las siguientes vistas:

• Explorador de servidores de WPS  (pág. 58) – Proporciona el acceso a los conjuntos de datos,
catálogos, referencias de biblioteca (por ejemplo, la biblioteca de trabajo predeterminada),
referencias a archivos y demás, generados para el servidor en particular.

• Explorador de salidas  (pág. 65) – Proporciona el acceso a los registros y a la salida generada por
el Output Delivery System (ODS), tales como los formatos de salida de lista, HTML o PDF.

• Explorador de resultados  (pág. 66) – Proporciona el acceso a los resultados de salida de los
procedimientos ejecutados como parte del programa de lenguaje SAS.

• Esquema  (pág. 64) – Proporciona el acceso a los elementos estructurales del programa, registro,
de la lista o salida HTML seleccionada actualmente.

La salida de registro para un servidor es acumulativa y muestra información y errores desde cada
programa que se ha ejecutado durante la sesión corriente.

La salida de lista es acumulativa para un servidor y muestra los resultados de cada programa que se
ha ejecutado durante la sesión actual.

La salida HTML y PDF muestra los resultados de los programas, pero ninguno de ellos es acumulativo.

El servidor de WPS puede reiniciarse sin reiniciar Workbench (consulte Reiniciar el servidor  (pág.
35) para más información). Esto vacía el registro, la lista y la salida HTML y elimina las referencias de
la biblioteca de archivos temporales, los conjuntos de datos y las variables de macro configuradas en el
servidor.

Generación de conjuntos de datos
Si el programa produce o enmienda un conjunto de datos, puede verlo desde la biblioteca pertinente en
Explorador de servidores de WPS.

Por ejemplo, cada vez que ejecute el programa de ejemplo siguiente el conjunto de datos asociado se
actualiza en la biblioteca Work:

DATA longrun;
  DO I = 1 TO 5000000000;
    OUTPUT;
  END;
RUN;

Para ver los detalles asociados con el conjunto de datos, en la vista Explorador de servidores de
WPS, expanda la biblioteca Work bajo el servidor Local, haga clic con el botón derecho en el nombre
del conjunto de datos y haga clic en Propiedades en el menú contextual.
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Para obtener más información acerca del uso de bibliotecas en un servidor, consulte Bibliotecas y
conjuntos de datos  (pág. 83). Para detalles acerca de la visualización y enmienda de los conjuntos
de datos, consulte Visor de conjuntos de datos  (pág. 100).

Registros
La salida de registro contiene un registro de eventos que se producen durante la ejecución de un
programa de lenguaje SAS.

El archivo de registro contiene un registro de actividad para la sesión actual del servidor de WPS. Si se
ejecutan varios programas en el mismo servidor durante una sesión de servidor único, la salida para
todos los programas se anexa al mismo registro.

Para restablecer el registro, haga clic en el menú WPS, haga clic en Vaciar registro y, a continuación,
haga clic en Servidor local (o el nombre del servidor en el que ha ejecutado sus programas).

Si tiene más de un servidor de WPS registrado en Workbench, cada servidor de WPS crea su propio
archivo de registro.

Visualizar el registro
Para visualizar la información contenida en el registro:

1. En la vista Explorador de salidas, haga clic en la flecha al lado del servidor requerido para mostrar
los archivos de salida para ese servidor.

2. Haga doble clic en el Registro para abrir el archivo de registro en la vista Editor.

Si ha ejecutado varios programas, la información de registro para todos los programas se concatena en
un único archivo de registro. Para ayudar a localizar la información, puede usar la vista Esquema para
navegar por el registro, vea la vista Esquema  (pág. 64) para más información.

Guardar el registro en un archivo
Para guardar el registro en un archivo:

1. En la vista Explorador de salidas, haga clic en la flecha al lado del servidor requerido para mostrar
los archivos de salida para ese servidor.

2. Haga doble clic en el Registro para abrir el archivo de registro en la vista Editor.
3. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar como. Use el cuadro de

diálogo Guardar como para guardar el archivo en la ubicación requerida.
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Imprimir el registro
Para imprimir el registro para un servidor específico:

1. En la vista Explorador de salidas, haga clic en la flecha al lado del servidor requerido para mostrar
los archivos de salida para ese servidor.

2. Haga doble clic en el Registro para abrir el archivo de registro en la vista Editor.
3. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Imprimir. Use el diálogo Imprimir

para enviar el registro a la impresora requerida.

Preferencias de Coloreado del registro
Puede controlar las preferencias visuales de elementos (errores, notas, advertencias y demás) que
se muestran en un archivo de registro mediante la página Coloreado de sintaxis del registro de la
ventana Preferencias.

Para cada tipo de elemento, puede especificar atributos para Color, Color de fondo y si el elemento
debe visualizarse en Negrita.

Administración de la salida ODS
Una vez que haya ejecutado un programa que produce alguna salida usando el ODS (Output Delivery
System), puede visualizarlo en la vista Explorador de resultados.

Los destinos de ODS y la ubicación de la salida generada pueden ser administradas automáticamente
por Workbench o controladas a través de instrucciones en el programa de lenguaje SAS.

Administrar automáticamente destinos ODS
Las preferencias para controlar los destinos ODS se crean automáticamente cuando se ejecuta un
programa de lenguaje SAS en Workbench. Para generar los destinos ODS en un programa que no
se ejecuta en Workbench, necesitará agregar las instrucciones de creación de ODS necesarias a su
programa.

Administrar automáticamente tipos de resultados
Haga clic en Sí para crear destinos ODS para cada uno de los tipos de resultados
seleccionados. Haga clic en No para administrar la salida dentro del programa de lenguaje SAS.
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Tipos de resultados
Seleccione el destino ODS para crear automáticamente. Workbench crea un archivo temporal
para cada tipo de destino para cada ejecución de programa de lenguaje SAS. Cuando se ejecuta
otro programa o se ejecuta de nuevo el mismo programa, se crean nuevos archivos temporales.

Mostrar código insertado generado en el registro
Haga clic para mostrar el código creado automáticamente para cada destino ODS en la salida
del registro.

Salida de lista
Esta sección de la guía examina la salida de lista  de los resultados.

Coloreado de sintaxis del listado
Las preferencias que puede establecer con respecto a los diferentes elementos contenidos en los
resultados de la lista se encuentran en Ventana ➤ Preferencias… ➤ WPS ➤ Coloreado de sintaxis
del listado:

Para cada tipo diferente de elemento contenido en un listado, puede especificar atributos para Color,
Color de fondo y si el elemento debe visualizarse en Negrita.

Visualizar la salida de lista
Para visualizar la salida de lista:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo de servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Haga doble clic en el nodo  Listado o haga clic con el botón secundario en él, y seleccione  

Abrir desde el menú contextual.

La salida de lista se abre y se le da el foco.

Si ha realizado varias ejecuciones, la salida de lista anterior se concatenará en los resultados
existentes. Si desea borrar la salida, para asegurarse de que la próxima vez que ejecute un programa,
el listado contenga sólo los resultados para esa ejecución, puede continuar de acuerdo con una de las
siguientes opciones:

•  Borrado de la salida de resultados  (pág. 115) (que también borra cualquier Salida HTML
(pág. 113)).
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•  Reiniciar el servidor  (pág. 35) (que vaciará el registro y todos los resultados, los conjuntos de
datos, la biblioteca y las Filerefs).

Exploración de la salida de lista
Sin embargo, si ha ejecutado varios programas o varias instancias del mismo programa, y no ha
borrado los resultados para el servidor específico mediante el  Borrado de la salida de resultados
(pág. 115) o el  Reiniciar el servidor  (pág. 35), cada instancia de salida de lista se habrá
anexado al archivo de lista existente, en orden de ejecución.

Para navegar a la salida contenida en el archivo de lista:

1. Abra los resultados de acuerdo con la Visualizar la salida de lista  (pág. 111).
2. Asegúrese de que la vista  Esquema  (pág. 64) esté abierta (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤ 

Esquema).
3. En esta vista se mostrará una salida anidada para los distintos programas, con nodos para los

diferentes elementos de salida. Haga clic en cualquiera de estos nodos y se mostrará la sección
correspondiente en el archivo de lista.

Guardado de la salida de lista en un archivo
Para guardar de la salida de lista en un archivo:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en el nodo  Listado y, desde el menú contextual,
seleccione   Guardar como....

• Abra el listado en el editor (consulte Visualizar la salida de lista  (pág. 111)) y, a
continuación, haga clic con el botón secundario en la ventana del editor y seleccione  
Guardar como....

• Abra el listado en el editor y, a continuación, seleccione Archivo ➤   Guardar como... desde el
menú principal.

3. Use el diálogo Guardar como para guardar el archivo en la ubicación requerida.

Impresión de la salida de lista
Para imprimir la salida de lista para un servidor específico:
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1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo de servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en el nodo  Listado y, desde el menú contextual,
seleccione   Imprimir resultados....

• Abra el listado en el editor (consulte Visualizar la salida de lista  (pág. 111)) y, a
continuación, haga clic con el botón secundario en la ventana del editor y seleccione  
Imprimir… o presione CTRL+P en Windows (Cmd-P en macOS).

• Abra el listado en el editor y, a continuación, seleccione Archivo ➤   Imprimir... desde el menú
principal.

4. Use el diálogo Imprimir para enviar los resultados a la impresora requerida.

Salida HTML
Esta sección de la guía examina la salida HTML  de los resultados.

Visualización de la salida HTML
Para visualizar la salida HTML:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo de servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Haga doble clic en el nodo   HTML o haga clic con el botón secundario en él, y seleccione  

Abrir desde el menú contextual.

El archivo de salida HTML se abre y se le da el foco.

Exploración de la salida HTML
Si ha optado por dejar que Workbench administre la salida HTML automáticamente (consulte
Administrar automáticamente destinos ODS  (pág. 110)), cada ejecución creará un nuevo archivo
HTML. Sin embargo, si ha ejecutado varios programas o varias instancias del mismo programa,
y no ha borrado los resultados para el servidor específico mediante el  Borrado de la salida de
resultados  (pág. 115) o el  Reiniciar el servidor  (pág. 35), la salida HTML anterior seguirá
estando disponible en la vista  Esquema  (pág. 64).
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Para navegar por la salida contenida en el archivo HTML:

1. Abra los resultados de acuerdo con la Visualización de la salida HTML  (pág. 113).
2. Asegúrese de que la vista  Esquema  (pág. 64) esté abierta (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  

Esquema).
3. En esta vista se mostrará una salida anidada para los distintos programas, con nodos para los

diferentes elementos de salida. Haga clic en cualquiera de estos nodos y se mostrará la sección
correspondiente en la salida HTML.

Impresión de la salida HTML
Para imprimir la salida HTML:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo de servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en el nodo  HTML y, desde el menú contextual, seleccione
 Imprimir resultados....

• Abra el archivo HTML en el editor (consulte Visualización de la salida HTML  (pág. 113))
y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la ventana del editor y seleccione  
Imprimir… o presione CTRL+P en Windows (Cmd-P en macOS).

• Abra el archivo HTML en el editor y, a continuación, seleccione Archivo ➤   Imprimir... desde
el menú principal.

4. Use el diálogo Imprimir para enviar los resultados a la impresora requerida.

Nota:
Se crea un único archivo de salida HTML para cada ejecución en Workbench. Sin embargo, sólo puede
imprimir la salida HTML de una ejecución a la vez.

Salida PDF
Esta sección de la guía examina la salida PDF de los resultados.

Para configurar la administración automática de la salida PDF, consulte Administrar automáticamente
destinos ODS  (pág. 110).

La configuración predeterminada para la salida PDF es la especificada en el archivo wps.cfg
(consulte Archivos de configuración  (pág. 127)) y es de la manera siguiente:

• -BOTTOMMARGIN 1cm
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• -LEFTMARGIN 1cm

• -RIGHTMARGIN 1cm

• -TOPMARGIN 1cm

• -ORIENTATION portrait

El PAPERSIZE se determina automáticamente con la configuración regional de WPS Workbench
(consulte Configuración de LOCALE y ENCODING del servidor de WPS  (pág. 25)). Se puede
restablecer mediante la salida no administrada (véase más adelante).

La opción startpage, que determina si la salida de cada PROC comienza en una nueva página, no
es configurable dentro de WPS Workbench. Inicialmente se establece en STARTPAGE = yes en el
software ODS, lo que significa que cada PROC se inicia en una nueva página. La opción también se
puede restablecer mediante una salida no administrada (véase más adelante).

Cree una salida no administrada, introduciendo el código directamente en sus programas, como se
muestra en el ejemplo siguiente:

options orientation=landscape;
options papersize=A4;
options topmargin=0.75in;
options bottommargin=0.5in;
options leftmargin=0.5in;
options rightmargin=0.5in;  
ods pdf        
  file="body.pdf"       
  startpage=no; 
  /* Startpage=no means that new pages are not generated between PROCs  */       
 /* Insert PROCs to generate output */ 
ods_all_ close;

Nota:
Las partes pertinentes de código también se pueden utilizar como inyecciones de código de WPS
(pág. 76).

Borrado de la salida de resultados
1. Para guardar la salida antes de borrarla, guarde su PDF en otro lugar si ha estado utilizando el

destino de PDF  o continúe como en Guardado de la salida de lista en un archivo  (pág. 112).

2. Borre los resultados de la salida para el servidor requerido, realizando una de las acciones
siguientes:

• Desde el menú principal, seleccione WPS ➤   ➤  Borrar resultados ➤  Servidor local (o utilice
el nombre del servidor de WPS remoto en lugar del Servidor local).

• Utilice el método abreviado de teclado CTRL + Alt + O para quitar los resultados del servidor
predeterminado.
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Nota:
Si tiene más de un servidor de WPS registrado, la acción anterior borrará los resultados para
el Servidor de WPS predeterminado  (pág. 25). Si tiene dudas sobre cuál es el servidor
predeterminado, utilice la información sobre herramientas del botón de la barra de herramientas

, para mostrar qué resultados del servidor se borrarán.

• Desde la barra de herramientas, haga clic en  para borrar los resultados del servidor
predeterminado o haga clic en el menú desplegable  al lado de este botón, para seleccionar
un servidor no predeterminado.

• Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas), haga clic con el botón secundario en la salida de lista , la salida
HTML  o la salida PDF , para el servidor requerido y, desde el menú contextual, seleccione

 Borrar todos los resultados.

Toda la salida ahora aparecerá en blanco.

Nota:
Los efectos de esta opción son diferentes de Reiniciar el servidor  (pág. 35) en que preserva el
contexto de lo que está haciendo actualmente y no pierde su trabajo temporal.
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Funciones de edición
basadas en texto
Puede utilizar estas funciones con el Editor SAS  (pág. 118) para ayudarle a escribir y modificar
programas y otros archivos de proyecto. Las mismas funciones están disponibles con el Editor de
texto  (pág. 119), a excepción de la Codificación en colores de los elementos de lenguaje.
Estas funciones no están disponibles cuando se administran archivos a través de la vista Explorador
de archivos.

Bordes izquierdos
Los bordes izquierdos se utilizan para visualizar la distintas funciones:

• En el borde gris izquierdo externo, se mostrarán anotaciones.
• En el borde blanco izquierdo interno, se mostrarán los controles para expandir y contraer bloques

de elementos de lenguaje relacionados. El borde blanco también se usa para mostrar los
indicadores de diferencia rápidos.

Anotaciones
Éstas pueden constan de lo siguiente que se muestra en el borde gris izquierdo exterior de un
archivo:

•  Delimitadores de marcador  (pág. 62)

•  Marcadores de tarea  (pág. 63)

•  Resultados de la búsqueda

Indicadores de diferencia rápidos
Un indicador de diferencia rápido en el borde blanco interior izquierdo de un programa muestra que
algo ha cambiado en esa línea de código desde que se guardó por última vez:

•  Indica que un cambio se ha realizado en la línea de código.

Si mueve el puntero sobre este bloque de color, una ventana emergente le mostrará el código tal
como estaba antes del cambio.

•  Indica que hay una nueva línea de código adicional.
•  Indica la posición en la que se ha eliminado una o más líneas de código.

Al guardar un programa, los indicadores de diferencia rápidos se borrarán del margen.
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Exploración de anotaciones e indicadores de diferencia rápidos
Puede navegar entre las anotaciones en un programa individual utilizando las opciones de menú
Navegar. La opción Siguiente se mueve a la anotación siguiente, la opción  Anterior se mueve a la
anotación anterior.

Además de utilizar  Anotación siguiente y Anotación anterior en la barra de botones principal de
Workbench para moverse entre anotaciones e indicadores de diferencia rápidos.

Preferencias de diseño
El usuario define los controles de visualización para un programa, incluyendo la línea actual, los
colores de primer plano y de fondo, y si desea mostrar los números de línea. Consulte Preferencias del
Editor de texto  (pág. 120) para más detalles.

Codificación en colores de los elementos de lenguaje
Los colores utilizados para mostrar elementos de lenguaje en un programa se pueden controlar a
través de las Preferencias. Consulte Coloreado de sintaxis de WPS  (pág. 77) para más información.

Uso de editores
En cualquier perspectiva de Workbench que utilice, la ventana Editor siempre se muestra para poder
continuar escribiendo y modificando archivos. Esta sección describe las distintas maneras de abrir
archivos en la ventana Editor con los diferentes editores.

Sólo puede estar activo un archivo a la vez. Este es el archivo que actualmente tiene foco en la
ventana Editor.

Puede abrir programas utilizando la vista Explorador de proyectos o Explorador de archivos.
La vista Explorador de proyectos ofrece más control que la vista Explorador de archivos, que
determina automáticamente el editor más adecuado, basado en la extensión de nombre de archivo del
archivo que se está abriendo.

La edición de archivos en los proyectos le permite utilizar el historial local para ayudarle a administrar
los cambios. Consulte Historial local  (pág. 44) para más información.

Editor SAS
La vista Editor SAS ofrece funciones adecuadas para editar programas de lenguaje SAS, tal como el
coloreado de sintaxis.

Los programas se pueden abrir mediante un proyecto o directamente desde uno de los sistemas de
archivos disponibles. Sólo se pueden abrir archivos con una extensión .wps o .sas en este editor.
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Para abrir un programa en la vista Editor SAS:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de proyectos.

Si se usa la vista Explorador de archivos, haga clic en el menú Ventana, en Mostrar vista y, a
continuación, en Explorador de archivos.

2. Navegue al programa que desea abrir y haga doble clic en el nombre del programa.

Editor de texto
Workbench tiene una vista Editor de texto básica. Puede abrir un programa con este editor, pero el
contenido se tratará como archivo de texto normal.

Para abrir un archivo en la vista Editor de texto:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de proyectos.

Si se usa la vista Explorador de archivos, haga clic en el menú Ventana, en Mostrar vista y, a
continuación, en Explorador de archivos.

2. Navegue al archivo que desea abrir. Si el archivo es un archivo de texto, haga doble clic en él. De
lo contrario, haga clic con el botón secundario en el archivo y, desde el menú contextual, seleccione
Abrir con ➤   Editor de texto.

Editor de sistema
Si un archivo tiene una extensión asociada a una aplicación instalada en su ordenador (por ejemplo,
.doc puede estar asociado con Microsoft Word), el Editor de sistema iniciará la aplicación con el
archivo en una ventana nueva fuera de Workbench.

Para abrir un archivo con el Editor de sistema:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de proyectos.

Si se usa la vista Explorador de archivos, haga clic en el menú Ventana, en Mostrar vista y, a
continuación, en Explorador de archivos.

2. Navegue al programa que desea abrir y haga doble clic en el nombre del programa.
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Editor local
Workbench admite la edición de documentos OLE (Object Linking and Embedding). Por ejemplo, si
tiene un documento Microsoft Word en su proyecto y utiliza el Editor local, el documento Word se
abrirá en el Editor  (pág. 61) de Workbench, con las opciones de menú desplegable de Microsoft
Word que se integran en la barra de menús de la vista.

Para abrir un archivo con el Editor local:

1. Haga clic en el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de proyectos.

2. Haga clic con el botón secundario en el archivo requerido, haga clic en Abrir con y, a continuación,
haga clic en Editor local en el menú contextual.

Si el archivo tiene un editor OLE asociado, el archivo se abre en el Editor local en la vista Editor y los
menús y las opciones asociadas con la aplicación vinculada están disponibles.

Preferencias del Editor de texto
Puede controlar las preferencias del editor de texto mediante la página Editores de texto de la
ventana Preferencias:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, haga clic en Preferencias.
2. En la ventana Preferencias, expanda el grupo General, expanda el grupo Editores y seleccione el

grupo Editores de texto.

Puede usar las preferencias para determinar cómo se muestran los programas en el editor de lenguaje
SAS y en el editor de texto. Por ejemplo, para establecer el color de fondo, en Opciones de color
de Apariencia, seleccione Color de fondo, desactive Valor predeterminado del sistema y, a
continuación, seleccione el Color necesario.

Estas preferencias sólo se aplican a los archivos abiertos en la vista Explorador de proyectos.

Algunas Preferencias que se pueden configurar son:

• Deshacer tamaño de historial – el número de operaciones que se pueden deshacer.
• Ancho de tabulación visualizada – el ancho de la tabulación utilizado en los archivos
• Mostrar números de línea – si los números de línea se muestran en el margen
• Colores – ínea actual, primer plano, segundo plano y demás.
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Cierre de archivos
Cualquier archivo que se abre en la vista Editor tiene una pestaña etiquetada con el nombre de
archivo. Para dejar de mostrar el archivo en la vista Editor, haga clic en el menú Archivo y, a
continuación, haga clic en Cerrar. Alternativamente, haga clic en  Cerrar en la tabulación.

Salto a una ubicación específica de un
proyecto
Puede saltar a una ubicación específica en un archivo de proyecto:

Para saltar a una ubicación marcada:

1. Abra la vista Marcadores  (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤   Marcadores).

2. Haga doble clic en la descripción de marcador requerida, o haga clic con el botón secundario en ella
y, desde el menú contextual, seleccione   Ir a.

3. A continuación, se abrirá el archivo relevante (si se ha cerrado) y se resaltará la línea marcada (o,
como alternativa, la primera línea del archivo si todo el archivo estaba marcado).

Para saltar a una tarea:

1. Abra la vista Tareas  (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤   Tareas).

2. Haga doble clic en la descripción de tarea requerida, o haga clic con el botón secundario en ella y,
desde el menú contextual, seleccione   Ir a.

3. A continuación, se abrirá el archivo relevante (si se ha cerrado) y se resaltará la línea que contiene
la tarea.

Para saltar a un número específico de línea:

1. Seleccione Navegar ➤  Ir a línea....

2. Escribir el número requerido en el diálogo Ir a línea.
3. Presione Entrar en el teclado o haga clic en Aceptar, para completar la operación y cerrar el

diálogo.

Para saltar a la última edición:

1. Seleccione  Última ubicación de edición desde la barra de herramientas o el menú Navegar.

Se abrirá el archivo pertinente (si estaba cerrado), la última línea editada se resaltará y el cursor se
colocará al final de la última cadena de texto que ha editado.
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Navegación entre varios archivos del
proyecto
Puede tener tantos proyectos abiertos en Workbench como desee y cada uno de estos proyectos
puede contener cualquier número de programas.

Puede abrir cualquier número de programas y otros archivos de los diferentes proyectos en el Editor
(pág. 61). Para cada programa que esté abierto, se muestra una pestaña  correspondiente. Se
puede dar el foco a un programa abierto en la ventana Editor, haciendo clic en su pestaña.

Navegación entre programas
Las opciones del menú principal Navegar ➤   Atrás y Navegar ➤   Adelante (o y en la
barra de herramientas) son análogas a los botones de retroceso y avance de un explorador web. Sin
embargo, a diferencia de un explorador web, al cerrar y abrir de nuevo WPS Workbench, todavía
guarda la información de navegación.

•  Atrás se desplaza al recurso anterior que se visualizó en la ventana del Editor.

•  Adelante visualiza el programa que era activo antes de seleccionar el comando Atrás anterior.

Búsqueda y reemplazo
Puede buscar cualquier cadena de texto en un programa abierto de la manera siguiente:

1. Asegúrese de que el programa a buscar esté abierto en el  Explorador de archivos
(Ventana ➤ Mostrar vista ➤   Explorador de archivos).

2. Visualice el diálogo Buscar y reemplazar seleccionando Editar ➤ Buscar y reemplazar... desde el
menú, o presionando CTRL + F en el teclado.

Se muestra el diálogo Buscar y reemplazar, que permite especificar el término que se va a buscar
y, si es necesario, el término con el que se va a reemplazar.

Nota:
El Ámbito predeterminado es Todo, indicando que se busca el archivo entero (si necesario, puede
enmendarlo en Líneas seleccionadas). Las otras opciones son las que usted esperaría encontrar
en cualquier diálogo de búsqueda y se explican por sí mismas.

3. Haga clic en Buscar para buscar la primera instancia de la palabra y, a continuación, proceda
según se necesite, haciendo clic en Buscar para moverse a cada nueva instancia de la cadena de
texto.
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Nota:
Si se selecciona Cerrar para quitar el diálogo, se recuerda la cadena, y la selección de
Editar ➤ Buscar siguiente y Editar ➤ Buscar anterior realizará la misma búsqueda, hacia delante
y luego hacia atrás, sin abrir de nuevo el diálogo.

Deshacer y rehacer las ediciones
Existe una función de múltiples acciones de deshacer para las ediciones de archivos del proyecto, de
la manera siguiente:

1. Seleccione Editar ➤   Deshacer desde el menú o presionando CTRL + Z en el teclado.

Se ha deshecho el último cambio que se ha realizado.
2. Repita el paso anterior para cada edición anterior que desee deshacer.

Nota:
El número de acciones de deshacer que se pueden realizar, se determina con Deshacer tamaño
de historial en las Preferencias del Editor de texto  (pág. 120).

Nota:
También puede rehacer cualquier edición deshecha de forma incremental, seleccionando Editar ➤ 

 Rehacer desde el menú o presionando CTRL + Y en el teclado por el número de veces
requerido.
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Preferencias
Hay muchas configuraciones de usuario, controles y valores predeterminados que puede controlar
mediante la ventana Preferencias. Para abrir la ventana, haga clic en el menú Ventana y, a
continuación, haga clic en Preferencias.

Las preferencias que no se describen en esta guía se pueden consultar en la Guía del usuario de
Workbench específica para Eclipse.

La ventana Preferencias tiene una función de filtro que puede ayudarle a encontrar las páginas de
preferencia rápidamente. Una vez que haya abierto la ventana, se mostrará el filtro en la parte superior
de la lista de preferencias.
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Preferencias de General
La página General de la ventana Preferencias contiene controles que afectan aspectos generales de
WPS Workbench.

Siempre ejecutar en segundo plano
Especifica que las tareas de ejecución larga se ejecuten sin mostrar la ventana En ejecución.
Esto le permite continuar usando Workbench para otras tareas.

Mostrar estado del montón
Cuando se selecciona, se muestra un indicador en Workbench que muestra información acerca
del uso de la memoria de montón de Java actual utilizada por la interfaz Workbench. Este
indicador aparece en la parte inferior de la ventana a la izquierda del estado del servidor.
Para aumentar su almacenamiento dinámico de montón de Java, modifique workbench.ini en
la carpeta eclipse de la instalación en, por ejemplo, -vmargs -Xmx1024m. Establece el valor
máximo de montón de Java de 1024 megabytes.

Intervalo de autoguardado de Workbench (en minutos)
Especifica la frecuencia con la que el estado de Workbench, incluidos los diseños en
perspectiva, se guarda automáticamente en el disco. Establezca en 0 (zero) para deshabilitar el
guardado automático.

Modo de apertura
Especifica el método utilizado para abrir objetos en Workbench.

• Doble clic - abrir un objeto con un doble clic, seleccionarlo con un solo clic.
• Un clic (Seleccionar al desplazarse) - abrir un objeto con un solo clic, seleccionar

colocando el cursor del ratón sobre el recurso.
• Un clic (Abrir con teclas de dirección) - abrir un objeto con un solo clic, seleccionar

colocando el cursor del ratón sobre el recurso. Cuando utilice las teclas de dirección para
abrir un objeto con un solo clic, la selección de un recurso con las teclas de dirección lo abrirá
automáticamente en un editor.

Cambiar preferencias de tecla de
método abreviado
Workbench proporciona asignaciones de teclas de método abreviado para los comandos utilizados
más comunmente. Puede modificar estas asignaciones o crear nuevas asignaciones.

Para cambiar una asignación de teclas de método abreviado:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, haga clic en Preferencias.
2. En la ventana Preferencias, expanda el grupo General y seleccione Teclas.
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3. Escriba el nombre del comando, por ejemplo Cancelar modificaciones en el filtro, o seleccione el
comando requerido en la lista.

4. Seleccione Enlace y escriba la tecla de método abreviado, por ejemplo CTRL= 5.
5. Si no se han reportado conflictos, haga clic en Aceptar para guardar la nueva asignación.

Para eliminar un enlace, seleccione el comando requerido y haga clic en Desenlazar comando.

Hacer una copia de seguridad de las
preferencias de Workbench
Guarde las preferencias actuales en el archivo para conservar las preferencias o importarlas en una
instalación diferente de Workbench.

Para guardar sus preferencias en un archivo:

1. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Exportar.
2. En el diálogo Exportar, expanda el grupo General y haga clic en Preferencias.
3. Haga clic en Siguiente y en la página Preferencias de exportación, seleccione las preferencias

requeridas e introduzca un nome de archivo para las preferencias.

Si está actualizando un archivo existente, puede seleccionar Sobrescribir los archivos existentes
sin avisar para evitar diálogos de advertencia durante la exportación.

4. Haga clic en Finalizar para crear el archivo de copia de seguridad.

Importar las preferencias de Workbench
Importe las preferencias guardadas desde el archivo en una instalación de Workbench.

Para importar las preferencias desde el archivo:

1. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Importar.
2. En el diálogo Importar, expanda el grupo General y haga clic en Preferencias.
3. Haga clic en Siguiente y en la página Preferencias de importación, seleccione el archivo de

preferencias requeridas, elija el grupo de preferencias para importar e introduzca un nome de
archivo de preferencias.

4. Haga clic en Finalizar para importar las preferencias.
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Archivos de configuración
Archivos de configuración son archivos que incorporan opciones de sistema que controlan el entorno
inicial de WPS. Los archivos de configuración se utilizan durante la inicialización de WPS cuando se
ejecuta WPS desde la línea de comandos y también cuando se está utilizando Workbench.

Puede abrir un archivo de configuración como un archivo de texto básico para agregar, quitar o
cambiar las opciones del sistema según sus necesidades.

Hay un archivo de configuración de base, denominado wps.cfg, que se incluye con la instalación
de WPS y se encuentra en el directorio donde WPS está instalado. Se recomienda que este archivo
quede intacto y que se utilice uno de los mecanismos de reemplazo que se indican a continuación si es
necesario realizar alguna modificación.

Nota:
Una cantidad de archivos de configuración se pueden procesar durante la inicialización de WPS, cada
uno de los cuales puede establecer algunas de las mismas opciones. Si una opción se establece
en más de un lugar, el último procesado tendrá precedencia. Las opciones establecidas en la línea
de comandos o las opciones establecidas en el panel de configuración Opciones de inicio para un
servidor, reemplazarán cualquier configuración que se establezca en los archivos de configuración.

Procedimiento de inicialización de WPS para Windows
Cuando se invoca WPS, sucede el siguiente procedimiento de inicialización:

1. Se evalúa la variable de entorno del sistema operativo WPS_SYS_CONFIG y, si existe, se procesa el
archivo de configuración especificado. El procesamiento de este archivo no afecta si se cargan los
archivos de configuración predeterminados.

2. Se procesan los archivos especificados mediante la opción -config en la línea de comandos o en
las opciones de inicio de un servidor.

Si se especifican los archivos de configuración mediante la opción -config, los archivos de
configuración predeterminados no se cargan y se procesa el WPS_USER_CONFIG en su lugar.

Tenga cuidado al reemplazar el procesamiento de archivos de configuración predeterminado,
específicamente la carga del archivo wps.cfg. Hay muchas opciones requeridas en el archivo
base wps.cfg. Si utiliza la opción -config, se recomienda que tome una copia del archivo base
wps.cfg y la modifique para adaptarla, o que se asegure de incluir el archivo base wps.cfg en el
archivo de configuración personalizado y luego reemplace cualquier configuración que necesite, por
ejemplo:

-set wpshome 'somewhere'
-config !wpshome/wps.cfg
/* And now set any options you want */

3. Los archivos de configuración predeterminados se procesan en el siguiente orden:
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a. wps.cfg en el directorio de instalación de WPS
b. Mis documentos/My WPS Files/.wps.cfg
c. Mis documentos/My WPS Files/wps.cfg

d. Mis documentos/My WPS Files/.wpsv3.cfg
e. Mis documentos/My WPS Files/wpsv3.cfg

f. wps.cfg en el directorio actual
g. wpsv3.cfg en el directorio actual

4. Se evalúa la variable de entorno WPS_USER_CONFIG y, si existe, se procesa el archivo de
configuración especificado.

5. Se evalúa la variable de entorno WPS_OPTIONS y, si existe, se procesan las opciones
especificadas. La sintaxis de esta variable de entorno es la misma que si se especifican las
opciones en la línea de comandos.

6. Por lo tanto se procesan las opciones especificadas en la línea de comandos.

Procedimiento de inicialización de WPS para plataformas UNIX
Cuando se invoca WPS, sucede el siguiente procedimiento de inicialización:

1. Se procesan los archivos especificados mediante la opción -config en la línea de comandos o en
las opciones de inicio del servidor.

Si los archivos de configuración se cargan de esta manera, los archivos de configuración
predeterminados no se cargarán.

2. Se evalúan las variables de entorno WPS_OPTIONS y WPS_V3OPTIONS y se procesan todas las
opciones -config contenidas.

Si los archivos de configuración se cargan de esta manera, los archivos de configuración
predeterminados no se cargarán.

Nota:
Este paso se omite si se especifica la opción -NOCONFIG en la línea de comandos.

3. Se evalúan las variables de entorno WPS_CONFIG y WPS_V3CONFIG y, si existen, se procesan los
archivos de configuración especificados.

Si los archivos de configuración se cargan de esta manera, los archivos de configuración
predeterminados no se cargarán.

Nota:
Este paso se omite si se especifica la opción -NOCONFIG en la línea de comandos.

4. Si aún no se han cargado archivos de configuración, los archivos de configuración predeterminados
se cargan en el siguiente orden:

a. wps.cfg en el directorio de instalación de WPS
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b. wps_local.cfg en el directorio de instalación de WPS. Este archivo se puede editar para
proporcionar reemplazos de varias opciones en ubicaciones específicas.

c. .wps.cfg en el directorio principal
d. wps.cfg en el directorio principal
e. .wpsv3.cfg en el directorio principal
f. wpsv3.cfg en el directorio principal
g. wps.cfg en el directorio actual
h. wpsv3.cfg en el directorio actual

5. Se evalúa la variable de entorno WPS_OPTIONS y, si existe, se procesan las opciones
especificadas. La sintaxis de esta variable de entorno es la misma que si se especifican las
opciones en la línea de comandos.

6. Se evalúa la variable de entorno WPS_V3OPTIONS y, si existe, se procesan las opciones
especificadas. La sintaxis de esta variable de entorno es la misma que si se especifican las
opciones en la línea de comandos.

7. Por lo tanto se procesan las opciones especificadas en la línea de comandos.

También hay archivos de configuración "restringidos" que siempre se procesarán. Las opciones
de estos archivos no se pueden cambiar por ningún otro método. Los archivos se basan en el
userid y groupid del usuario. Por ejemplo, si el usuario es <usuario> y el grupo es <grupo>, a
continuación, se procesarán los siguientes archivos de configuración:

1. misc/rstropts/rwps.cfg en el directorio de instalación de WPS
2. misc/rstropts/groups/<grupo>_rwps.cfg en el directorio de instalación de WPS
3. misc/rstropts/users/<usuario>_rwps.cfg en el directorio de instalación de WPS

Información acerca del procedimiento de inicio
Es posible comprobar qué archivos de configuración se han procesado, verificando la opción del
sistema CONFIG. Puede hacerlo invocando una simple instrucción PROC OPTIONS de la manera
siguiente:

PROC OPTIONS OPTION=CONFIG;
RUN;

También puede establecer la opción de sistema VERBOSE en la línea de comandos o en las opciones
de inicio para el servidor, y luego WPS generará información en la normal salida de registro, indicando
qué archivos de configuración se procesaron y qué opciones de sistema se establecieron.
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Archivo AutoExec
Un archivo AutoExec que contiene instrucciones de lenguaje SAS o un programa que se ejecuta
automáticamente cuando se inicia el servidor de WPS o se reinicia desde Workbench. El archivo
se puede utilizar para varios propósitos, tales como configurar LIBNAMES comunes así que no sea
necesario que se agreguen a cada programa que se ejecuta.

Windows
El servidor de WPS ejecuta automáticamente un archivo denominado autoexec.sas. El servidor de
WPS busca el archivo autoexec.sas en los siguientes directorios, en el orden mostrado:

1. El directorio actual
2. Mis documentos en el perfil de usuario
3. La rutas de acceso especificadas en la variable de entorno PATH
4. El directorio raíz de la unidad, por ejemplo C:\
5. El directorio de instalación de WPS.

Otros sistemas operativos
El servidor de WPS ejecuta automáticamente un archivo denominado autoexec.sas. El servidor de
WPS busca el archivo autoexec.sas en los siguientes directorios, en el orden mostrado:

1. El directorio actual
2. Su directorio principal de usuario ($HOME)
3. El directorio de instalación de WPS.

Especifica de un archivo diferente
Para ejecutar automáticamente un archivo diferente o un archivo que no esté en la jerarquía de
directorios buscados, establezca la opción del sistema AUTOEXEC para que apunte al archivo (consulte
Archivos de configuración  (pág. 127)).

También puede configurar la opción del sistema AUTOEXEC a través de Workbench:

1. En la vista Explorador de servidores de WPS, haga clic con el botón secundario el nombre del
servidor y haga clic en Propiedades desde el menú contextual.

2. En la lista Propiedades, haga doble clic en Iniciar, haga clic en Opciones del sistema.
3. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar.
4. En el campo Nombre, escriba AUTOEXEC y, en el campo Valor, introduzca la ruta al archivo de

configuración requerido y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Aceptar en el diálogo Propiedades y se le pedirá que reinicie el servidor.
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Sugerencias y trucos de WPS

Configuración de WPS
• Utilice WPS Link para conectarse a una solución de servidor remoto y ejecute los programas de

lenguaje SAS (consulte Conectarse a un servidor de WPS remoto  (pág. 52)).
• Puede cambiar la fuente de Workbench, la apariencia del fondo o cambiar los enlaces de teclas de

método abreviado (consulte Preferencias  (pág. 124)).
• Puede exportar e importar preferencias (incluidas las plantillas) entre áreas de trabajo.
• Puede usar archivos de configuración para controlar las opciones de sistema utilizadas en el

entorno de WPS (consulte Archivos de configuración  (pág. 127)).
• Puede usar un archivo AutoExec para configurar las instrucciones LIBNAME comunes y usarlas

para cualquier programa que se ejecute en el servidor de WPS (consulte Archivo AutoExec  (pág.
130)).

• Puede definir varios servidores en la misma máquina y distribuir programas entre esos servidores
(consulte Definir un nuevo servidor de WPS  (pág. 56)).

Administración de archivos
• Para mostrar o crear un grupo diferente de proyectos, puede cambiar a un área de trabajo diferente

(consulte Conmutación a un área de trabajo diferente  (pág. 47)).
• Puede restaurar un archivo eliminado en el Explorador de proyectos desde el historial local del

proyecto (consulte Restaurar desde el historial local  (pág. 46)).
• Puede usar el Explorador de proyectos para comparar y combinar los archivos (consulte

Comparación y combinación de múltiples archivos  (pág. 43)).
• Puede crear accesos directos a directorios en el Explorador de archivos para acceder a los

archivos del sistema de archivos del host (consulte Crear una nueva conexión con host remoto
(pág. 53)).

Ejecución de programa de lenguaje SAS
• Puede especificar el código que se va a ejecutar automáticamente antes y después de cada

programa (consulte Inyección de código de WPS  (pág. 76)).
• Puede crear plantillas que contengan fragmentos de código que se pueden volver a utilizar

(consulte Introducción de código WPS a través de plantillas  (pág. 76)).
• Puede ejecutar parte de un programa desde Workbench (consulte Ejecutar una parte de un

programa  (pág. 78)).
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• Puede controlar si los destinos de ODS se controlarán automáticamente y, de ser así, qué tipos
específicos de salida se utilizarán (consulte Administrar automáticamente destinos ODS  (pág.
110)).

• Puede establecer una ubicación permanente para la biblioteca WORK para preservar los conjuntos
de datos cuando Workbench está cerrado (consulte Establecer la ubicación WORK  (pág. 83)).

Conjuntos de datos
• Puede editar conjuntos de datos desde el interior de Workbench, utilizando la edición consciente del

contexto local y la reordenación de columnas.
• Puede exportar conjuntos de datos como texto delimitado y ancho fijo, y también como hojas de

cálculo de Microsoft Excel.
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Resolución de problemas
A continuación se muestra una lista de potenciales problemas y cómo resolverlos:

¿Porqué los iconos aparecen en gris para que no pueda ejecutar ningún programa?

Los iconos aparecerán en gris si:

• El servidor en el que se están ejecutando los programas, no se concede bajo licencia o se ha
desinstalado. Consulte Servidor de WPS  (pág. 23) para más información.

• El nombre del archivo de programa abierto en la vista Editor no utiliza la extensión de
nombre de archivo .sas o .wps.

• El foco del ratón está en una vista distinta de la vista Editor.

¿Porqué se muestra un diálogo que no hay ningún servidor predeterminado al que enviar el
programa?

Generalmente es porque se ha quitado el servidor de WPS predeterminado. Si tiene otros
servidores de WPS definidos, seleccione uno de ellos como el nuevo predeterminado (consulte
Servidor de WPS predeterminado  (pág. 25)). Alternativamente, puede restaurar el servidor de
WPS que se ha quitado (consulte Definir un nuevo servidor de WPS  (pág. 56)) y establecerlo
como el predeterminado.

¿Porqué los caracteres de mis archivos no se muestran correctamente?

Es probable que sea un problema de codificación. Es necesario seguir todos los pasos en
Configuración de LOCALE y ENCODING del servidor de WPS  (pág. 25) y Codificación
general de los archivos de texto  (pág. 26), y a continuación, reiniciar Workbench. Si ha
importado los archivos que se muestran incorrectamente, es necesario que vuelva a importarlos.

¿Porqué no puedo iniciar Workbench?

Si Workbench normalmente se inicia, pero luego se producen errores, es posible que se haya
quedado sin espacio en disco, causando daños en uno o más archivos del directorio .metadata
del área de trabajo. Cambie el nombre de la carpeta .metadata en el directorio de área de
trabajo dañado a otro, reinicie WPS y apunte al área de trabajo de nuevo. El Explorador
de proyectos no contiene entradas, pero el contenido y la ubicación del proyecto no se ven
afectados. Puede reimportar cualquier proyecto existente según se requiera. Consulte Importar
un proyecto  (pág. 17) para más información.

¿Cómo puedo aumentar mi almacenamiento dinámico de Java en caso de errores de Java
Runtime?

Puede configurar las opciones de Java -Xmx y -Xms para cambiar la cantidad de memoria de
montón disponible para Java Runtime. Consulte Mostrar estado del montón  (pág. 125) para
más información.
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Realizar solicitudes de
soporte técnico
La forma de acceder al soporte técnico para el software WPS depende de cómo haya adquirido su
software. Si ha realizado una compra estándar del software WPS, tendrá una licencia de suscripción
anual que le da derecho a actualizaciones gratuitas ilimitadas a lo largo de doce meses y soporte
gratuito por correo electrónico mediante support@worldprogramming.com .

Para los mayores clientes pueden existir arreglos adicionales de soporte. En este caso, la
administración de las solicitudes de soporte técnico puede llevarse a cabo a través de uno o más
superusuarios en su organización; debe saber quiénes son los superusuarios para progresar en los
problemas de soporte.

Debido a la naturaleza compleja del lenguaje SAS, puede requerirse una interacción extendida
entre World Programming y los usuarios para identificar y resolver el problema. Las resoluciones a
problemas pueden incluir soluciones alternativas sugeridas o pueden requerir la actualización de la
instalación del software WPS.

Archivos de registro del servidor de WPS
Para ciertos tipos de problemas, se le puede solicitar que proporcione el archivo de registro. Si el
registro está abierto en Workbench, haga clic con el botón secundario en la vista y haga clic en
Guardar como desde el menú contextual. Si el registro no está abierto, el archivo .log se almacena
en el directorio .metadata en el área de trabajo activa.

Debido a que .metadata y .log empiezan por un punto, normalmente se ocultarán y necesitará
asegurarse de que pueda visualizar estos tipos de archivo.

mailto:support@worldprogramming.com
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Avisos legales
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La presente información es confidencial y está sujeta a derecho de autor. Ninguna parte de
esta publicación se puede reproducir o transmitir de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento y
recuperación de información.

Marcas comerciales
WPS e World Programming son marcas registradas o comerciales de World Programming Limited en la
Unión Europea y en otros países. (r) o ® indican una marca comunitaria.

SAS y todos los otros nombres de productos o servicios de SAS Institute Inc. son marcas registradas
o comerciales de SAS Institute Inc. en los EE.UU. y en otros países. ® indica la registración en los
EE.UU.

Todas las otras marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Avisos generales
World Programming Limited no está asociada de ninguna manera con SAS Institute Inc.

WPS no es SAS System.

Las expresiones "SAS", "lenguaje SAS" y "lenguaje de SAS" utilizadas en este documento, se usan en
referencia al lenguaje de programación, llamado a menudo en una de dichas maneras.

Las expresiones "programa", "programa SAS" y "programa en el lenguaje SAS" utilizadas en este
documento, se usan en referencia a los programas escritos en el lenguaje SAS, que también se
conocen como "scripts", "scripts SAS" o "scripts en el lenguaje SAS".

Las expresiones "IML", "lenguaje IML", "sintaxis IML", "Interactive Matrix Language" y "lenguaje de
IML" utilizadas en este documento, se usan en referencia al lenguaje de programación, llamado a
menudo en una de dichas maneras.

WPS incluye software desarrollado por terceros. Se puede encontrar más información en el archivo
THANKS o acknowledgments.txt, incluidos en la instalación de WPS.
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