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Introducción
El Entorno Flujo de trabajo es el nombre colectivo de un conjunto de funciones que ayudan con la
minería de datos, las tareas de modelado predictivo y proporcionan una gama de funcionalidades de
aprendizaje automático.

El Entorno Flujo de trabajo funciona de una manera completamente diferente a la forma en que
funciona WPS Workbench cuando desarrolla un lenguaje SAS; la ejecución del programa, el registro
y la salida de resultados se manejan todos de manera diferente. Por este motivo, WPS Workbench se
suministra con dos perspectivas:

• El Entorno de lenguaje SAS, que se dedica a la programación clásica de lenguaje SAS y la
administración de salidas.

• El Entorno Flujo de trabajo, dedicado a la vista Editor Flujo de trabajo y a la vista Generador de
perfiles.

La vista Editor Flujo de trabajo proporciona una paleta de bloques interactivos con la función de
arrastrar y colocar, que se combinan para crear flujos de trabajo que se conectan a un origen de datos,
filtran y manipulan los datos en un subconjunto más pequeño mediante los bloques Preparación de
datos. Puede guardar los datos en un conjunto de datos externo para su uso posterior. Puede usar las
funcionalidades de Aprendizaje automático disponibles en los bloques Entrenamiento de modelo para
descubrir relaciones predictivas en sus datos filtrados y manipulados.

Una vez creado, un flujo de trabajo es reutilizable, por lo que puede reutilizarse con diferentes
conjuntos de datos de entrada para generar conjuntos de datos de salida filtrados o manipulados de
forma similar.

Un flujo de trabajo puede generar automáticamente el código sin errores de los modelos, listos para la
implementación y ejecución en producción.

La vista Generador de perfiles de datos es una herramienta gráfica que le permite explorar los
conjuntos de datos WPS utilizados en un flujo de trabajo o externos a un flujo de trabajo. Puede usar la
vista Generador de perfiles de datos para interactuar y explorar sus datos a través de vistas gráficas
y perspectivas predictivas.

Muchas de las funciones de la ciencia de datos disponibles en la vista Editor de flujo de trabajo están
habilitadas por las funcionalidades de lenguaje SAS incorporadas de World Programming. Aunque la
codificación no es un requisito previo para crear un flujo de trabajo, aquellos en el equipo que tienen
las habilidades de programación necesarias pueden realizar tareas más avanzadas en un flujo de
trabajo, utilizando no sólo el bloque de código de lenguaje SAS, sino también R, Python y pronto, SQL.
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Quién debería usar el Entorno Flujo de trabajo
Si está familiarizado con el Proceso estándar interindustrial para la minería de datos (CRISP-DM),
puede utilizar los flujos de trabajo para seguir este proceso en la preparación y el modelado de
orígenes de datos de todos los tamaños. Las herramientas del Entorno Flujo de trabajo permiten que
un equipo de personas con diferentes conjuntos de habilidades trabajen en los mismos datos en un
entorno de colaboración. Por ejemplo, se podría crear un único flujo de trabajo que permita:

• A los analistas de datos combinan los datos preparados mediante la unión, transformación, creación
de particiones y demás, para crear conjuntos de datos de distintos tamaños sin procesar.

• A los científicos de datos utilizan algoritmos de aprendizaje automático para construir, explorar
y validar modelos predictivos reproducibles, incluso cuadros de mando, de conjuntos de datos
probados.
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Perspectiva Entorno Flujo de
trabajo
La perspectiva Entorno Flujo de trabajo contiene las vistas y herramientas necesarias para crear y
administrar flujos de trabajo.

Los archivos del flujo de trabajo se crean y administran en proyectos mediante la vista Explorador de
proyectos o en un host al que tiene acceso mediante la vista Explorador de archivos.

La vista Editor de flujo de trabajo se utiliza para crear y ejecutar los flujos de trabajo. La vista
Generador de perfiles de datos se utiliza para inspeccionar el contenido de un conjunto de datos en
el flujo de trabajo.

La vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo y la vista Explorador de archivos le permiten
conectarse a un host remoto y especificar un motor del flujo de trabajo predeterminado en un host
remoto, para ejecutar sus flujos de trabajo.

La perspectiva también le permite crear y ver tareas o marcadores en un flujo de trabajo. Otras vistas y
funcionalidad disponibles en WPS Workbench están visibles en esta versión, pero actualmente no son
compatibles con la perspectiva Entorno Flujo de trabajo.

La función de biblioteca de lenguaje SAS para crear conjuntos de datos, como la biblioteca WORK
temporal, no está disponible en un flujo de trabajo. Los conjuntos de datos de trabajo se crean como
parte de un flujo de trabajo y la vista Generador de perfiles de datos se utiliza para explorar el
conjunto de datos en el flujo de trabajo.

Para abrir la perspectiva Entorno Flujo de trabajo, haga clic en el menú Ventana, seleccione
Perspectiva, Abrir perspectiva y, a continuación, haga clic en Entorno Flujo de trabajo.

Vista Explorador de proyectos
La vista Explorador de proyectos se usa para editar y administrar proyectos, y sus flujos de trabajo y
conjuntos de datos asociados.

La vista Explorador de proyectos sólo muestra los proyectos que se encuentran en su área de
trabajo actual. Puede crear varios proyectos en un área de trabajo y usar cada proyecto para una tarea
específica.

Si cambia el Motor de flujo de trabajo predeterminado a un host remoto, la ubicación de los proyectos
y los archivos de flujo de trabajo no cambia, pero permanece en el host local. Cualquier referencia a
conjuntos de datos en el área de trabajo o en el proyecto no se puede usar con un Motor de flujo de
trabajo remoto, y se debe mover al host remoto mediante la vista Explorador de archivos y cualquier
referencia en el flujo de trabajo se ha cambiado a la ruta de archivo correspondiente al host remoto.
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La selección de un elemento en la vista Explorador de proyectos visualiza la información acerca de
ese elemento en la vista Propiedades.

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

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

Crear un nuevo proyecto

Un proyecto es una carpeta de Workbench que contiene flujos de trabajo y conjuntos de datos
relacionados. Se accede a los proyectos a través de un área de trabajo. Sólo puede tener abierta un
área de trabajo a la vez, pero un área de trabajo puede contener varios proyectos.

Para crear un nuevo proyecto:

1. Haga clic en el menú Archivo, en Nuevo y seleccione Proyecto.
2. En el cuadro de diálogo Nuevo, expanda el grupo General, seleccione Siguiente y seleccione

Siguiente.
3. En el recuadro Proyecto, especifique un Nombre de proyecto y haga clic en Finalizar.

Vista Explorador de archivos
La vista Explorador de archivos se usa para acceder al sistema de archivos local y los sistemas de
archivos de hosts remotos conectados.

La vista Explorador de archivos se puede utilizar para administrar los flujos de trabajo y los conjuntos
de datos asociados en sistemas de archivos remotos o locales. Debido a que la vista Explorador
de archivos no administra el contenido a través de los proyectos, no puede usar la funcionalidad de
Workbench para importar o exportar proyectos o archivos.

La vista Explorador de archivos permite el acceso a todos los archivos que están disponibles en su
sistema de archivos local y a los hosts remotos con conexiones visibles en la vista Explorador de
vínculos del flujo de trabajo.

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

1. Haga clic en el menú Ventana, seleccione Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
Explorador de archivos.
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Conexiones y accesos directos
Sólo es posible ver archivos en sistemas remotos cuando ha habilitado las conexiones con el host
remoto requeridas. Se crea y habilita una conexión con el host remoto en la vista Explorador de
vínculos del flujo de trabajo.

Uso de archivos y carpetas
Puede utilizar el Explorador de archivos en:

• Cree un nuevo acceso directo a la carpeta, una nueva carpeta o un nuevo archivo.
• Seleccione los archivos y las carpetas que desea mover, copiar o eliminar.
• Cambie nombre a un archivo o una carpeta seleccionada.

Preferencias del Explorador de archivos
Para visualizar los archivos y las carpetas ocultos en la vista Explorador de archivos:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, seleccione Preferencias.
2. En el cuadro de diálogo Preferencias, expanda el grupo WPS y seleccione Explorador de

archivos.
3. En la vista Explorador de archivos, seleccione Mostrar archivos y carpetas ocultos y haga clic

en Aceptar.

Vista Editor de flujo de trabajo
La vista Editor de flujo de trabajo proporciona un lienzo de programación visual que le permite
preparar datos, exportar conjuntos de datos y entrenar modelos.

Un flujo de trabajo se define por un sólo archivo, identificado con una extensión .workflow y estos
archivos se administran en la vista Explorador de proyectos o en la vista Explorador de archivos.

La vista Editor de flujo de trabajo contiene la pestaña Flujo de trabajo y la pestaña Configuración.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

9

Pestaña Flujo de trabajo
La pestaña Flujo de trabajo en la vista Editor de flujo de trabajo contiene el lienzo en que se crea un
flujo de trabajo.

El lienzo de la pestaña Flujo de trabajo tiene una paleta de operaciones, tales como tareas de
importación de datos, tareas de preparación de datos, operaciones de aprendizaje automático, bloques
de codificación, puntuación y demás. Para seleccionar la operación requerida, arrastre el bloque
correspondiente al lienzo, donde puede conectarlo con otros bloques que ya están en el lienzo para
crear un flujo de trabajo.

La mayoría de los tipos de bloques que se pueden agregar a un flujo de trabajo requieren que
especifique las propiedades. Las propiedades se configuran en el cuadro de diálogo de configuración
al que se puede acceder a través del menú contextual de un bloque. Para visualizar o especificar las
propiedades del bloque, haga clic con el botón secundario en el bloque requerido en el lienzo y haga
clic en Configurar.

De forma predeterminada, el flujo de trabajo se ejecuta automáticamente a medida que se agregan o
editan los bloques. También puede hacer clic con el botón secundario en un bloque y elegir ejecutar el
flujo de trabajo hasta esa posición. Los conjuntos de datos de trabajo creados como parte del flujo de
trabajo se eliminan cuando se cierra la vista Editor de flujo de trabajo. Si ejecuta automáticamente un
flujo de trabajo, volver a abrir un flujo de trabajo guardado recrea automáticamente todos los conjuntos
de datos de trabajo en el flujo de trabajo.

Adición de comentarios a un flujo de trabajo y bloques
Puede agregar comentarios a un flujo de trabajo y se pueden usar para publicar notas que describan
el propósito de un flujo de trabajo o identificar los pasos individuales en un flujo de trabajo cuando se
comparte el flujo de trabajo.

• Para crear un nuevo comentario para el flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en la
vista Editor de flujo de trabajo y seleccione Agregar comentario.

• Para agregar un comentario a un bloque, haga clic con el botón secundario en el bloque requerido y
seleccione Agregar comentario.

Navegación del flujo de trabajo
La vista Editor de flujo de trabajo le permite acercar y alejar un flujo de trabajo, reubicar bloques en
un flujo de trabajo y mover el flujo de trabajo dentro de la vista del editor.

Las funciones de acercar y alejar en la vista del Editor de flujo de trabajo se pueden controlar desde
las herramientas, el teclado o el mouse de Zoom. Las herramientas de zoom se agrupan en la barra de
herramientas de Workbench:
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Para cambiar la escala de la vista del flujo de trabajo:

• Haga clic en Zoom hacia delante ( ) para aumentar la escala de la vista de flujo de trabajo en un
10% de la escala actual. Alternativamente, presione CTRL+signo más para hacer lo mismo.

• Haga clic en Zoom hacia atrás ( ) para reducir la escala de la vista de flujo de trabajo en un 10%
de la escala actual. Alternativamente, presione CTRL+Signo menos para hacer lo mismo.

• Haga clic en la lista de zoom ( ) y, a continuación, seleccione Página para escalar la
vista del flujo de trabajo para que se ajuste al área de pantalla disponible en el Editor de flujo de
trabajo.

• Presione CTRL+0 (cero) para establecer la escala de la vista de flujo de trabajo al 100%.
• Haga clic en la lista de zoom ( ) y, a continuación, seleccione Altura para escalar la vista

del flujo de trabajo para que se ajuste a la altura en el área de pantalla disponible en el Editor
de flujo de trabajo. Si el diseño del flujo de trabajo es demasiado amplio para la escala, algunos
bloques pueden ser parcialmente visibles o no ser visibles en absoluto después del escalamiento.

• Haga clic en la lista de zoom ( ) y, a continuación, seleccione Ancho para escalar la vista
del flujo de trabajo para que se ajuste al ancho en el área de pantalla disponible en la vista Editor
de flujo de trabajo. Si el diseño del flujo de trabajo es demasiado alto para la escala, algunos
bloques pueden ser parcialmente visibles o no ser visibles en absoluto después del escalamiento.

Trasferencia de bloques de flujo de trabajo en la vista
La posición de varios bloques se puede cambiar en la vista del flujo de trabajo. Si los bloques están
conectados a otros bloques en el flujo de trabajo, las conexiones se mantienen entre el bloque. Para
reubicar varios elementos en el flujo de trabajo:

1. Haga clic en la vista Editor de flujo de trabajo.
2. Presione CTRL y arrastre el puntero para cubrir todos los bloques:

Los bloques seleccionados se resaltarán (sus contornos se volverán azules).
3. Haga clic en uno de los bloques resaltados y arrastre el grupo de bloques al lugar requerido en el

flujo de trabajo.

Después de arrastrar, sólo queda resaltado el bloque seleccionado.
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Mover el área visible del flujo de trabajo.
Puede mover el lienzo para permitirle concentrarse en una parte específica del flujo de trabajo. Para
mover el lienzo, haga clic en un área en blanco y arrastre hasta que se vea el área requerida del flujo
de trabajo.

Guardar un flujo de trabajo
Después de modificar el flujo de trabajo, guárdelo para asegurarse de que no haya pérdida de datos.

Un flujo de trabajo se puede guardar en un proyecto en el área de trabajo activa o en una ubicación en
un host local o remoto. Si usa la vista Explorador de proyectos para administrar archivos de flujo de
trabajo, el flujo de trabajo se guarda en una carpeta de proyecto en el área de trabajo actual. Si usa la
vista Explorador de archivos para administrar los archivos del flujo de trabajo, el flujo de trabajo se
puede guardar en cualquier ubicación de host local o remoto en la que tenga permiso para crear los
archivos.

Para guardar un flujo de trabajo, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar.
El archivo del flujo de trabajo se actualiza con los cambios que haya realizado.

Guardar un flujo de trabajo en un archivo diferente
Puede guardar un flujo de trabajo en un archivo alternativo en el área de trabajo actual o en una
carpeta en cualquier host al que tenga acceso.

• Si usa la vista Explorador de proyectos para administrar archivos, puede guardar el flujo de
trabajo como un archivo diferente en cualquier proyecto en su área de trabajo actual, pero no
puede guardar un flujo de trabajo en una carpeta a la que sólo se puede acceder mediante la vista
Explorador de proyectos.

• Si usa la vista Explorador de proyectos para administrar archivos, puede guardar el flujo de
trabajo como un archivo diferente a cualquier estructura de carpetas disponible a la que pueda
acceder en cada host, pero no puede guardar un flujo de trabajo en un proyecto en el área de
trabajo actual.

Exportar a un programa de lenguaje SAS
La vista Editor de flujo de trabajo le permite exportar un flujo de trabajo como código de lenguaje
SAS, ya sea al portapapeles o a un archivo especificado.

Note:
Para exportar un flujo de trabajo al código de lenguaje SAS, el flujo de trabajo no debe contener ningún
bloque erróneo o caducado.

Para exportar un flujo de trabajo como código de lenguaje SAS:
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1. Asegúrese de que su flujo de trabajo se muestra y se ejecuta correctamente.
2. Haga clic con el botón secundario en el fondo del flujo de trabajo y luego haga clic en Exportar a

un programa de lenguaje SAS.

Se muestra un cuadro de diálogo Exportar flujo de trabajo a un programa de lenguaje SAS.
3. En el Nombre de biblioteca temporal, escriba un nombre para la biblioteca que se definirá al inicio

del código de lenguaje SAS.
4. En el Directorio para conjuntos de datos temporales, escriba un directorio para la biblioteca que

se definirá al inicio del código de lenguaje SAS.
5. Haga clic en Siguiente.

Se muestra el código de lenguaje SAS para el flujo de trabajo.
6. Ahora puede copiar el código en el Portapapeles o guardarlo en un archivo:

• Para copiar el código en el Portapapeles, haga clic en Copiar código. Ahora puede cerrar el
cuadro de diálogo haciendo clic en Cancelar.

• Para guardar el código en un archivo, haga clic en Siguiente, elija su Área de trabajo o una
ubicación Externa y, a continuación, haga clic en Examinar para elegir la ubicación y escribir un
nombre de archivo, incluida la extensión del archivo (.sas o .wps).

7. Haga clic en Finalizar.

Pestaña Configuración
La pestaña Configuración del Editor de flujo de trabajo contiene las definiciones de biblioteca
almacenadas con el flujo de trabajo y le permite administrarlas.

Las referencias de la biblioteca le permiten acceder a los conjuntos de datos almacenados en los
tipos de bases de datos compatibles. Las bibliotecas se pueden crear en el proyecto, a las que se
hace referencia desde WPS Hub, o se pueden crear y almacenar en el flujo de trabajo. La pestaña
Configuración muestra las referencias al origen de datos que son:

• Un vínculo a una referencia creada en la vista Base de datos, en el proyecto o en el Concentrador
de WPS.

• Una copia de una referencia creada en la vista Base de datos, ya sea en el proyecto o en el
Concentrador de WPS.

• Una referencia creada específicamente para el flujo de trabajo.

Para crear un vínculo a una referencia en la vista Bases de datos, seleccione la referencia requerida,
arrástrela hasta la pestaña Configuración y en el cuadro de diálogo Operaciones de base de datos,
seleccione Vincular a bases de datos.

Para crear una copia de una referencia en la vista Base de datos, seleccione la biblioteca requerida,
arrástrela hasta la pestaña Configuración y en el cuadro de diálogo Operaciones de base de datos,
seleccione Copiar bases de datos.
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Para crear una nueva referencia, haga clic en Agregar en la pestaña Configuración y utilice el
asistente Agregar base de datos para crear la nueva referencia a la biblioteca. Para más información
acerca de la creación de una referencia a la biblioteca, consulte Crear una nueva referencia a la base
de datos  (pág. 19).

Cuando se ha agregado correctamente una nueva origen de datos, puede usar el botón Probar
conexión para asegurarse de que la conexión funciona. El resultado de la prueba se visualiza en la
columna Errores de la lista Bases de datos.

La pestaña Configuración se puede utilizar para editar referencias copiadas de la vista Base de
datos o creada para el flujo de trabajo. El asistente Agregar base de datos también se utiliza para
editar una referencia existente.

Para quitar una referencia, seleccione la biblioteca requerida en la lista Bases de datos y haga clic en
Quitar.

Vista Explorador de vínculos del flujo
de trabajo
La vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo le permite crear conexiones con hosts remotos,
una nueva instancia del Motor del flujo de trabajo y establecer opciones para la conexión.

Un Motor del flujo de trabajo es una instancia del motor de procesamiento de WPS que se ejecuta
en un host local o remoto. Puede tener múltiples conexiones a hosts remotos activos en la vista
Explorador de vínculos del flujo de trabajo; cada conexión puede tener una definición de un Motor
del flujo de trabajo. Sólo puede tener un Motor del flujo de trabajo activo en la perspectiva del Entorno
Flujo de trabajo.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, seleccione Explorador de
vínculos del flujo de trabajo.

Objetos mostrados
Hay dos tipos de nodos visibles en esta vista, un nodo de conexión (1) y un Motor del flujo de trabajo
(2):
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Un nodo de conexión representa una conexión a una máquina host. Un Motor del flujo de trabajo
representa la instalación de WPS que ejecutará el flujo de trabajo actualmente activo. Cada motor
puede tener una cantidad de instancias que le permiten ejecutar las ramas de grandes flujos de trabajo
en paralelo.

Administración de conexiones y servidores
Desde esta vista, podrá:

• Abrir o cerrar una conexión.
• Especifique un Motor del flujo de trabajo predeterminado.
• Defina una nueva conexión y un Motor del flujo de trabajo.
• Especifique las opciones del sistema para un Motor del flujo de trabajo.

Crear una nueva conexión con host remoto
Una conexión de host remoto le permite acceder al sistema de archivos de un host remoto mediante la
vista Explorador de archivos y vincular al Motor de flujo de trabajo instalado en el host remoto para
ejecutar flujos de trabajo.

Antes de crear una nueva conexión, necesitará el acceso SSH a la máquina del servidor que tiene
una instalación de WPS Analytics con licencia. Es posible que necesite ponerse en contacto con el
administrador para obtener esta información y asegurarse de que tenga el acceso.

Para crear una nueva conexión con el host remoto:

1. En la vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo, haga clic en Crear una nueva conexión
con host remoto.

Se muestra el diálogo Nueva conexión con servidor.
2. Seleccione Nueva conexión SSH (3.2 y superior - UNIX, MacOS, Windows)
3. Haga clic en Siguiente.

Se muestra el diálogo Nueva conexión con host remoto (3.2 y superior).
4. En Nombre de host, escriba el nombre o la dirección IP de la máquina del servidor remoto.

A menos que el administrador del sistema lo modifique, el valor predeterminado de Puerto (22)
debe quedar sin cambios.

5. En Nombre de conexión, escriba un nombre único que se mostrará en la vista Explorador de
vínculos del flujo de trabajo para esta conexión.

6. En Nombre de usuario, introduzca su ID de usuario para el host remoto.
7. Seleccione la opción requerida:
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Option Description
Habilitar compresión Controla si o no los datos enviados entre

Workbench y la conexión remota están
comprimidos.

Verificar nombre de host Confirma si el host que ha especificado en la
entrada Nombre de usuario existe.

Abrir la conexión ahora Si la conexión se abre automáticamente de
inmediato

Abrir la conexión automáticamente al inicio
de Workbench

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

8. Haga clic en Siguiente.

Se muestra un cuadro de diálogo que le permite definir los accesos directos del directorio de
conexión.

9. Haga clic en Agregar.

Se muestra el cuadro de diálogo Acceso directo a directorio.
10.En Nombre de directorio, escriba el nombre del acceso directo que se mostrará.
11.En Ruta de directorio, escriba la ruta completa del directorio de destino.
12.Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
13.Haga clic en Finalizar.

Todos los cambios se han guardado. Si no ha validado previamente la autenticidad del host remoto,
se muestra el cuadro de diálogo Mensaje SSH2. Si ha validado previamente la autenticidad del host
remoto, se creará la conexión del host remoto.

14.Si la identidad del host en el cuadro de diálogo Mensaje SSH2 es correcta, haga clic en Sí.

Se muestra el cuadro de diálogo Se requiere contraseña.
15.Introduzca su contraseña para la máquina remota.
16.Haga clic en Aceptar.

Se crea la conexión con el host remoto.

Definir un nuevo Motor del flujo de trabajo remoto
Los flujos de trabajo se ejecutan mediante un Motor del flujo de trabajo. Puede definir un nuevo Motor
del flujo de trabajo, si es necesario.

Antes de crear un nuevo Motor del flujo de trabajo, debe conocer la ruta del directorio de instalación
para la instalación de WPS con licencia en el host remoto.

Para definir un nuevo Motor del flujo de trabajo:
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1. En la vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en
el nodo de conexión con el host remoto requerido y haga clic en el Nuevo motor en el menú
contextual.

Se muestra el diálogo Nuevo motor remoto.
2. En Nombre del motor, escriba un nombre. Este nombre se muestra en la vista Explorador de

vínculos del flujo de trabajo.
3. En Directorio de instalación de WPS base, escriba la ruta de acceso absoluta al directorio de

instalación de WPS en el host remoto.
4. Haga clic en Finalizar para crear el Motor del flujo de trabajo.

Puede especificar el número de instancias disponibles para el Motor del flujo de trabajo cuando
se ejecuta un flujo de trabajo, y utilizará automáticamente hasta el número máximo de instancias
disponibles.

Haga clic con el botón secundario en el motor predeterminado y haga clic en Propiedades en el menú
contextual para mostrar el cuadro de diálogo de propiedades del Motor del flujo de trabajo. En el panel
Instancias del motor del diálogo de propiedades, puede modificar el Número máximo de instancias
del motor disponible al ejecutar un flujo de trabajo.

Especifique un Motor del flujo de trabajo
predeterminado.
Puede especificar qué Motor del flujo de trabajo se usa de manera predeterminada al ejecutar flujos de
trabajo.

El Motor del flujo de trabajo predeterminado es el motor en la conexión del host local. Cambiar el motor
predeterminado a un host diferente puede requerir cambios en el flujo de trabajo para permitir que el
flujo de trabajo se ejecute en un Motor del flujo de trabajo diferente.

Después de haber especificado un motor predeterminado diferente, debe reiniciar WPS Workbench.
Por lo tanto, debe guardar su flujo de trabajo antes de especificar un valor predeterminado. Para
especificar el valor predeterminado:

1. Guarde y cierre cualquier flujo de trabajo abierto en la vista Editor de flujo de trabajo.
2. En la vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en el

Motor del flujo de trabajo requerido y haga clic en Establecer como motor predeterminado en el
menú contextual.

Se muestra el cuadro de diálogo Es necesario reiniciar.
3. Haga clic en Sí.

Cuando WPS Workbench se reinicia, el Motor del flujo de trabajo predeterminado especificado se
muestra en negrita en la vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo.
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Después de cambiar el Motor del flujo de trabajo predeterminado, debe verificar que el motor de WPS
remoto pueda admitir el flujo de trabajo actual; por ejemplo:

• Asegúrese de que se pueda acceder a las rutas de archivos utilizadas para importar los conjuntos
de datos desde el host remoto.

• Si usa el bloque Importación de base de datos, asegúrese de que el motor de WPS remoto tenga
instalado el software del cliente de base de datos requerido.

Especificar las opciones de inicio para un Motor
del flujo de trabajo
Puede especificar la configuración aplicada a un Motor del flujo de trabajo y usar estas opciones de
inicio para cambiar el comportamiento del motor.

Las opciones de inicio para el Motor del flujo de trabajo son las opciones del sistema WPS. Puede
controlar elementos como el uso de recursos del sistema o la configuración del lenguaje. No todas las
opciones del sistema pueden configurarse como opciones de inicio. Puede encontrar una lista de las
opciones del sistema que se pueden configurar cuando se inicia un Motor del flujo de trabajo, su efecto
y sus valores admitidos en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Todas las opciones de inicio se configuran en WPS Workbench de la misma manera. Por ejemplo, para
establecer el valor de la opción de inicio ENCODING para un Motor del flujo de trabajo:

1. En la vista Explorador de vínculos del flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en el
Motor del flujo de trabajo requerido y haga clic en Propiedades.

Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades para Motor del flujo de trabajo.
2. Expanda Inicio y, a continuación, haga clic en Opciones del sistema.
3. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar.

Se muestra el cuadro de diálogo Opción de inicio.
4. Escriba ENCODING en el campo Nombre.

Si no sabe o no está seguro del nombre de una opción del sistema, puede hacer clic en
Seleccionar que muestra el cuadro de diálogo Seleccionar opción de inicio desde el que
puede seleccionar una opción del sistema. Haga clic en Aceptar en este cuadro de diálogo para
seleccionar la opción.

5. Escriba UTF-8 en el campo Valor.
6. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cuando se le pide, haga clic en Sí para reiniciar el

Motor del flujo de trabajo para que los cambios surtan efecto.
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Vista Base de datos
La vista Base de datos le permite crear una referencia a una base de datos y acceder a las
referencias creadas y almacenadas en WPS Hub.

Una referencia es un objeto que especifica los detalles necesarios para acceder a la base de datos. Si
tiene varios flujos de trabajo que requieren el acceso a los mismos datos, puede crear una referencia
de biblioteca e importar datos a un flujo de trabajo utilizando el bloque Importación de Base de datos.

Visualización de la vista
Para mostrar la vista Base de datos:

1. Haga clic en la opción de menú Ventana, seleccione Mostrar vista y, a continuación, haga clic en
la vista Base de datos.

Objetos mostrados
Hay dos tipos de nodos visibles en esta vista, un nodo de host (1) y un nodo de origen de datos (2):

Un nodo de host representa la ubicación donde se almacena la información de conexión del origen de
datos, ya sea Hub o Workbench.

• El nodo Concentrador muestra todas las referencias disponibles en el dominio de autorización en
WPS a las que se ha conectado. Para más información, consulte Uso del Concentrador de WPS
con flujos de trabajo  (pág. 37).

• El nodo Workbench contiene todas las referencias creadas. Estas referencias se almacenan
en el proyecto actual, pero se pueden compartir con un flujo de trabajo a través de la vista
Configuración del flujo de trabajo.

Un nodo de base de datos representa el elemento de referencia que especifica una conexión a una
base de datos específica. Las referencias creadas anteriormente se pueden importar desde un archivo
de definición de origen de datos. La configuración para cualquier nodo creado en el host Workbench
se puede exportar a un archivo de definición de base de datos.
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Crear una nueva referencia a la base de datos
Una referencia a la base de datos le permite acceder a conjuntos de datos almacenados en una base
de datos local o remota.

Antes de crear una nueva referencia, debe asegurarse de que el conector de cliente de la base de
datos, para el tipo de base de datos, esté instalado y sea accesible desde el Motor del flujo de trabajo
utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia a la base de datos:

1. En la vista Base de datos, haga clic en Agregar base de datos para visualizar el
asistenteAgregar base de datos.

2. Seleccione el tipo de base de datos de la lista: DB2, MySQL, Oracle, ODBC, PostgreSQL o SQL
Server; a continuación, haga clic en Siguiente.

3. El paso 2 del asistente varía según la base de datos a la que se está conectando:

• Para la Configuración de MySQL, Configuración de PostgreSQL y Configuración de SQL
Server:

Escriba el Nombre del host, Puerto y elija el método de Autenticación como Credenciales o
Dominio de autenticación.

Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la lista
desplegable Dominio de autenticación.

• Para la Configuración de DB2:

Escriba el nombre de la Base de datos y elija el método de Autenticación como Credenciales
o Dominio de autenticación.

Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la lista
desplegable Dominio de autenticación.

• Para la Configuración de Oracle:

Escriba el nombre de la Base de datos y elija el método de Autenticación como Credenciales
o Dominio de autenticación.

Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la lista
desplegable Dominio de autenticación.

• Para la Configuración de ODBC:

Escriba el Nombre de origen de datos y elija el método de Autenticación como Credenciales,
Dominio de autenticación o Usar credenciales ODBC.

Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la lista
desplegable Dominio de autenticación.
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4. Haga clic en Conectar para intentar la conexión. Si la conexión se establece, aparecerá una
ventana Conexión correcta. Si la conexión falla, se muestra una ventana Error de conexión;
al hacer clic en Detalles en esta ventana, se mostrará un registro de conexión que muestra los
errores.

5. El tercer paso depende de la base de datos a la que se está conectando:

• DB2 y Oracle: Elija desde la lista despegable Esquema y haga clic en Siguiente.
• MySQL: Elija desde la lista despegable Base de datos y haga clic en Siguiente.
• SQL Server y PostgreSQL: Elija primero la Base de datos y, a continuación, un Esquema

desde la lista despegable filtrada y en fin, haga clic en Siguiente.
• ODBC: Opcionalmente y si es compatible, elija desde la lista despegable Esquema y haga clic

en Siguiente.
6. En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos.
7. Haga clic en Finalizar.

Se muestra la ventana Configurar Importación de base de datos.
8. Haga clic en Aceptar para volver al flujo de trabajo.

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 ....................................................................................................................................21
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.

Datos ................................................................................................................................................... 22
El panel Datos muestra todas las observaciones en un conjunto de datos y le permite visualizar,
filtrar u ordenar las observaciones

Vista a una variable ............................................................................................................................23
La pestaña Vista a una variable muestra las estadísticas sumarias para todas las variables
numéricas a una variable.

Diagramas a una variable ...................................................................................................................23
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.

Análisis de correlación ........................................................................................................................24
La pestaña Análisis de correlación le permite visualizar la fuerza de la relación entre las
variables numéricas en el conjunto de datos.
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Capacidad predictiva ...........................................................................................................................26
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.

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.

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.
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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.

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. Para más información
sobre cómo filtrar y ordenar las observaciones, y sobre el Visor de conjuntos de datos, consulte Visor
de conjuntos de datos  (pág. 31).
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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.

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.
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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.

Rho de Spearman
Especifica el coeficiente de correlación de rango de Spearman, definido como:

donde
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•  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:

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.
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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.

• 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. 27)
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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.

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.
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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 
•  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   °, 
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•  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 archivos de conjuntos de
datos
Le permite visualizar, filtrar, ordenar o modificar observaciones en un conjunto de datos.

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 las etiquetas en los encabezados de columna de un conjunto de datos, reorganizar la
vista moviendo columnas y ocultar las columnas de la cuadrícula de datos que no son relevantes.

De manera predeterminada, se abre un conjunto de datos en el modo de exploración. Si es necesario,
puede cambiar al modo de edición si desea realizar cambios en los datos. Sin embargo, no puede
editar un conjunto de datos de trabajo creado por un bloque.

Para abrir el Visor de archivos de conjuntos de datos, seleccione el conjunto de datos de trabajo
requerido, haga clic con el botón secundario en Abrir con y, a continuación, haga clic en el Visor de
archivos de conjuntos de datos en el menú contextual.

Modificación de la vista del conjunto de datos
Puede modificar la vista del conjunto de datos para cambiar el orden de las columnas y ocultar las
variables que no son necesarias.

Los cambios realizados en el diseño de la cuadrícula de datos en el Visor de conjuntos de datos no
cambian los datos subyacentes.

Mostrar etiquetas
Puede especificar si desea usar etiquetas como encabezados de columna en lugar de nombres de
columna. Para usar etiquetas:

1. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de la columna de la variable para la que desea
etiquetas y seleccione Preferencias.

Se muestra el cuadro de diálogo Preferencias.
2. Expanda el grupo WPS y haga clic en Visor de conjuntos de datos.
3. Haga clic en Mostrar etiquetas para nombres de columnas.
4. Haga clic en Aceptar.

Se guarda el ajuste y se cierra el cuadro de diálogo Preferencias.
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Ocultar 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.

Si oculta una columna para la que el filtrado está activo actualmente, debe confirmar que desea
eliminar el filtro y ocultar la columna.

Mostrar variables ocultas
Para mostrar anteriormente las variables de conjunto de datos ocultas:

1. Haga clic con el botón secundario en la fila de encabezado del conjunto de datos.
2. Haga clic en Mostrar / Ocultar columnas para visualizar el cuadro de diálogo Mostrar / Ocultar

columnas.
3. Seleccione las columnas requeridas y haga clic en Aceptar.

Mover columnas
Para mover una columna en la vista del conjunto de datos, haga clic en la columna y arrástrela a la
nueva ubicación en la vista. Sólo puedes mover una columna a la vez.

Edición de un conjunto de datos
Un conjunto de datos importado se puede abrir en el modo de edición, lo que le permite agregar
nuevas observaciones o editar valores existentes.

Para editar un conjunto de datos importado, haga clic con el botón secundario en la cuadrícula y haga
clic en Alternar modo de edición. Cualquier cambio que realice en el Visor de archivos de conjuntos
de datos no se escribe en el conjunto de datos hasta que guarde 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.

Modificar valores
El Visor de conjuntos de datos le permite editar valores en el conjunto de datos.

1. Haga doble clic en el valor que desea editar. El tipo de variable afecta cómo se edita el valor:

• Tipo numérico y de carácter. El valor se muestra en la celda donde puede introducir un nuevo
valor. Si la variable tiene un formato aplicado, para ver el valor actual cuando está formateado
como información sobre herramientas, mantenga presionado Mayús+F8.
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• Tipos de formatos fecha, fecha y hora, u hora. Haga clic en un único elemento de un valor de
fecha u hora, y escriba el valor requerido o use las flechas arriba o abajo para aumentarlas o
disminuirlas en pasos.

2. Cuando haya completado sus ediciones, presione Entrar.

El valor introducido se muestra en negrita y se anexa un asterisco (*) al número de observación en
el margen izquierdo de la cuadrícula.

3. Para guardar los cambios en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y haga clic
en Guardar.

Agregar observaciones
El Visor de conjuntos de datos le permite agregar nuevas observaciones al final de un conjunto de
datos existente.

Para agregar una nueva observación al conjunto de datos:

1. Haga clic con el botón secundario en la cuadrícula de datos y haga clic en Agregar observación.
2. La nueva fila aparece al final del conjunto de datos. Haga doble clic en cada celda de la

observación y modifique el contenido según se necesite.
3. Para guardar los cambios en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y haga clic

en Guardar.

Eliminar observaciones
El Visor de conjuntos de datos le permite quitar observaciones de un conjunto de datos existente.

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 de la izquierda.

2. Haga clic con el botón secundario en una observación y seleccione Eliminar observaciones.
3. Para guardar los cambios en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y haga clic

en Guardar.

Valores ausentes
Le permite establecer el valor de una variable como ausente.

1. Seleccione el valor de la variable que desea establecer como ausente.
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2. Haga clic con el botón secundario en la celda seleccionada y haga clic en Establecer valores
ausentes.

Si la celda es un:

• Tipo de variable numérica, se muestra el diálogo Establecer valor ausente. El . (punto)
predeterminado se usa como valor. Alternativamente, puede cambiar el valor ausente a uno de:
. (punto), ._ (punto seguido de un guión bajo) o de .A a .Z.

• Tipo de variable de carácter, la celda se establece en un carácter de espacio único (' ').
3. Para guardar los cambios en el conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y, a

continuación, haga clic en Guardar.

Filtrar un conjunto de datos
Puede aplicar uno o más filtros para restringir la vista y mostrar sólo los datos que necesita.

Sólo puede aplicar una expresión de filtro a un conjunto de datos abierto en el modo de exploración.
Los criterios de filtro se pueden establecer en varias columnas y, al aplicar filtros, el contenido del
conjunto de datos se actualiza automáticamente.

Para filtrar la vista del conjunto de datos:

1. Haga clic en el botón del filtro ( ); esto se encuentra debajo del encabezado variable de la
columna que desea filtrar.

2. Seleccione los criterios según los cuales desea filtrar la vista y complete los criterios para el filtro
según se necesite.

Expresiones del filtro de conjunto de datos
Puede modificar una expresión de filtro generada, aplicada a tipos de variables numéricas y de
caracteres. Las expresiones disponibles dependen del tipo de variable. Una expresión de filtro
generada, aplicada a una variable con una fecha, fecha y hora o formato de hora no se puede
modificar, sólo se puede borrar y volver a introducir.

Para borrar el filtro de una variable, haga clic en el botón de filtro y luego haga clic en Borrar filtro.

La siguiente tabla muestra la sintaxis de expresión admitida para valores numéricos.

Criterios Expresión Ejemplo

Igual a EQ X Es igual a 100

EQ 100

No igual a NE X No es igual a 100

NE 100
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Criterios Expresión Ejemplo

Menor que LT X Es menor que 100

LT 100

Mayor que GT X Es mayor que 100

GT 100

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 Está entre 100 y 200

NOT BETWEEN 100 AND 200

Falta IS MISSING IS MISSING

No falta IS NOT MISSING IS NOT MISSING

En IN (x,y) Es uno de los valores 100, 200 o 300 (numérico)

IN (100,200,300)

La siguiente tabla muestra la sintaxis de expresión admitida para valores de carácter.

Criterios Expresión Ejemplo

Igual a EQ X Es igual a "Blanco" (cadena)

EQ "Blanco"

No igual a NE X No es igual a "Blanco" (cadena)

NE "Blanco"

En IN (x,y) Es uno de los valores "Blanco", "Jones" o
"Smith" (carácter)

IN ("Blanco","Jones","Smith")

Comienza
con

LIKE " s%" Comienza con la cadena "Bla"

LIKE "Bla%"

Termina con LIKE " %S" Termina con la cadena "nco"

LIKE "%nco"
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Criterios Expresión Ejemplo

Contiene LIKE " %s%" Contiene la cadena "an"

LIKE "%an%"

Falta IS MISSING IS MISSING

No falta IS NOT MISSING IS NOT MISSING

Ordenar un conjunto de datos
El conjunto de datos que se muestra en el Vista de conjuntos de datos puede ordenarse usando los
valores en una o más variables.

Sólo puede ordenar un conjunto de datos que esté abierto en el modo Examinar. Las variables que
forman parte de una ordenación activa tienen un icono que representa la dirección de la ordenación en
el encabezado.

Para ordenar un conjunto de datos:

1. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de la columna para la variable que desea usar
como clave principal.

2. Haga clic en Orden ascendente u Orden descendente en el menú contextual.
3. Puede refinar la ordenación seleccionando una columna requerida y haciendo clic en Orden

ascendente u Orden descendente.

Para quitar cualquier columna de la clasificación, haga clic con el botón secundario en la columna
requerida y haga clic en Borrar ordenación. El conjunto de datos se vuelve a ordenar utilizando las
variables seleccionadas restantes.

Vista Marcadores y vista Tareas
La vista Marcadores muestra los marcadores agregados a un flujo de trabajo; la vista Tareas muestra
las tareas agregadas a un flujo de trabajo. Tanto los marcadores como las tareas se pueden usar para
identificar partes del flujo de trabajo que requieren una mayor investigación.

Para agregar un marcador:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el flujo de trabajo requerido.
2. Haga clic en el menú Editar y, a continuación, haga clic en Agregar marcador.
3. Escriba una Descripción en el cuadro de diálogo Propiedades de marcador.
4. Haga clic en Aceptar.
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El nuevo marcador se muestra en la vista Marcadores.

Para agregar una tarea:

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el flujo de trabajo requerido.
2. Haga clic en el menú Editar y, a continuación, haga clic en Agregar tarea.
3. Escriba una Descripción en el cuadro de diálogo Propiedades.
4. Haga clic en Aceptar.

La nueva tarea se muestra en la vista Tareas.

Puede hacer doble clic en un marcador en la vista Marcadores o una tarea en la vista Tareas para
abrir el flujo de trabajo en la vista Editor de flujo de trabajo.

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
flujo de trabajo, quitando la necesidad de almacenar las credenciales de los usuarios como parte del
flujo de trabajo.

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 flujos de trabajo que cree pueden usar el dominio de autenticación en lugar de codificar
de forma rígida las credenciales de acceso.

Uso del Concentrador de WPS con flujos de
trabajo
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.
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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.

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.
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Crear un nuevo flujo de
trabajo

Un flujo de trabajo es una secuencia de programa representada visualmente por elementos gráficos
(bloques) codificados por colores y conectados, a través de los cuales el código de fondo se ejecuta
desde el principio hasta el final.

Un flujo de trabajo permite la colaboración entre las partes interesadas del proyecto; proporciona un
marco de proyecto para que los proyectos se puedan replicar o auditar fácilmente y se pueda utilizar
como marco de trabajo para llevar a cabo proyectos de manera estandarizada.

Cualquier conjunto de datos que necesite usar con su flujo de trabajo debe estar ubicado en el mismo
host que el Motor del flujo de trabajo que usará para ejecutar el flujo de trabajo. Si su flujo de trabajo
requiere una conexión a una base de datos, debe tener el software de cliente de la base de datos
adecuado instalado en el mismo host que el Motor del flujo de trabajo.

Puede crear un nuevo flujo de trabajo en la vista Explorador de archivos o la vista Explorador de
archivos.

• Si selecciona la vista Explorador de proyectos, el flujo de trabajo se puede crear en cualquier
carpeta en el área de trabajo actual y el archivo se guarda en su estación de trabajo local.

• Si selecciona la vista Explorador de archivos, el flujo de trabajo se puede crear en cualquier
carpeta en la estación de trabajo local, cualquier host remoto en que tiene el permiso de crear
archivos.

1. Haga clic en el menú Archivo, en Nuevo y seleccione Flujo de trabajo.
2. En el recuadro Flujo de trabajo, seleccione la carpeta requerida para el nuevo flujo de trabajo,

especifique unNombre de archivo y haga clic en Finalizar.

Agregar bloques a un flujo de trabajo
Un flujo de trabajo representa visualmente un programa utilizando bloques. Los bloques incluyen
colores, iconos y etiquetas para identificar el tipo de bloque. Los bloques se pueden conectar entre sí
para representar los pasos del programa y las operaciones específicas dentro de cada paso.

La mayoría de los flujos de trabajo comienzan importando un conjunto de datos, por ejemplo, utilizando
un bloque Conjunto de datos permanente.

Para agregar un bloque Conjunto de datos permanente a un flujo de trabajo:

1. En la vista Editor de flujo de trabajo, expanda Importar en la paleta de grupo.
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2. Haga clic en Conjunto de datos permanente en la paleta y arrastre hasta el área de trabajo del
editor.

Alternativamente, haga clic con el botón secundario en la vista Editor de flujo de trabajo, en
el menú contextual, haga clic en Agregar, seleccione Importar y, a continuación, haga clic en
Conjunto de datos permanente:

3. Haga clic con el botón secundario en el bloque Conjunto de datos permanente y seleccione
Cambiar nombre de bloque en el menú contextual.

4. En el cuadro de diálogo Cambiar nombre, ingrese una Etiqueta de bloque para describir el
conjunto de datos, por ejemplo Conjunto de datos de base y haga clic en Aceptar. El nombre
introducido se muestra como la etiqueta del bloque en la vista Editor de flujo de trabajo.

5. Haga clic con el botón secundario en el bloque Conjunto de datos permanente y haga clic en
Configurar en el menú contextual.

6. En el cuadro de diálogo Configurar conjunto de datos permanente, seleccione un ubicación de
archivo, ya sea Área de trabajo o Externo, y haga clic en Examinar para encontrar un conjunto de
datos existente en formato WPD.

7. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.

Si el conjunto de datos se carga correctamente, el estado de Ejecución en el puerto de Salida del
bloque es verde:
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Luego puede agregar otros bloques al editor y conectarlos entre sí para crear un flujo de trabajo.

Conectar bloques en un flujo de trabajo
Los bloques se pueden conectar entre sí utilizando conectores para crear un flujo de trabajo. Los
conectores están vinculados al bloque en el puerto de Entrada ubicado en la parte superior de un
bloque o en un puerto de Salida ubicado en la parte inferior del bloque. Puede conectar la salida del
puerto de Salida de un bloque al puerto de Entrada de uno o más bloques.

Por ejemplo, puede dividir aleatoriamente un conjunto de datos en dos o más conjuntos de datos
utilizando un bloque de Partición. Para dividir el Conjunto de datos de base creado en la sección
Agregar bloques a un flujo de trabajo:

1. En la vista Editor de flujo de trabajo, haga clic en el grupo Preparación de datos en la paleta de
grupo.

2. Seleccione el bloque Partición y lo arrastre en el área de trabajo. De manera predeterminada, se
crean dos particiones y el bloque Partición tiene dos conjuntos de datos de trabajo:

3. Haga clic con el botón secundario en el bloque Partición y seleccione Cambiar nombre de bloque
en el menú contextual. En el cuadro de diálogo Cambiar nombre, escriba una Etiqueta de bloque
para describir la partición, por ejemplo Entrenar y validar y haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en el bloque Conjunto de datos de base del puerto de Salida y lo arrastre el puerto de
Entrada del bloque Entrenar y validar. Aparece un conector al arrastrar. Arrástrelo hasta que se
conecte al puerto de Entrada.

5. Cuando el Conjunto de datos de base se conecta al bloque Entrenar y validar:

a. Seleccione el conjunto de datos Partición1 y cambie de la Etiqueta de bloque a Conjunto de
datos de entrenamiento.

b. Seleccione el conjunto de datos Partición2 y cambie de la Etiqueta de bloque a Conjunto de
datos de validación.
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Se pueden conectar más bloques a los conjuntos de datos de salida siguiendo el mismo enfoque para
crear un flujo de trabajo que produzca, por ejemplo, un cuadro de mandos de riesgo de crédito.

Quitar bloques desde un flujo de
trabajo
Los bloques se pueden excluir de una ruta de flujo de trabajo al eliminar los conectores que conducen
al puerto de Entrada del bloque.

Las conexiones entre bloques se pueden quitar del bloque en cualquiera de los extremos de la
conexión mediante el menú contextual del bloque. Cuando se conectan varios conectores al puerto de
Entrada de un bloque, el menú contextual muestra todos los conectores identificados por la etiqueta
del bloque.

Los conectores que conducen al puerto de Entrada de un conjunto de datos de trabajo no se pueden
quitar.

Para excluir el bloque Entrenar y validar del flujo de trabajo:

1. En la vista Editor de flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en el bloque Entrenar y
validar.
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2. Haga clic en Quitar conexión de entrada en el menú contextual.

La eliminación de bloques le permite alterar el flujo de trabajo, por ejemplo, adjuntar un conjunto de
datos diferente al bloque de partición Entrenar y validar para crear nuevos conjuntos de datos de
entrenamiento y validación para el uso en el resto del flujo de trabajo.

Eliminar el bloque del flujo de trabajo
Los bloques y cualquier conjunto de datos de trabajo asociado se pueden eliminar de un flujo de
trabajo. Para eliminar un bloque, seleccione el bloque requerido, haga clic con el botón secundario y
seleccione Eliminar bloque en el menú contextual.

Al eliminar un bloque, se eliminan todos los conjuntos de datos de trabajo asociados, creados por el
bloque; cualquier conector que lleve al puerto de Entrada cualquier conector que salga del puerto
de Salida del bloque; o si el bloque crea automáticamente conjuntos de datos de trabajo, cualquier
conector que salga del puerto de Salida para cada conjunto de datos de trabajo creado por el bloque.

Los conjuntos de datos de trabajo no se pueden eliminar; para eliminar un conjunto de datos de
trabajo, debe eliminar el bloque que creó el conjunto de datos o cambiar el número de conjuntos de
datos de trabajo creados por el bloque. Por ejemplo, para quitar un conjunto de datos de trabajo de
partición, creado con el bloque Partición:
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1. Haga clic con el botón secundario en el bloque Partición y en el menú contextual, haga clic en
Configurar.

2. En el cuadro de diálogo Configurar, seleccione la partición que desea quitar y haga clic en Quitar
partición.

No puede eliminar las particiones predeterminadas creadas cuando arrastra un bloque Partición en
la vista Editor de flujo de trabajo.

Copiar y pegar bloques
Los bloques se pueden copiar y pegar, ya sea dentro del mismo flujo de trabajo o en otro flujo de
trabajo.

Si un bloque copiado tiene opciones o variables configuradas que son específicas de un conjunto de
datos de origen, cuando el bloque se pega y se conecta a otro conjunto de datos, si los conjuntos
de datos son similares, el Editor de flujo de trabajo intentará conservar esas opciones o variables
configuradas. Siempre se recomienda que compruebe la configuración de un bloque pegado.

Los comentarios adjuntos a los bloques se copiarán y pegarán junto con el bloque.

Para copiar y pegar uno o más bloques del flujo de trabajo con cualquier conexión pertinente:

1. Seleccione uno o más bloques.

• Para seleccionar un sólo bloque, haga clic en el bloque. Esto también seleccionará la salida del
bloque si es aplicable.

• Para seleccionar varios bloques, mantenga presionada la tecla CTRL y luego use el botón
primario del mouse para arrastrar un cuadro alrededor de los bloques que desea seleccionar, o
haga clic individualmente en cada bloque. Mantenga presionado CTRL.

2. Haga clic con el botón secundario en un bloque seleccionado y seleccione Copiar bloque. También
puede hacer clic en el menú despegable Editar y seleccionar Copiar, o usar el método abreviado
de teclado CTRL+C.

3. Haga clic con el botón secundario donde quiere pegar el bloque y seleccione Pegar. También
puede hacer clic en el menú despegable Editar y seleccionar Pegar, o usar el método abreviado de
teclado CTRL+V.
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Ejecución del flujo de trabajo
Un flujo de trabajo puede ejecutarse automática o manualmente como se especifica en las preferencias
de flujo de trabajo en el panel Flujo de trabajo del cuadro de diálogo Preferencias.

Si el flujo de trabajo se ejecuta automáticamente, las adiciones al flujo de trabajo se evalúan cuando
se conectan nuevos bloques a un flujo de trabajo. Si el flujo de trabajo se ejecuta manualmente,
seleccione una de las siguientes opciones en el menú contextual del bloque:

• Ejecutar hasta aquí – evalúa las adiciones al flujo de trabajo, pero usa la salida de cualquier
bloque ejecutado previamente en el flujo de trabajo.

• Forzar ejecución hasta aquí – vuelve a ejecutar todo el flujo de trabajo, evaluando todos los
bloques en el flujo de trabajo y recreando todos los conjuntos de datos de trabajo.
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Referencia a los bloques del
flujo de trabajo

Esta sección proporciona una guía a los bloques actualmente compatibles con la vista Editor de flujo
de trabajo.

Bloques
Los bloques son los elementos individuales que forman un flujo de trabajo.

Los bloques se usan para representar:

• Conjuntos de datos, importados en el flujo de trabajo o creados por el flujo de trabajo.
• Código de programación tal como el lenguaje Python, R o SAS.
• Funcionalidad que manipula los datos para preparar un conjunto de datos para el análisis.
• Modelado de las operaciones.

Los bloques se pueden conectar entre sí para crear un flujo de trabajo utilizando conectores. Los
bloques típicamente contienen un puerto de salida y un puerto de entrada. Estos puertos le permiten
vincular la salida de un bloque para que se convierta en la entrada de uno o más bloques. Por ejemplo,
los bloques Conjunto de datos permanente tienen un puerto de salida ubicado en la parte inferior del
bloque:

Puertos de entrada y salida de los bloques
Los bloques que manipulan un conjunto de datos tienen un puerto de entrada ubicado en la parte
superior de un bloque, y un puerto de salida ubicado en la parte inferior del bloque, o el conjunto de
datos de salida creado automáticamente del bloque:

El estado de ejecución en el puerto de Salida del bloque indica el estado del bloque cuando se ejecuta
el flujo de trabajo.
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• Si no hay errores, el estado de ejecución es verde.
• Si el estado de ejecución es gris, hay un error en un bloque conectado que precede en la cadena o

el bloque todavía no tiene una entrada.
• Si el estado de ejecución es rojo, hay errores en el bloque. Puede revisar el error leyendo la salida

del registro. Cada bloque contiene su propio archivo de registro; para visualizar el registro, haga clic
con el botón secundario en el bloque y seleccione Abrir registro en el menú contextual:

Estado de configuración del bloque
El estado de configuración, la barra derecha de un bloque, indica si se han especificado todos los
detalles requeridos para el bloque. Si el estado de configuración es gris, el bloque está completo y
se puede utilizar en un flujo de trabajo. Si el estado de configuración es rojo, faltan algunos detalles;
mover el puntero sobre la barra para ver qué información se requiere para completar el bloque:

Menú contextual del bloque
Puede configurar, modificar y eliminar la funcionalidad de bloques utilizando el menú de acceso directo
del bloque. Para realizarlo, haga clic con el botón secundario en el bloque requerido y elija la opción
apropiada:

• Copiar bloque - Copie el bloque en el Portapapeles para poder pegarlo posteriormente en otro
lugar, ya sea dentro del flujo de trabajo actual o dentro de otro flujo de trabajo.

• Eliminar bloque – quite el bloque del flujo de trabajo. También se quitan todos los conectores que
conducen al, y desde el, bloque eliminado.

• Cambiar nombre de bloque – introduzca una nueva etiqueta de visualización para el bloque.
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• Quitar conexión de salida – elimine un conector vinculado al puerto de Salida del bloque. Si
hay varias conexiones, verá la opción Quitar conexión a, que cuando se resalta abre un menú
adicional para seleccionar la conexión requerida.

• Quitar conexión de entrada – elimine un conector vinculado al puerto de Entrada del bloque. Si
hay varias conexiones, verá la opción Quitar conexión de, que cuando se resalta abre un menú
adicional para seleccionar la conexión requerida.

• Configurar – especifique los detalles del bloque. Por ejemplo, la ubicación del conjunto de datos
para los bloques Importar

Algunos bloques tienen adiciones al menú de acceso directo. Por ejemplo, el bloque Conjunto de
datos permanente y los conjuntos de datos de trabajo tienen las opciones Abrir y Abrir con que le
permiten visualizar el contenido de conjuntos de datos con el Visor de archivos de conjuntos de
datos o en la vista Generador de perfiles de datos. Especifique qué visor se abre al hacer clic en
Abrir en el menú contextual utilizando el panel Asociaciones de archivos en el cuadro de diálogo
Preferencias.

Cuando el bloque ejecuta algún código de lenguaje SAS, por ejemplo el bloque Partición, el menú
contiene una opción Abrir registro que le permite visualizar el registro creado por el Motor del flujo de
trabajo.

Paleta de grupo de bloques
La paleta proporciona herramientas para importar y preparar conjuntos de datos para el análisis,
y luego usar esos conjuntos de datos para crear y entrenar modelos para su uso en, por ejemplo,
aplicaciones de puntuación.

Grupo Importar ....................................................................................................................................49
Contiene bloques que le permiten importar datos a su flujo de trabajo.

Grupo Preparación de datos .............................................................................................................. 55
Contiene bloques que le permiten modificar los conjuntos de datos en el flujo de trabajo.

Grupo Bloques de código ................................................................................................................... 86
Contiene bloques que le permiten agregar un programa nuevo al flujo de trabajo.

Grupo Entrenamiento de modelo ....................................................................................................... 92
Contiene bloques que le permiten descubrir relaciones predictivas en sus datos.

Grupo Puntuación ............................................................................................................................. 131
Contiene bloques que le permiten generar un modelo predictivo.

Grupo Exportar ..................................................................................................................................132
Contiene bloques que le permiten exportar datos de un flujo de trabajo.
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Grupo Importar
Contiene bloques que le permiten importar datos a su flujo de trabajo.

Bloque Importación de base de datos ................................................................................................49
Le permite usar una referencia al origen de datos para conectarse a un sistema de
administración de bases de datos relacionales (RDBMS) para importar conjuntos de datos desde
tablas y vistas a un flujo de trabajo.

Bloque Importación de Excel ..............................................................................................................51
Le permite importar una hoja de cálculo de un libro de Microsoft Excel.

Bloque Conjunto de datos permanente ..............................................................................................53
Le permite especificar un conjunto de datos en formato WPD para importar en el flujo de trabajo.

Bloque Importación de archivo de texto .............................................................................................54
Permite importar un archivo de texto en el flujo de trabajo. El archivo puede tener cualquier
extensión de archivo.

Bloque Importación de base de datos
Le permite usar una referencia al origen de datos para conectarse a un sistema de administración de
bases de datos relacionales (RDBMS) para importar conjuntos de datos desde tablas y vistas a un flujo
de trabajo.

Puede usar el bloque Importación de base de datos para importar varias tablas y vistas en un flujo
de trabajo, en un único paso. La referencia de biblioteca utilizada y las conexiones de biblioteca
disponibles almacenadas con el flujo de trabajo, se administran mediante el cuadro de diálogo
Configurar Importación de base de datos.

Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Importación de base de datos, haga doble clic en el
bloque Importación de base de datos. Si no hay una base de datos configurada actualmente, un
asistente comenzará a guiarlo a través de la conexión a una base de datos.

Asistente para importación de base de datos
Paso 1: Tipo de base de datos

Para el paso uno del asistente, seleccione el tipo de base de datos de la lista: DB2, MySQL,
Oracle, ODBC, PostgreSQL o SQL Server; a continuación, haga clic en Siguiente.

Paso 2: Configuración de la base de datos
El paso 2 del asistente varía según la base de datos a la que se está conectando:

Configuración de MySQL, Configuración de PostgreSQL y Configuración de SQL Server
Escriba el Nombre del host, Puerto y elija el método de Autenticación como
Credenciales o Dominio de autenticación.
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Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la
lista desplegable Dominio de autenticación.

Configuración de DB2
Escriba el nombre de la Base de datos y elija el método de Autenticación como
Credenciales o Dominio de autenticación.
Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la
lista desplegable Dominio de autenticación.

Configuración de Oracle
Escriba el nombre de la Base de datos y elija el método de Autenticación como
Credenciales o Dominio de autenticación.
Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la
lista desplegable Dominio de autenticación.

Configuración de ODBC
Escriba el Nombre de origen de datos y elija el método de Autenticación como
Credenciales, Dominio de autenticación o Usar credenciales ODBC.
Si ha elegido Credenciales, escriba un Nombre de usuario y Contraseña y haga clic en
Conectar. Si ha elegido Dominio de autenticación, elija un dominio de autorización de la
lista desplegable Dominio de autenticación.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Si la conexión falla, se
muestra una ventana Error de conexión; al hacer clic en Detalles en esta ventana, se mostrará
un registro de conexión que muestra los errores.

Paso 3: Seleccione la base de datos y/o el esquema
El tercer paso depende de la base de datos a la que se está conectando:

DB2 y Oracle
Elija desde la lista despegable Esquema y haga clic en Siguiente.

MySQL
Elija desde la lista despegable Base de datos y haga clic en Siguiente.

SQL Server y PostgreSQL
Elija primero la Base de datos y, a continuación, un Esquema desde la lista despegable
filtrada y en fin, haga clic en Siguiente.

ODBC
Opcionalmente y si es compatible, elija desde la lista despegable Esquema y haga clic en
Siguiente.

Paso 4: Escriba un nombre para la base de datos
En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos.
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Una vez que se completa el asistente, se muestra la ventana Configurar Importación de base de
datos.

Configurar Importación de base de datos
Base de datos

Especifica la base de datos utilizada como el origen de datos. La lista contiene bibliotecas
definidas mediante el asistente para importación de base de datos. Para agregar otra base de
datos, haga clic en el botón Crear una nueva base de datos (cilindro amarillo con un signo más
de color verde) para abrir el asistente.

Tablas
Muestra las tablas definidas en la base de datos seleccionada.

Vistas
Muestra las vistas definidas en la base de datos seleccionada. Las vistas son un objeto similar
a una tabla que muestra los datos de una o más tablas que cumplen con los requisitos de
selección de la vista.

Bloque Importación de Excel
Le permite importar una hoja de cálculo de un libro de Microsoft Excel.

Puede importar datos de una única hoja o un rango con nombre en un libro. Los encabezados se
pueden importar como los nombres de las observaciones y los tipos de datos modificados durante la
importación.

Ubicación de archivo
Especifica dónde se encuentra el conjunto de datos.

Área de trabajo
Especifica que la ubicación del archivo que contiene el conjunto de datos es el área de
trabajo actual.

Los conjuntos de datos del Área de trabajo son sólo accesibles cuando se usa el Motor
local.

Externo
Especifica que la ubicación del archivo que contiene el conjunto de datos se encuentra
en el sistema de archivos accesible desde el dispositivo que ejecuta el Motor del flujo de
trabajo.

Los archivos Externos son sólo accesibles cuando se usa un Motor local o un Motor
remoto.
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Ruta
Especifica la ruta y el nombre de archivo para el archivo que contiene el conjunto de datos
requerido. Si introduce la Ruta de acceso:

• Al importar un conjunto de datos desde el área de trabajo, la raíz de la ruta es el área
de trabajo. Por ejemplo, para importar un archivo desde un proyecto denominado
conjuntos de datos, la ruta es /datasets/nombre de archivo.

• Al importar un conjunto de datos desde una ubicación externa, la ruta de acceso es la
ruta absoluta (completa) a la ubicación del archivo.

La Ruta de acceso al archivo sólo es válida con el Motor del flujo de trabajo en uso
cuando se crea el flujo de trabajo. Será necesario volver a introducir esta ruta si el flujo
de trabajo se utiliza con un Motor del flujo de trabajo diferente.

Si no conoce la ruta al archivo, haga clic en Explorar y navegue hasta el conjunto de
datos requerido en el cuadro de diálogo Elegir archivo.

Formato de datos
Especifica el rango de importación y los formatos de las variables en el conjunto de datos de
trabajo.

Hojas
Importar datos desde una hoja en el libro. Las hojas disponibles se muestran en el cuadro
Hojas.

Rangos con nombre
Importar datos de un rango con nombre en una hoja en el libro. Los rangos con nombres
disponibles se muestran en el cuadro Nombre.

Usar primera fila como encabezados
Especifica que los datos contienen etiquetas de columna en la primera fila que son
etiquetas variables y no son parte de los datos importados. Los encabezados se
convierten en el nombre y la etiqueta de la variable que se muestra en la vista Generador
de perfiles de datos.

Tipos de columna
Especifica el tipo de variables importadas. Si es necesario, seleccione la columna y modifique el
formato. Por ejemplo, podría cambiar una columna numérica a una fecha en el conjunto de datos
de trabajo.

Carácter
Especifica la columna como un tipo de carácter en el conjunto de datos de trabajo.

Numérico
Especifica la columna como un tipo de carácter en el conjunto de datos de trabajo.

Fecha
Especifica la columna como un tipo de fecha en el conjunto de datos de trabajo. El
Formato especificado determina cómo se muestra el valor en el conjunto de datos de
trabajo:
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• MMDDAA especifica el formato de visualización es MM/DD/AAAA.
• DDMMAA especifica el formato de visualización es DD/MM/AAAA.
• AAMMDD especifica el formato de visualización es AAAA-MM-DD.

Bloque Conjunto de datos permanente
Le permite especificar un conjunto de datos en formato WPD para importar en el flujo de trabajo.

El conjunto de datos se puede importar desde un proyecto en el área de trabajo actual o desde una
ubicación en el sistema de archivos. La importación de un conjunto de datos se configura mediante el
cuadro de diálogo Configurar Conjunto de datos permanente.

Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Conjunto de datos permanente, haga doble clic en el
bloque Conjunto de datos permanente.

Ubicación de archivo
Especifica dónde se almacena el conjunto de datos en el disco.

Área de trabajo
Especifica que la ubicación del conjunto de datos es el área de trabajo actual.

Los conjuntos de datos del Área de trabajo sólo se pueden importar cuando se usa el
Motor local.

Externo
Especifica que la ubicación del conjunto de datos se encuentra en el sistema de archivos
accesible desde el dispositivo que ejecuta el Motor del flujo de trabajo.

Los archivos Externos se pueden importar cuando se usa un Motor local o un Motor
remoto.

Ruta
Especifica la ruta y el nombre de archivo para el archivo que contiene el conjunto de datos en
formato WPD. Si introduce la Ruta de acceso:

• Al importar un conjunto de datos desde el área de trabajo, la raíz de la ruta es el área de
trabajo. Por ejemplo, para importar un archivo denominado mydata.wpd desde un proyecto
denominado conjunto de datos, la ruta es /datasets/mydata.wpd.

• Al importar un conjunto de datos desde una ubicación externa, la ruta de acceso es la ruta
absoluta (completa) a la ubicación del archivo.

La Ruta de acceso al archivo sólo es válido para el Motor del flujo de trabajo habilitado
cuando se crea el flujo de trabajo. Será necesario volver a introducir esta ruta si el flujo de
trabajo se utiliza con un Motor del flujo de trabajo diferente.

Si no conoce la ruta al archivo, haga clic en Explorar y navegue hasta el conjunto de datos
requerido en el cuadro de diálogo Elegir archivo.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

54

Bloque Importación de archivo de texto
Permite importar un archivo de texto en el flujo de trabajo. El archivo puede tener cualquier extensión
de archivo.

La importación de un conjunto de datos se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar
Importación de archivo de texto. Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Importación de
archivo de texto, haga doble clic en el bloque Importación de archivo de texto

Ubicación de archivo
Especifica dónde se almacena el archivo de texto en el disco.

Área de trabajo
Especifica que la ubicación del conjunto de datos es el área de trabajo actual.

Los conjuntos de datos del Área de trabajo sólo se pueden importar cuando se usa el
Motor local.

Externo
Especifica que la ubicación del conjunto de datos se encuentra en el sistema de archivos
accesible desde el dispositivo que ejecuta el Motor del flujo de trabajo.

Los archivos Externos se pueden importar cuando se usa un Motor local o un Motor
remoto.

URL
Especifica que la ubicación del conjunto de datos se hospeda en un sitio web al que se
puede acceder desde el dispositivo que ejecuta el Motor del flujo de trabajo. Sólo se
pueden importar los archivos especificados mediante los protocolos HTTP o HTTPS.

Los archivos Externos se pueden importar cuando se usa un Motor local o un Motor
remoto.

Ruta
Especifica la ruta al archivo que contiene el conjunto de datos.

• Al importar un conjunto de datos desde el área de trabajo, la raíz de la ruta es el área de
trabajo. Por ejemplo, para importar un archivo denominado mydata.csv desde un proyecto
denominado conjuntos de datos, la ruta es /datasets/mydata.csv.

• Al importar un conjunto de datos desde una ubicación externa, la ruta de acceso es la ruta
absoluta (completa) a la ubicación del archivo.

La Ruta de acceso al archivo sólo es válida con el Motor del flujo de trabajo en uso cuando
se crea el flujo de trabajo. Será necesario volver a introducir esta ruta si el flujo de trabajo se
utiliza con un Motor de flujo de trabajo diferente.

Alternativamente, haga clic en Examinar y navegue hasta el conjunto de datos requerido en el
cuadro de diálogo de selección.
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Formato de datos
Especifica el delimitador de archivo y los formatos de las variables en el conjunto de datos de
trabajo.

Delimitador
Especifica el carácter utilizado para marcar el límite entre las variables en una observación
del conjunto de datos importado.

Si el delimitador requerido no se encuentra en la lista, seleccione Otro e ingrese el
carácter que se usará como delimitador para el conjunto de datos importado.

Usar primera fila como encabezados
Especifica que los datos contienen etiquetas de columna en la primera fila que son
etiquetas variables y no son parte de los datos importados. Los encabezados se
convierten en el nombre y la etiqueta de la variable que se muestra en la vista Generador
de perfiles de datos.

Tipos de columna
Especifica el tipo de variables importadas. Si es necesario, seleccione la columna y modifique el
formato para, por ejemplo, cambiar una columna numérica a una fecha en el conjunto de datos
de trabajo.

Carácter
Especifica la columna como un tipo de carácter en el conjunto de datos de trabajo. El
Ancho especificado determina la longitud máxima de la cadena de caracteres en el
conjunto de datos de trabajo.

Numérico
Especifica la columna como un tipo de carácter en el conjunto de datos de trabajo.

Fecha
Especifica la columna como un tipo de fecha en el conjunto de datos de trabajo. El
Formato especificado determina cómo se muestra el valor en el conjunto de datos de
trabajo:

• MMDDAA especifica el formato de visualización es MM/DD/AAAA.
• DDMMAA especifica el formato de visualización es DD/MM/AAAA.
• AAMMDD especifica el formato de visualización es AAAA-MM-DD.

Grupo Preparación de datos
Contiene bloques que le permiten modificar los conjuntos de datos en el flujo de trabajo.

Bloque Agregar ................................................................................................................................... 56
Le permite aplicar una función para crear un valor único a partir de un conjunto de valores de
variables agrupados usando otras variables en el conjunto de datos de entrada.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

56

Bloque Discretización ..........................................................................................................................58
Le permite discretizar una variable en un conjunto de datos y el tipo de discretización utilizado.

Bloque Filtro ........................................................................................................................................ 60
Le permite reducir el número total de observaciones en un conjunto de datos grande,
seleccionando observaciones basadas en el valor de una o más variables.

Bloque Imputar ....................................................................................................................................66
Le permite asignar o calcular valores para completar cualquier valor ausente en una variable.

Bloque Combinación ........................................................................................................................... 68
Le permite combinar variables de dos conjuntos de datos en un único conjunto de datos de
trabajo.

Bloque Combinar ................................................................................................................................ 72
Le permite combinar dos conjuntos de datos en un único conjunto de datos de trabajo.

Bloque Mutar .......................................................................................................................................73
Le permite agregar nuevas variables al conjunto de datos de trabajo. Estas variables pueden ser
independientes o derivadas de variables en el conjunto de datos existente.

Bloque Partición .................................................................................................................................. 76
Le permite dividir las observaciones en un conjunto de datos en dos o más conjuntos de datos
de trabajo, donde cada conjunto de datos de trabajo contiene una selección aleatoria de
observaciones del conjunto de datos de entrada.

Bloque Rango ..................................................................................................................................... 77
Le permite clasificar las observaciones en un conjunto de datos de entrada utilizando una o más
variables numéricas.

Bloque Muestreo ................................................................................................................................. 82
Le permite crear un conjunto de datos de trabajo que contiene una pequeña muestra
representativa de observaciones en el conjunto de datos de entrada.

Bloque Seleccionar ............................................................................................................................. 83
Le permite crear un nuevo conjunto de datos que contiene variables específicas a partir de un
conjunto de datos de entrada.

Bloque Ordenar ...................................................................................................................................83
Le permite ordenar un conjunto de datos.

Bloque Seleccionar principales ...........................................................................................................85
Le permite crear un conjunto de datos de trabajo que contiene una variable dependiente y sus
variables independientes más influyentes.

Bloque Transponer ..............................................................................................................................85
Le permite crear un nuevo conjunto de datos con variables transpuestas.

Bloque Agregar
Le permite aplicar una función para crear un valor único a partir de un conjunto de valores de variables
agrupados usando otras variables en el conjunto de datos de entrada.
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La agregación de valores se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar Agregar. Para abrir
el cuadro de diálogo Configurar Agregar, haga doble clic en el bloque Agregar.

Agrupación
Especifica las variables que se utilizarán al agrupar las observaciones en el conjunto de datos.

Variable
Especifica la variable a la que se aplica la función de agregación.

Función
Especifica la función de agregación a utilizar. Antes de aplicar la función, el conjunto de datos
se recopila en grupos y la función se aplica a los valores en la variable especificada en la
agrupación requerida. Sólo se muestran las funciones que se aplican a la variable de agregación
especificada.

• Promedio: devuelve la media aritmética de la variable especificada. Esta función sólo se
puede utilizar con valores numéricos.

• Recuento: devuelve el número de repeticiones de un valor numérico o cadena en la variable
especificada.

• Recuento (*): devuelve el número de observaciones en un conjunto de datos.
• Recuento (distinto): devuelve el número de repeticiones únicas de un valor numérico o

cadena en la variable especificada.
• Mínimo: devuelve el valor mínimo en el conjunto de datos de entrada para la variable

especificada. Para valores de caracteres, el valor devuelto es el valor más bajo cuando los
valores se ponen en orden lexicográfico.

• Máximo: devuelve el valor máximo en el conjunto de datos de entrada para la variable
especificada. Para valores de caracteres, el valor devuelto es el valor más alto cuando los
valores se ponen en orden lexicográfico.

• Suma: devuelve el total de todos los valores en la variable especificada. Esta función sólo se
puede utilizar con valores numéricos.

• Número de ausentes: devuelve el número de valores ausentes en la variable especificada.
• Rango (máximo - mínimo): devuelve la diferencia entre Máximo y Mínimo.
• Desviación estándar: devuelve la desviación estándar de los valores en la variable

especificada.
• Error estándar: devuelve el error estándar de los valores en la variable especificada.
• Varianza: devuelve la varianza de los valores en la variable especificada.
• Asimetría: devuelve la asimetría de los valores en la variable especificada.
• Curtosis: devuelve la curtosis de los valores en la variable especificada.
• Percentil 1°: devuelve un valor equivalente al percentil 1° de la variable especificada.
• Percentil 5°: devuelve un valor equivalente al percentil 5° de la variable especificada.
• Percentil 10°: devuelve un valor equivalente al percentil 10° de la variable especificada.
• Percentil 25° / Q1: devuelve un valor equivalente al percentil 25° de la variable especificada.
• Percentil 75° / Q3: devuelve un valor equivalente al percentil 75° de la variable especificada.
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• Percentil 90°: devuelve un valor equivalente al percentil 90° de la variable especificada.
• Percentil 95°: devuelve un valor equivalente al percentil 95° de la variable especificada.
• Percentil 99°: devuelve un valor equivalente al percentil 99° de la variable especificada.
• Mediana: devuelve la mediana de los valores en la variable especificada.
• Moda: devuelve la moda de los valores en la variable especificada.
• Suma corregida de cuadrados: devuelve la suma corregida de cuadrados de los valores en

la variable especificada.
• Coeficiente de variación: devuelve el coeficiente de variación de los valores en la variable

especificada.
• Límite de confianza inferior: devuelve el límite de confianza inferior de los valores en la

variable especificada.
• Límite de confianza superior: devuelve el límite de confianza superior de los valores en la

variable especificada.
• Valor p de dos colas para la estadística t de Student: devuelve el valor p de dos colas

para la estadística de Student para los valores en la variable especificada.
• Probabilidad de un mayor valor absoluto de la prueba t de Student: devuelve la

probabilidad de que un valor extraído aleatoriamente de la variable especificada sea mayor
que el valor absoluto dado por la estadística t de Student cuando se aplica a esa variable.

• Rango cuartil (Q3 - Q1): devuelve la diferencia entre los valores equivalentes a los
percentiles Q3/75° y Q1/25° para la variable especificada.

• Valor de t de Student: devuelve el valor de la estadística t de Student para la variable
especificada.

• Suma no corregida de cuadrados: devuelve el valor de la suma no corregida de cuadrados
para la variable especificada.

Nueva variable
Especifica el nombre de la variable agregada en el conjunto de datos de salida.

Bloque Discretización
Le permite discretizar una variable en un conjunto de datos y el tipo de discretización utilizado.

Si el tipo de discretización es óptimo, puede establecer valores que afecten la discretización óptima.
Puede ver el resultado de la discretización y ajustar la configuración si es necesario. El bloque crea
un conjunto de datos de trabajo en el que se crea una nueva variable para cada observación. Esta
variable contiene el valor del intervalo en el que se coloca la observación.

La agregación de valores se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar discretización. Para
abrir el cuadro de diálogo Configurar discretización, haga doble clic en el bloque Discretización.
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Diálogo Configurar Discretización
Use el diálogo Configurar Discretización para especificar los detalles requeridos por el bloque.

Variables de discretización
Especifica la variable o variables a discretizar. La lista superior de Variables no seleccionadas
muestra las variables que se pueden especificar para la discretización y la lista inferior de
Variables seleccionadas muestra las variables que se han especificado para la discretización.
Para mover una variable de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga
clic izquierdo en una variable para seleccionarla y use las teclas de dirección; una selección
también puede ser una lista contigua elegida con Mayúsculas y clic izquierdo, o una lista no
contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo.

Tipo de discretización
Especifica el tipo de discretización. Los tipos disponibles dependen del formato de la variable.
Haga clic en el cuadro para mostrar una lista de tipos y luego seleccione un tipo. Puede que sólo
haya un tipo listado. Los tipos de discretización que se pueden seleccionar son:

Óptima.
Los intervalos se crean mediante la discretización óptima.

Altura igual
Los intervalos se crean mediante la discretización de igual altura.

Ancho igual
Los intervalos se crean con la discretización de igual ancho.

Winsorizada
Los intervalos se crean después de que los datos se hayan winsorizado.

Discretización óptima
Los controles de este grupo sólo se muestran si selecciona Óptima como el tipo de
discretización para una variable.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente utilizada para la discretización óptima. Haga clic en el
cuadro para visualizar una lista de variables y luego seleccione la variable requerida.

Tratamiento de variables
Especifica cómo se debe tratar la variable con el proceso de discretización. Los
tratamientos admitidos son:

Binario
Especifica una variable dependiente que puede tomar uno de dos valores.

Nominal
Especifica una variable dependiente discreta sin ordenamiento implícito.

Ordinal
Especifica una variable independiente discreta con un ordenamiento implícito de
categorías.
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Creación de intervalos
Cuando haya seleccionado la variable que se va a discretizar y especificado los parámetros para
la discretización óptima, si es necesario, puede crear los intervalos. Para realizarlo, haga clic en
Discretizar variables. Luego se crean los intervalos. Los intervalos se crean utilizando los valores
especificados en el cuadro de diálogo Preferencias. Para la información, consulte la sección Panel
Discretización  (pág. 143).

El cuadro de lista debajo del control muestra los intervalos creados por el proceso de discretización.
Estos intervalos podrían ser adecuados, en cuyo caso puede hacer clic en Aceptar. El cuadro de
diálogo Configurar discretización luego se cierra y se crea un conjunto de datos de trabajo que
contiene la variable de discretización.

Si decide que los intervalos no son adecuadas, puede cambiar las preferencias de discretización. Para
realizarlo, haga clic en Preferencias de discretización ( ). Se abre el panel Discretización en
Flujo de trabajo en Preferencias. Para detalles, consulte la sección Panel Discretización  (pág.
143).

Bloque Filtro
Le permite reducir el número total de observaciones en un conjunto de datos grande, seleccionando
observaciones basadas en el valor de una o más variables.

Cuando filtra un conjunto de datos utilizando el bloque Filtro, el conjunto de datos de entrada
permanece sin cambios y se crea un conjunto de datos de trabajo que contiene sólo las observaciones
seleccionadas con el filtro.

Filtrado del conjuntos de datos
Para filtrar los conjuntos de datos:

1. Arrastre el bloque Filtro en el lienzo y conecte el conjunto de datos requerido en el puerto de
Entrada del bloque.

2. Haga doble clic en el bloque Filtro.

La vista Editor de filtro muestra y contiene dos pestañas:

• La pestaña Básico que le permite crear un filtro que es una conjunción lógica (AND lógica) o
una disyunción lógica (OR lógica) de expresiones.

• La pestaña Avanzado que le permite crear un filtro complejo de instrucciones que combina la
conjunción lógica y la disyunción lógica de las expresiones.

3. Usando las pestañas de filtro Básico o Avanzado, especifique un filtro para el conjunto de datos de
entrada.
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Filtro básico

Cree un único filtro que sea una expresión OR lógica o una expresión AND lógica.

La vista Básico no se puede usar para crear un filtro que contenga una combinación de expresiones
de OR lógico y AND lógico.

Cree una expresión de filtro
Para crear una expresión de filtro, haga clic en Agregar expresión ( ) para crear un nodo secundario
y complete las Propiedades de expresión para el nodo. Cuando un filtro contiene dos o más
expresiones, seleccione AND para un filtro AND lógico o seleccione OR para un filtro OR lógico.

Configuración de expresión
Las propiedades de expresión definen nodos individuales como parte de un filtro más grande.

Variable
La variable en el conjunto de datos de entrada a filtrar.

Operador
Especifica la operación utilizada para seleccionar las observaciones. Los operadores disponibles
están determinados por el tipo de variable.

Los siguientes operadores están disponibles para variables de datos de caracteres.

Equal to Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es igual al Valor especificado.

Not equal

to

Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es diferente al Valor especificado.

In Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor
de la variable está contenido en la lista de valores definida. La lista se
especifica en el cuadro de diálogo Editar al que se accede desde el
cuadro de diálogo Configurar Filtro.

Starts with Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable comienza con el Valor especificado.

Ends with Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable termina con el Valor especificado.

Los siguientes operadores de filtro están disponibles para variables de datos numéricos.

= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es igual al Valor especificado.

!= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es diferente al Valor especificado.
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In Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor
de la variable está contenido en la lista de valores definida. La lista se
especifica en el cuadro de diálogo Editar al que se accede desde el
cuadro de diálogo Configurar Filtro.

< Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es menor que el Valor especificado.

<= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es menor que o igual al Valor especificado.

> Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es mayor que el Valor especificado.

>= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es mayor que o igual al Valor especificado.

Valor
El valor de la variable utilizada como prueba en el filtro. Todos los datos de caracteres
introducidos en el cuadro Valor distinguen mayúsculas y minúsculas.

Filtro Avanzado

Cree una instrucción de filtro complejo que combine los filtros lógicos OR y lógicos AND.

Un filtro es una secuencia de expresiones representada visualmente por expresiones conectadas de
manera similar a un flujo de trabajo. La ruta del filtro para cada rama representa un AND lógico de la
secuencia de expresiones. Cada rama de la raíz del conjunto de datos se une como una secuencia OR
lógica en el filtro.

El filtro Avanzado contiene lo siguiente:

• El lienzo del filtro que contiene una representación visual del filtro.
• Un cuadro en la parte inferior izquierda, que contiene la versión del filtro que se puede copiar a un

programa de lenguaje SAS para su uso en pruebas o producción.
• Un cuadro a la derecha que le permite especificar las propiedades de un nodo en el filtro.
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En el ejemplo anterior, cada ruta es un filtro diferente para el conjunto de datos. Las rutas alternativas
se unen en el punto más cercano a la raíz del conjunto de datos. Las expresiones se pueden compartir
entre rutas de filtro:

age <= 25 AND workclass='pt'
OR
age >= 25 AND workclass='pt'

Cree una expresión de filtro
Puede crear expresiones de combinación complejas conectando los puertos en los nodos en el lienzo
del filtro.

Para agregar una expresión AND lógica, mueva el puntero sobre el icono AND ( ) al lado del nodo de
expresión. La ubicación de la nueva expresión se muestra como un elemento secundario del nodo de
expresión actual en el lienzo del filtro:
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Si la expresión se está agregando en la ubicación correcta, haga clic en el icono AND y complete las
Propiedades de expresión para el nodo.

Para agregar una expresión OR lógica, mueva el puntero sobre el icono OR ( ) al lado del nodo de
expresión. La ubicación de la nueva expresión se muestra como un elemento secundario del nodo de
expresión actual en el lienzo del filtro:

Si la expresión se está agregando en la ubicación correcta, haga clic en el icono OR y complete las
Propiedades de expresión para el nodo.

Edición de la expresión de filtro
Para editar las propiedades del filtro, haga clic en el nodo de expresión y modifique las propiedades
para esa expresión en Propiedades de expresión.

Para eliminar la expresión, haga clic en el icono  en el cuadro Propiedades de expresión o haga
clic con el botón secundario en el nodo en el lienzo de filtro y seleccione Eliminar expresión.
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Propiedades de expresión
Las propiedades de expresión definen nodos individuales como parte de un filtro más grande.

Variable
La variable en el conjunto de datos de entrada a filtrar.

Operador
Especifica la operación utilizada para seleccionar las observaciones. Los operadores disponibles
están determinados por el tipo de variable.

Los siguientes operadores están disponibles para variables de datos de caracteres.

Equal to Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es igual al Valor especificado.

Not equal

to

Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es diferente al Valor especificado.

In Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor
de la variable está contenido en la lista de valores definida. La lista se
especifica en el cuadro de diálogo Editar al que se accede desde el
cuadro de diálogo Configurar Filtro.

Starts with Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable comienza con el Valor especificado.

Ends with Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable termina con el Valor especificado.

Los siguientes operadores de filtro están disponibles para variables de datos numéricos.

= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es igual al Valor especificado.

!= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es diferente al Valor especificado.

In Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor
de la variable está contenido en la lista de valores definida. La lista se
especifica en el cuadro de diálogo Editar al que se accede desde el
cuadro de diálogo Configurar Filtro.

< Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es menor que el Valor especificado.

<= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es menor que o igual al Valor especificado.

> Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es mayor que el Valor especificado.

>= Incluye observaciones en el conjunto de datos de trabajo si el valor de
la variable es mayor que o igual al Valor especificado.
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Valor
El valor de la variable utilizada como prueba en el filtro. Todos los datos de caracteres
introducidos en el cuadro Valor distinguen mayúsculas y minúsculas.

Bloque Imputar
Le permite asignar o calcular valores para completar cualquier valor ausente en una variable.

Los métodos disponibles para reemplazar valores ausentes están determinados por el tipo de
variable y se especifican en el cuadro de diálogo Configurar Imputar. Puede definir expresiones para
reemplazar los valores ausentes en todas las variables en un único bloque Imputar. Para agregar
expresiones al bloque, haga clic en Agregar expresión y complete la información de la expresión.

La imputación de valores ausentes se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar Imputar.
Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Imputar, haga doble clic en el bloque Imputar.

Variable
Especifica una variable en el conjunto de datos con valores ausentes. La Variable se rellena
previamente con variables en el conjunto de datos.

Método
Especifica el método de imputación utilizado para los valores ausentes en la variable
especificada.

Variables de caracteres

Los siguientes métodos de imputar están disponibles para las variables de caracteres.

Constante
Reemplaza valores ausentes para la variable con el valor especificado. Especifique
el reemplazo en el Valor.

Distribución
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con valores
seleccionados aleatoriamente, presentes en otra parte de la variable. Los valores
de reemplazo se seleccionan en función de su probabilidad de ocurrencia en el
conjunto de datos de entrada.

Moda
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con la moda de la
variable especificada.

Variables numéricas

Los siguientes métodos de imputar están disponibles para las variables numéricas. En el
lenguaje SAS, las variables numéricas incluyen todas las variables con formato de fecha,
fecha y hora, y hora.
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Simulación gaussiana
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con un número
aleatorio desde una normal distribución basada en la media y la desviación
estándar de esa distribución. La media y la desviación estándar se calculan desde
el conjunto de datos de entrada y se muestran respectivamente en los campos
Media y Desviación estándar.

Puede especificar diferentes valores de media y desviación estándar en los
campos, pero si modifica los valores demasiado lejos de los calculados, podría
aumentar la cantidad de ruido en los datos.

Máx.
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con el valor máximo de
la variable especificada.

Media
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con la media de la
variable especificada.

Mediana
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con la mediana de la
variable especificada.

Mín.
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con el valor mínimo de
la variable especificada.

Constante
Reemplaza los valores ausentes para la variable con un valor especificado.
Especifique el reemplazo en el Valor.

Distribución
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con valores
seleccionados aleatoriamente, presentes en la variable. Los valores de reemplazo
se seleccionan según la frecuencia con la que ocurren en el conjunto de datos de
entrada.

Moda
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con la moda de la
variable especificada.

Media modificada
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con el valor medio
calculado, después de quitar el porcentaje especificado de los valores más grandes
y más pequeños. Por ejemplo, si especifica un porcentaje de 25, el 25% de los
valores más pequeños y el 25% de los valores más grandes se quitan del cálculo.
El valor medio intercuartil reemplaza todos los valores ausentes en la variable.

El porcentaje de valores quitados del cálculo se especifica en el campo Porcentaje.
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Simulación uniforme
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con un número
aleatorio desde una distribución uniforme. De manera predeterminada, el rango de
distribución se basa en los valores mínimo y máximo para la variable especificada,
visualizados en el campo Mín. y Máx..

Sólo los valores dentro de los límites especificados se usan para reemplazar los
valores ausentes en la variable, no los valores especificados en Mín. y Máx..

Media winsorizada
Reemplaza los valores ausentes en la variable especificada con el valor medio
winsorizado calculado, después de reemplazar el porcentaje especificado de
valores más grandes y más pequeños. Por ejemplo, si especifica 5, el 5% de
los valores más grandes se reemplaza con el valor del percentil 95°; el 5% de
los valores más bajo se reemplaza con el valor del quinto percentil; y todos los
valores no ausentes en la variable especificada se utilizan para calcular la media
winsorizada.

El porcentaje de valores reemplazados antes de que se produzca el cálculo se
especifica en el campo Porcentaje.

Valor de inicialización
Especifica si se genera el mismo conjunto de valores imputados cada vez que se ejecuta el
bloque Imputar.

• Para generar la misma secuencia de observaciones, configure Valor de inicialización en un
valor positivo mayor que o igual a 1.

• Para generar una secuencia diferente de observaciones, establezca Valor de inicialización
en 0 (cero).

Bloque Combinación
Le permite combinar variables de dos conjuntos de datos en un único conjunto de datos de trabajo.

Las observaciones se pueden combinar usando una o más variables, por ejemplo, si todos los
conjuntos de datos tienen una variable ID, las variables para el mismo valor de ID en cada conjunto
de datos se pueden combinar juntos en la misma observación. Cuando las variables tienen el mismo
nombre en ambos conjuntos de datos, se descartan las variables en el segundo conjunto de datos.

Combinación de conjuntos de datos
Para combinar los conjuntos de  datos:

1. Arrastre el bloque Combinación al lienzo y conéctelo a los  conjuntos de datos que desea
combinar.

2. Haga doble clic en el bloque Combinación.
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Se muestra el  cuadro de diálogo Configurar Combinación.
3. Especifique el tipo de combinación y las variables que se combinarán en el  cuadro de diálogo.

El diálogo Configurar Combinación contiene dos  cuadros:

• El cuadro izquierdo contiene una representación de los conjuntos de datos,  incluidas las variables
que contienen.

• El cuadro derecho contiene controles que le permiten especificar el tipo de  combinación y las
variables que se combinarán.

Puede crear una combinación de dos maneras:

• Al combinar los puertos en la representación del conjunto de datos.
• Estableciendo las propiedades en la Propiedades de Combinación.

Combinación de conjuntos de datos mediante las representaciones
de conjuntos de datos
Puede combinar conjuntos de datos conectando los puertos en las representaciones de conjuntos de
datos. Para realizarlo, haga clic en el puerto conector ( ) en una representación del conjunto de datos
y, a continuación, arrastre para dibujar una línea a un puerto conector en la otra representación del
conjunto de datos.

Al realizarlo, el Tipo de combinación en el grupo Propiedades de combinación toma el valor
predeterminado de Externa izquierda. Todos los demás controles del grupo Propiedades de
combinación se establecen en las variables y los conjuntos de datos seleccionados.
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El conjunto de datos definido como el conjunto de datos izquierdo es la representación del conjunto de
datos desde la cual ha dibujado la línea de conexión.

Puede editar Tipo de combinación e Operador de combinación si desea especificar su propia
configuración.

Si cambia la configuración de sus valores predeterminados, debe hacer clic en ✓ para guardar los
cambios.

Puede agregar otra variable conectando los puertos apropiados.

Puede crear una combinación natural entre conjuntos de datos combinando los puertos
correspondientes a los títulos del conjunto de datos en la representación del conjunto de datos.

Combinación de conjuntos de datos mediante Propiedades de
combinación
Puede crear una combinación haciendo clic en + en las Propiedades de combinación y, a continuación,
editando los otros controles en Propiedades de combinación. Cuando hayas terminado, haga clic en
✓. Si desea agregar otra variable, haga clic en + nuevamente y establezca las propiedades para esa
combinación.

Cuando crea una combinación de esta manera, la conexión entre las variables se muestra en la
representación del conjunto de datos.

Edición de las propiedades de la combinación
Para editar las propiedades de la combinación, haga clic en la conexión entre dos variables en la
representación del conjunto de datos. Las propiedades para esa combinación luego se establecen
mediante los controles en Propiedades de Combinación.
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Puede eliminar la combinación, utilizando el icono .

Propiedades de Combinación
Las propiedades de la combinación pueden especificarse usando los controles en el grupo
Propiedades de combinación. Si combina variables mediante la representación del conjunto de datos
en el cuadro izquierdo del cuadro de diálogo Configurar Combinación, se aplican las propiedades
predeterminadas; estas se pueden editar según se necesite. Se pueden especificar las siguientes
propiedades

Tipo de combinación
Especifica el tipo de combinación utilizada para combinar los valores en los conjuntos de datos
izquierdo y derecho. Las combinaciones internas y externas utilizan una condición variable para
seleccionar observaciones que le permite seleccionar las variables que desea comparar. La
condición variable se define mediante el cuadro de diálogo Operador de combinación.

Interna
Crea un conjunto de datos de trabajo que sólo incluye observaciones donde la variable en
el conjunto de datos izquierdo tiene un valor que coincide con la variable en el conjunto de
datos derecho, como se define en la condición de variable.

Externa izquierda
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las observaciones en el conjunto
de datos izquierdo y anexa variables a esas observaciones desde el conjunto de datos
derecho.

Las variables del conjunto de datos derecho sólo se agregan a las observaciones en el
conjunto de datos de trabajo si los valores de las variables coinciden en la condición de
variable definida.

Externa derecha
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las observaciones en el conjunto
de datos derecho y anexa variables a esas observaciones del conjunto de datos derecho.

Las variables del conjunto de datos izquierdo sólo se agregan a las observaciones en el
conjunto de datos de trabajo si los valores de las variables coinciden en la condición de
variable definida.

Natural
Crea un conjunto de datos de trabajo utilizando variables de nombre común en los
conjuntos de datos izquierdo y derecho. El conjunto de datos sólo incluye observaciones
donde la variable en el conjunto de datos izquierdo tiene un valor que coincide con la
variable en el conjunto de datos derecho, como se define en la condición de variable.

Cruzada
Crea un conjunto de datos de trabajo que consta de todas las observaciones en el
conjunto de datos izquierdo multiplicadas por todas las observaciones en los conjuntos de
datos derecho.
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Operador de combinación
Especifica el tipo de operador para la combinación. La condición creada con el operador define
las variables incluidas o excluidas por un tipo de combinación:

= Igual a
!= No igual a
>= Mayor que o igual a
< Menor que
<= Menor que o igual a

Conjunto de datos izquierdo
Identifica el conjunto de datos izquierdo en la combinación y las variables en las que se
combinará:

Conjunto de datos
Seleccione el conjunto de datos que se utilizará como conjunto de datos izquierdo. Esto
se establece de manera predeterminada si conecta conjuntos de datos mediante la
representación del conjunto de datos.

Columna
Especifique la variable en el conjunto de datos izquierdo que se utilizará en la
combinación. Esto se establece de manera predeterminada si conecta conjuntos de datos
mediante la representación del conjunto de datos.

Conjunto de datos derecho
Identifica el conjunto de datos derecho en la combinación y las columnas:

Conjunto de datos
Seleccione el conjunto de datos que se utilizará como conjunto de datos derecho. Esto
se establece de manera predeterminada si conecta conjuntos de datos mediante la
representación del conjunto de datos.

Columna
Especifique la variable en el conjunto de datos derecho que se utilizará en la combinación.
Esto se establece de manera predeterminada si conecta conjuntos de datos mediante la
representación del conjunto de datos.

Bloque Combinar
Le permite combinar dos conjuntos de datos en un único conjunto de datos de trabajo.

Un bloque Combinar toma dos o más conexiones de conjuntos de datos y une esos conjuntos de
datos. Para configurar un bloque de combinación, haga doble clic para abrir el cuadro de diálogo
Configurar Combinar que tiene las opciones que se describen a continuación.
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Orden de conjunto de datos
Muestra el orden en que se combinarán los conjuntos de datos. Para mover un conjunto de
datos en el orden, haga clic en ese conjunto de datos y use las teclas de dirección para moverlo.

Operación de combinación

Concatenar
Une un conjunto de datos a otro. Las variables de cada conjunto de datos se mantendrán
distintas sin combinación entre las observaciones. En ambos casos, las variables y las
observaciones en los conjuntos de datos se concatenarán en el orden especificado en
Orden del conjunto de datos.

Intercalado
Disponible para la selección si los conjuntos de datos de origen contienen variables
comunes (dictadas por el nombre y tipo de variable). Las observaciones de variables
comunes se unirán para que pertenezcan a la misma variable. Las variables y las
observaciones en los conjuntos de datos se intercalarán en el orden especificado en
Orden del conjunto de datos.

Uno a uno
Une conjuntos de datos para que las observaciones se combinen. Las variables y
observaciones en los conjuntos de datos se unirán en el orden especificado en Orden de
conjunto de datos.

Incluir filas en exceso
Si no se selecciona (predeterminado), recorta el exceso de observaciones del conjunto de
datos más grande de manera que ambos conjuntos de datos se presenten con el mismo
tamaño.
Si se selecciona, incluye observaciones en exceso, de manera que el conjunto de datos
más pequeño contiene observaciones en blanco para filas más allá de su tamaño original.

Bloque Mutar
Le permite agregar nuevas variables al conjunto de datos de trabajo. Estas variables pueden ser
independientes o derivadas de variables en el conjunto de datos existente.

El nuevo nombre, tipo y formato de la variable se establecen y el contenido se basa en una expresión
SQL. Por ejemplo, puede usar la expresión para duplicar el contenido de una variable en la nueva
variable o aplicar una función para crear una nueva variable basada en el valor de una variable
existente en el conjunto de datos.

El conjunto de datos de entrada permanece sin cambios y las variables creadas usando el bloque
Mutar sólo están anexadas en el conjunto de datos de trabajo de salida.

Las nuevas variables se definen utilizando el cuadro de diálogo Configurar Mutar. Para abrir el cuadro
de diálogo Configurar Mutar, haga doble clic en el bloque Mutar.
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Variables mutadas
El panel principal en esta sección proporciona una lista de las nuevas variables mutadas, creadas
por este bloque. Cada variable muestra su Nombre de variable, Tipo y Formato. La lista se puede
ordenar haciendo clic en cualquiera de los campos del encabezado.

Icono Más
Agregue una nueva variable mutada. Esto habilitará los campos en la sección Definición de
variables y agregará una nueva entrada a la lista Variables mutadas.

Icono Eliminar
Elimina una variable seleccionada de la lista Variables mutadas.

Definición de variables
Describe la nueva variable mutada a crear.

Nombre
Especifica el nombre de la variable que se muestra cuando se visualiza el conjunto de datos de
trabajo en la vista Generador de perfiles de datos o en el Visor de archivos de conjuntos de
datos.

Tipo
Seleccione el tipo de lenguaje SAS para la nueva variable:

• Carácter para todas las variables basadas en caracteres y cadenas.
• Numérica para todas las variables basadas en números, incluidas las variables de fecha,

hora o fecha y hora.

Etiqueta
Especifica el nombre para mostrar que se puede utilizar al generar una interpretación gráfica de
la variable.

Longitud
Especifica la longitud máxima de una variable.

Formato
El formato de presentación para la nueva variable. El formato aplicado no afecta los datos
subyacentes almacenados en el paso DATA. Para más información, consulte la sección
Formatos en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Informato
El formato aplicado a los datos a medida que se lee en un conjunto de datos. Para más
información, consulte la sección Informatos en la Referencia para los elementos de lenguaje de
WPS.
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Expresión SQL
Define el contenido de datos de la nueva variable. La Expresión SQL se puede escribir en esta
área manualmente o se puede crear haciendo doble clic o arrastrando las variables de entrada,
las funciones y los operadores que se encuentran debajo del área de entrada Expresión
SQL, que rellenará el área de la Expresión SQL por usted. Al escribir manualmente, presione
CTRL-Barra espaciadora para mostrar una lista de términos sugeridos.

La Expresión SQL se puede usar para duplicar una variable existente introduciendo el nombre
de esa variable; crear nuevos valores condicionalmente utilizando la expresión CASE del
procedimiento SQL o crear valores que sean independientes de las variables existentes.

Por ejemplo, puede crear una variable que contenga la fecha y hora actuales introduciendo
manualmente la función de lenguaje SAS DATETIME. La aplicación de un formato tal como
DATETIME. permite que el contenido se muestre en un formato de fecha y hora legible.

Variable de entrada
Muestra las variables existentes en el conjunto de datos que se está mutando. Al hacer doble
clic en una Variable de entrada, se agregará a la Expresión SQL. Alternativamente, las
variables de entrada se pueden arrastrar al área de la Expresión SQL. Los nombres de
variables con espacios se encierran automáticamente entre comillas y tienen el sufijo de una 'n'
para definirlos como literales de nombre.

Función
Muestra las funciones SQL compatibles. Al hacer doble clic en una función SQL, se agregará
al área de la Expresión SQL. Alternativamente, las funciones se pueden arrastrar al área
Expresión SQL. Las funciones compatibles son:

• AVG y MEAN: Ambos devuelven la media aritmética de una lista de valores numéricos en
una variable especificada. AVG es un alias de MEAN.

• COUNT: Se puede usar en tres formas:

‣ Count(*): devuelve el número total de observaciones.
‣ Count(variable): devuelve el número de valores no ausentes en la variable

especificada.
‣ Count(variable,"string"): devuelve true (1) para cada observación donde se

produce la cadena especificada en la variable especificada, de lo contrario devuelve
false (0).

• FREQ y N: ambos devuelven un recuento del número de observaciones para una variable
específica, con un comportamiento que depende del tipo de variable:

‣ Si se especifica una variable numérica, se incluyen los valores ausentes.
‣ Si se especifica una variable de cadena, se incluyen los valores ausentes.

FREQ es un alias de N.
• CSS: devuelve la suma corregida de cuadrados de una lista de valores numéricos.
• CV: devuelve el coeficiente de variación (desviación estándar como un porcentaje de la

media) para una lista de valores numéricos.
• MAX:
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‣ si se especifica una variable numérica, devuelve el valor máximo.
‣ Si se especifica una variable de cadena, devuelve la cadena más larga.

• MIN:

‣ si se especifica una variable numérica, devuelve el valor mínimo.
‣ Si se especifica una variable de cadena, devuelve la cadena más corta.

• NMISS: devuelve el número de valores ausentes en una lista de valores numéricos o de
cadena.

• PRT: devuelve la probabilidad de que un valor extraído aleatoriamente de la distribución T de
Student sea mayor que la estadística T para una variable numérica.

• RANGE: devuelve la diferencia entre el valor máximo y mínimo en una lista de valores
numéricos.

• STD: devuelve la desviación estándar de una lista de valores numéricos.
• STDERR: devuelve el error estándar de la media de una lista de valores numéricos.
• SUM: devuelve la suma de valores de una lista de valores numéricos.
• SUMWGT: devuelve la suma de pesos.
• T: devuelve la estadística t para una variable.
• USS: devuelve la suma no corregida de cuadrados de una lista de valores numéricos.
• VAR: devuelve la varianza de una lista de valores numéricos.
• COALESCE: devuelve el primer valor no ausente en una lista de valores numéricos.
• COALESCEC: devuelve la primera cadena que contiene caracteres distintos de todos los

espacios o nulos.
• MONOTONIC: Genera una secuencia monótonamente creciente, comenzando con el número

de observaciones en el conjunto de datos más una.

Operadores
Muestra los operadores SQL que se pueden usar con variables y funciones de entrada. Al hacer
clic en un operador, se agregará al área Expresión SQL de arriba.

Bloque Partición
Le permite dividir las observaciones en un conjunto de datos en dos o más conjuntos de datos de
trabajo, donde cada conjunto de datos de trabajo contiene una selección aleatoria de observaciones
del conjunto de datos de entrada.

Un bloque Partición se usa normalmente para crear conjuntos de datos de entrenamiento y validación
para el entrenamiento de modelos.
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De forma predeterminada, se crean dos conjuntos de datos de trabajo que contienen cada uno el 50%
de las observaciones del conjunto de datos de entrada. Puede agregar o quitar conjuntos de datos de
salida en el cuadro de diálogo Configurar, alterar la ponderación para reflejar la importancia relativa de
los conjuntos de datos de salida creados e introducir un valor de inicialización para replicar la división
de conjuntos de datos.

Una asignación de particiones se configura utilizando el cuadro de diálogo Configurar Partición. Para
abrir el cuadro de diálogo Configurar Partición, haga doble clic en el bloque Partición.

Definición de particiones
El cuadro de diálogo Configurar Partición contiene una lista de todas las particiones que se crearán.

• Para crear una nueva partición, haga clic en Agregar partición. La nueva partición tiene un peso
de 1,00.

• Para eliminar una partición, seleccione la partición en la columna Partición y haga clic en Quitar
partición.

• Para cambiar el nombre de una partición, seleccione la partición en la columna Partición y escriba
un nuevo nombre.

• Para cambiar la ponderación aplicada a una partición, seleccione el valor en la columna Peso y
escriba un nuevo valor de ponderación.

Control de observaciones en una partición
Cada vez que se ejecuta el bloque Partición, la ponderación de la partición se mantiene, pero la
secuencia de observaciones en los conjuntos de datos de trabajo puede cambiar. El campo Valor
de inicialización le permite recrear la misma secuencia de observaciones cada vez que el bloque
Partición se ejecuta.

• Para generar la misma secuencia de observaciones, establezca el valor de inicialización en un
valor positivo mayor que o igual a 1.

• Para generar una secuencia diferente de observaciones, establezca valor de inicialización en 0
(cero).

Bloque Rango
Le permite clasificar las observaciones en un conjunto de datos de entrada utilizando una o más
variables numéricas.

El conjunto de datos de entrada permanece sin cambios y las variables de rango creadas usando el
bloque Rango sólo están anexadas en el conjunto de datos de trabajo de salida.

Las puntuaciones de clasificación se definen utilizando el cuadro de diálogo Configurar Rango. Para
abrir el cuadro de diálogo Configurar Rango, haga doble clic en el bloque Rango.
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Panel Selección de variables
La lista Variable contiene todas las variables numéricas en el conjunto de datos de entrada. Para
seleccionar una variable, haga clic en la casilla correspondiente a la etiqueta de la variable. Puede
incluir múltiples variables en el conjunto de datos de trabajo.

Panel Parámetros
Le permite especificar cómo se calculan las puntuaciones de rango para las observaciones en el
conjunto de datos.

General
Especifica el orden de clasificación y cómo se ordenan los resultados idénticos.

Orden jerárquico
Especifica el orden en el que se aplican las puntuaciones de rango a las observaciones
ordenadas por las variables especificadas en el panel Selección de variables.

Ascendente
Las puntuaciones de rango se especifican en orden ascendente, con el rango más
bajo aplicado a la observación más pequeña.

Descendente
Las puntuaciones de rango se especifican en orden descendiente, con el rango más
alto aplicado a la observación más pequeña.

Valores equivalentes
Especifica la clasificación de resultados idénticos.

El siguiente conjunto de datos de entrada contiene el resultado de Campeonato del Mundo
IAAF 2015 de 100 metros hombres - Final y se usa en los siguientes ejemplos.

Nombre Tiempo
Bolt, Usain 9,79
Bromell, Trayvon 9,92
De Grasse, Andre 9,92
Gatlin, Justin 9,80
Gay, Tyson 10,00
Powell, Asafa 10,00
Vicaut, Jimmy 10,00
Rodgers, Mike 9,94
Su, Bingtian 10,06

Densa
Clasifica la variable usando la resolución densa de valores equivalentes. El método
asigna el mismo valor de rango a todas las variables vinculadas y a la siguiente
variable se le asigna el rango que sigue inmediatamente.
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Al aplicar Densa al conjunto de datos de entrada anterior, se crea el siguiente
conjunto de datos de trabajo:

Nombre Tiempo Time_RANK
Bolt, Usain 9,79 1
Bromell, Trayvon 9,92 3
De Grasse, Andre 9,92 3
Gatlin, Justin 9,80 2
Gay, Tyson 10,00 5
Powell, Asafa 10,00 5
Vicaut, Jimmy 10,00 5
Rodgers, Mike 9,94 4
Su, Bingtian 10,06 6

Alta
Clasifica la variable usando la resolución alta de valores equivalentes. El método
asigna el valor de rango más alto a todas las variables empatadas.

Al aplicar Alta al conjunto de datos de entrada arriba mencionado, se crea el
siguiente conjunto de datos de trabajo:

Nombre Tiempo Time_RANK
Bolt, Usain 9,79 1
Bromell, Trayvon 9,92 4
De Grasse, Andre 9,92 4
Gatlin, Justin 9,80 2
… … …

Bromell, Trayvon y De Grasse, Andre tienen el mismo tiempo, y los rangos 3 y 4. La
especificación de Alta da a ambos un rango de 4.

Baja
Clasifica la variable usando una baja resolución para los valores equivalentes. El
método asigna el valor de rango más bajo a todas las variables empatadas.

Al aplicar LOW al conjunto de datos de entrada arriba mencionado, se crea el
siguiente conjunto de datos:

Nombre Tiempo Time_RANK
Bolt, Usain 9,79 1
Bromell, Trayvon 9,92 3
De Grasse, Andre 9,92 3
Gatlin, Justin 9,80 2
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Nombre Tiempo Time_RANK
… … …

Bromell, Trayvon y De Grasse, Andre tienen el mismo tiempo, y los rangos 3 y 4. La
especificación de Baja da a ambos un rango de 3.

Media
Clasifica la variable usando una resolución promedia para los valores equivalentes.
El método asigna el valor de rango promedio a todas las variables empatadas.

Al aplicar Media al conjunto de datos de entrada arriba mencionado, se crea el
siguiente conjunto de datos de trabajo:

Nombre Tiempo Time_RANK
Bolt, Usain 9,79 1
Bromell, Trayvon 9,92 3,5
De Grasse, Andre 9,92 3,5
Gatlin, Justin 9,80 2
… … …

Bromell, Trayvon y De Grasse, Andre tienen el mismo tiempo, y los rangos 3 y 4. La
especificación de Media da a ambos un rango de 3,5.

Método de clasificación
Especifica cómo se calcula el valor de rango para cada observación.

Ordinal
Asigna un número de rango creciente a cada observación.

Fraccionario
Cada valor de rango se calcula como el método de clasificación ordinal dividido por el
número de observaciones en el conjunto de datos.

Fraccionario (N+1)
Cada valor de rango se calcula como el método de clasificación ordinal dividido por uno,
más el número de observaciones en el conjunto de datos.

Porcentaje
Cada valor de rango se calcula como el método de clasificación ordinal dividido por el
número de observaciones en el conjunto de datos, expresado como un porcentaje.

Savage
Los valores de rango para las observaciones se transforman en una distribución
exponencial utilizando el método Savage. Al restar uno de los resultados de la
transformación, se centra la puntuación de rango alrededor de cero (0):
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Donde:

• R es la puntuación de rango.

• N es el número de observaciones.

Grupos
Divide las observaciones en el número especificado de grupos según la puntuación de
clasificación. Las observaciones con puntuaciones de clasificación empatadas se asignan
al mismo grupo.

Normal
Los valores de rango para las observaciones se transforman en una distribución normal
estándar utilizando el método seleccionado.

Blom
Crea la distribución normal estándar de las puntuaciones de rango usando una
transformación de Blom:

Donde:

• R es la puntuación de rango.

• N es el número de observaciones.

Tukey
Crea la distribución normal estándar de las puntuaciones de rango usando una
transformación de Tukey:

Donde:

• R es la puntuación de rango.

• N es el número de observaciones.

VW
Crea la distribución normal estándar de las puntuaciones de rango utilizando una
transformación de Van der Waerden:

Donde:

• R es la puntuación de rango.

• N es el número de observaciones.
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Bloque Muestreo
Le permite crear un conjunto de datos de trabajo que contiene una pequeña muestra representativa de
observaciones en el conjunto de datos de entrada.

Una muestra se configura utilizando el cuadro de diálogo Configurar muestreo. Para abrir el cuadro
de diálogo Configurar Muestreo, haga doble clic en el bloque Muestreo.

Tipo de muestra
Especifica el tipo de muestras: Aleatoria o Estratificada.

Muestreo aleatorio
Se crea un conjunto de datos de trabajo seleccionando un conjunto aleatorio de observaciones
para que coincida con el tamaño de muestra requerido.

Tamaño de muestra
Especifica cómo se construye la muestra:

• Porcentaje de obs. especifica el porcentaje de observaciones en el conjunto de datos
de entrada para incluir en el conjunto de datos de trabajo de salida.

• Número de obs. fijo especifica el número absoluto de observaciones en el conjunto
de datos de entrada para incluir en el conjunto de datos de trabajo de salida.

Muestreo estratificado
El conjunto de datos se divide en grupos donde las observaciones contienen características
similares. El muestreo se aplica a cada grupo, lo que garantiza que cada grupo esté
representado en el conjunto de datos de trabajo de salida.

Variable de estratos
Especifica la variable en el conjunto de datos que se usará al dividir todo el conjunto de
datos en grupos.

Tamaño de muestra
Especifica cómo se construye la muestra:

• Porcentaje de obs. de estrato especifica el porcentaje de cada grupo para incluir en
el conjunto de datos de trabajo de salida.

• Personalizado le permite determinar el número de observaciones de cada grupo, lo
que le permite aumentar o disminuir el peso de cada grupo en el conjunto de datos de
trabajo de salida.

Usar probabilidad proporcional al muestreo de tamaño
Especifica que las muestras se toman utilizando la misma probabilidad utilizada para
dividir el conjunto de datos de entrada en grupos.

Variable de tamaño
Especifica una variable que indica tamaños de muestra.
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Valor de inicialización
Especifica si se incluye el mismo conjunto de observaciones en el conjunto de datos de
trabajo de salida cada vez que se ejecuta el bloque Muestreo. Se puede aplicar un Valor de
inicialización a una muestra aleatoria o una muestra estratificada.

• Para generar la misma secuencia de observaciones, configure Valor de inicialización en un
valor positivo mayor que o igual a 1.

• Para generar una secuencia diferente de observaciones, establezca Valor de inicialización
en 0 (cero).

Bloque Seleccionar
Le permite crear un nuevo conjunto de datos que contiene variables específicas a partir de un conjunto
de datos de entrada.

Las variables incluidas en el conjunto de datos de trabajo se especifican mediante el cuadro de diálogo
Configurar Seleccionar. Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Seleccionar, haga doble clic en
el bloque Seleccionar.

La lista Variables muestra todas las variables en el conjunto de datos de entrada. Para seleccionar
una variable, haga clic en la casilla correspondiente a la etiqueta de la variable. Se pueden seleccionar
varias variables para incluirlas en el conjunto de datos de trabajo:

• Para seleccionar un rango de variables, haga clic en la etiqueta de la primera variable. Presione
MAYÚS y haga clic en la etiqueta de la última variable requerida y luego seleccione la casilla de la
variable.

• Para seleccionar un grupo no contiguo, presione CTRL y seleccione las casillas de las variables
requeridas en la lista.

Bloque Ordenar
Le permite ordenar un conjunto de datos.

Puede ordenar un conjunto de datos utilizando una o más variables. Por ejemplo, si estaba clasificando
un conjunto de datos que contenía títulos de libros y nombres de autores, primero podría ordenar por
nombre de autor, para obtener todos los autores en orden alfabético, y luego el título, para que los
títulos de cada autor también se ordenen alfabéticamente. Puede ordenar en orden ascendente o
descendente, y puede especificar qué sucede con registros y claves duplicados.

Ordenación de conjuntos de datos
Para ordenar los conjuntos de datos:

1. Arrastre el bloque Ordenar en el lienzo y conecte el conjunto de datos de entrada requerido.
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2. Haga doble clic en el bloque Ordenar.

Se muestra el cuadro de diálogo Configurar Ordenar.
3. Especifique las variables a ordenar, y cómo se ordenan, en el diálogo.
4. Haga clic en Aceptar.

El conjunto de datos se ordena de acuerdo con las variables y el criterio de ordenación que
especifique, y se crea un conjunto de datos de trabajo que contiene el conjunto de datos ordenado.

El cuadro de diálogo Configurar Ordenar
El cuadro de diálogo Configurar Ordenar contiene una lista en la que puede especificar las variables a
ordenar y controles para especificar qué hacer con los registros duplicados.

Lista de variables

Las variables en las que se ordena el conjunto de datos se especifican en el cuadro de lista en la
parte superior del cuadro de diálogo Configurar Ordenar.

Haga clic en Agregar variable para agregar una variable a la lista. De manera predeterminada,
la primera variable en el conjunto de datos se agrega a la lista. A continuación, puede cambiarlo
a la variable en la que desea basar la ordenación haciendo clic en el nombre de la variable. Se
muestra un menú desplegable desde el que puede seleccionar la variable que necesita.

El criterio de ordenación ascendente se especifica de manera predeterminada cuando agrega
una variable. Esto se puede cambiar haciendo clic en el cuadro Criterio de ordenación
correspondiente a la variable y seleccionando Descendente en el menú.

El orden en que se especifican las variables en la lista define el criterio en que se ordenan las
variables. Puede cambiar el orden seleccionando una variable de la lista y haciendo clic en
Subir o Bajar, según sea necesario, para cambiar la posición de la variable en la lista.

Puede quitar una variable de la lista seleccionándola y haciendo clic en Quitar variable.

Quitar claves duplicadas
Especifica que, para las observaciones que tienen claves duplicadas, sólo la primera de las
observaciones con una clave duplicada se incluye en la ordenación y se escribe en el conjunto
de datos de trabajo.

Quitar registros duplicados
Especifica que, para las observaciones que son exactamente iguales, sólo la primera de las
observaciones duplicadas se incluye en la ordenación y se escribe en el conjunto de datos de
trabajo.

Mantener orden de duplicados
Especifica que, para las observaciones que son exactamente iguales, el orden de las
observaciones duplicadas en el conjunto de datos ordenados sigue siendo el mismo que en el
conjunto de datos original.
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Bloque Seleccionar principales
Le permite crear un conjunto de datos de trabajo que contiene una variable dependiente y sus
variables independientes más influyentes.

La creación de un conjunto de datos de trabajo le permite reducir el número de variables como entrada
para el entrenamiento de modelo, por ejemplo, al expandir un árbol de decisión o para la regresión
logística.

El conjunto de datos se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar Seleccionar principales.
Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Seleccionar principales, haga doble clic en el bloque
Seleccionar principales.

Para crear un nuevo conjunto de datos, seleccione una Variable dependiente de la lista. La lista de
Variables muestra todas las variables independientes en el conjunto de datos, mostradas en la lista
por orden de variación de entropía. Para incluir una variable independiente en el conjunto de datos
resultante, seleccione el cuadro junto al nombre de la variable.

Al seleccionar variables independientes:

• Debe evitar seleccionar una variable independiente con una variación de entropía de 1 (uno), ya
que los valores normalmente serán demasiado aleatorios para proporcionar una buena capacidad
predictiva y pueden llevar a un sobreajuste de un modelo.

• Debe evitar seleccionar una variable independiente en la que el valor de entropía sea 0 (cero), ya
que tiene una capacidad predictiva muy baja.

• Normalmente, selecciona un grupo de variables independientes donde la diferencia en la variación
de entropía de las variables es pequeña.

Para más información sobre cómo se calcula la variación de entropía, consulte Criterios de la
capacidad predictiva  (pág. 27).

Bloque Transponer
Le permite crear un nuevo conjunto de datos con variables transpuestas.

Permite transponer un conjunto de datos, convirtiendo columnas (variables) en filas (observaciones) y
viceversa.

Note:
WPS impone un límite de 32,000 variables (columnas) en los conjuntos de datos. Si una transposición
resulta en la violación de este límite, el bloque de transposición le avisará que el conjunto de datos se
truncará.

Configurar Transponer
Haga doble clic en el bloque Transponer para abrir el cuadro de diálogo Configurar Transponer.
Tiene tres secciones, que se describen a continuación.
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Selección de variables
Elige qué variables del conjunto de datos de origen Transponer y cuáles Mantener
iguales.

Por variables
Al especificar una variable de conjunto de datos de origen, se crea un nuevo conjunto
de datos con la primera variable como esta variable especificada. Cada observación
en la variable especificada se repite una cantidad de veces correspondiente al número
de observaciones en el conjunto de datos de origen. Otra variable se agrega al final del
conjunto de datos, visualizando las observaciones de todas las demás variables que
corresponden a la observación repetida de la variable especificada.
La configuración del Criterio de ordenación para una variable especificada ordenará las
observaciones de la variable especificada en orden ascendente o descendente.
La selección de múltiples variables del conjunto de datos de origen anidará esta
repetición.

Nombres de variables
Permite asignar el nombre a las variables creadas por el bloque Transponer.

• Nombre de variable de salida: define el nombre de cada variable de salida.

‣ Prefijo: agrega la cadena especificada al principio de cada nuevo nombre de
variable.

‣ Suffijo: agrega la cadena especificada al final de cada nuevo nombre de variable.
‣ Usar variable ID: especifica qué observaciones de la variable del conjunto de datos

de origen se utilizan para asignar el nombre a las variables en el conjunto de datos
de salida.

Al configurar los valores anteriores, si cualquier nombre de variable resultante fuera
demasiado largo, se emitirá una advertencia.

• Variables transpuestas: Define

‣ Variable de nombres: establece el nombre de la variable de nombres en el nuevo
conjunto de datos.

‣ Variable de etiquetas: establece el nombre de la variable de etiquetas en el nuevo
conjunto de datos.

Grupo Bloques de código
Contiene bloques que le permiten agregar un programa nuevo al flujo de trabajo.

Aunque la programación no es un requisito previo para crear un flujo de trabajo, si posee las
habilidades de programación necesarias, puede realizar tareas más avanzadas en un flujo de trabajo,
utilizando uno o más bloques de codificación disponible.
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Bloque Lenguaje Python .....................................................................................................................87
Le permite utilizar programas de lenguaje Python en un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje R ............................................................................................................................. 88
Le permite utilizar programas de lenguaje R en un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje SAS .........................................................................................................................90
Le permite utilizar programas de lenguaje SAS en un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje SQL .........................................................................................................................91
Le permite crear un conjunto de datos utilizando las instrucciones SELECT del lenguaje SQL en
un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje Python
Le permite utilizar programas de lenguaje Python en un flujo de trabajo.

Para usar el bloque Lenguaje Python, debe tener un intérprete de Python instalado y configurado
correctamente en el host local o remoto en el que se ejecuta el Motor del flujo de trabajo. Como
mínimo, debe incluir el módulo pandas en la instalación de Python.

El bloque Lenguaje Python se puede usar para acceder a los módulos de lenguaje Python existentes,
tales como scikit-learn o sus propios módulos para sus flujos de trabajo.

Los nombres de referencia para el conjunto de datos de entrada se muestran en la lista Entradas. Los
nombres de los conjuntos de datos de trabajo de salida se muestran en la lista Salidas.

La interacción del flujo de trabajo con el lenguaje Python, incluida la administración de los conjuntos de
datos de entrada y salida, se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar Lenguaje Python.
Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Lenguaje Python, haga doble clic en el bloque Lenguaje
Python.

Editor de lenguaje Python
Este editor se usa para introducir el código para el programa de lenguaje Python. El código del
programa debe seguir las mismas reglas de sangría que los programas de lenguaje Python
creados fuera de un flujo de trabajo.

Todo el código del programa debe estar presente en el editor, no puede importar el código del
programa desde un archivo externo. Los módulos ubicados en las carpetas de paquetes del sitio
de Python se pueden importar a su programa.

Entradas
Muestra los conjuntos de datos de entrada y las variables en el conjunto de datos. Puede
arrastrar una etiqueta de nombre al editor de lenguaje Python en lugar de escribir una etiqueta.

Salidas
Muestra los pandas DataFrame creados en el programa de lenguaje Python que están
disponibles para otros bloques en el flujo de trabajo. Puede arrastrar una etiqueta de nombre al
editor de lenguaje Python en lugar de escribir una etiqueta.
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Conjuntos de datos de entrada
Los conjuntos de datos de entrada mostrados en la lista Entradas representan los conjuntos de datos
de trabajo conectados al bloque Lenguaje Python.

Para crear un nuevo conjunto de datos de entrada, en el lienzo de Flujo de trabajo, arrastre un
conector desde el puerto de Salida del conjunto de datos de trabajo al puerto de Entrada del bloque
Lenguaje Python.

Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Entrada. Si el conjunto de datos ya está referenciado en su
programa de lenguaje Python, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje Python se ejecute correctamente.

Conjuntos de datos de salida
Los conjuntos de datos de salida mostrados en la lista Salidas representan la asignación entre un
conjunto de datos creado o modificado en el programa de lenguaje Python, y el conjunto de datos de
trabajo disponible para otros bloques en el flujo de trabajo.

Para crear un nuevo conjunto de datos de trabajo de salida, haga clic en Agregar ( ). Para usar la
nueva referencia de conjunto de datos de salida en el editor de lenguaje Python, arrastre la etiqueta al
editor.

Para eliminar el nombre del conjunto de datos de salida, haga clic en Eliminar ( ). Si el conjunto
de datos ya está referenciado en su programa de lenguaje Python, las referencias no se actualizan
automáticamente y las referencias al conjunto de datos deben modificarse manualmente para que el
bloque Lenguaje Python se ejecute correctamente.

Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Salidas. Si el conjunto de datos ya está referenciado en su
programa de lenguaje Python, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje Python se ejecute correctamente.

Bloque Lenguaje R
Le permite utilizar programas de lenguaje R en un flujo de trabajo.

Para usar el bloque Lenguaje R, debe tener un intérprete de R instalado y configurado correctamente
en el host local o remoto en el que se ejecuta el Motor del flujo de trabajo.

El bloque Lenguaje R se puede usar para acceder a los módulos de lenguaje R existentes o crear sus
propios módulos para sus flujos de trabajo.

La interacción del flujo de trabajo con el lenguaje R, incluida la administración de los conjuntos de
datos de entrada y salida, se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar lenguaje R. Para
abrir el cuadro de diálogo Configurar lenguaje R, haga doble clic en el bloque Lenguaje R
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Editor de lenguaje R
Usado para introducir el código para el programa de lenguaje R.

Todo el código del programa debe estar presente en el editor, no puede importar el código del
programa desde un archivo externo utilizando el comando source(). Los paquetes ubicados en
las carpetas a las que se hace referencia en la variable .libPaths de R se pueden importar a
su programa.

Entradas
Muestra los conjuntos de datos de entrada y las variables en el conjunto de datos. Puede
arrastrar una etiqueta de nombre al editor de lenguaje R en lugar de escribir una etiqueta.

Salidas
Muestra las tramas de datos creadas en el programa de lenguaje R que están disponibles para
otros bloques en el flujo de trabajo. Puede arrastrar una etiqueta de nombre al editor de lenguaje
R en lugar de escribir una etiqueta.

Conjuntos de datos de entrada
Los conjuntos de datos de entrada mostrados en la lista Entradas representan los conjuntos de datos
de trabajo conectados al bloque Lenguaje R.

Para crear un nuevo conjunto de datos de entrada, en el lienzo del Flujo de trabajo, arrastre un
conector desde el puerto de Salida del conjunto de datos de trabajo al puerto de Entrada del bloque
Lenguaje R.

Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Entrada. Si el conjunto de datos ya está referenciado en su
programa de lenguaje R, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje R se ejecute correctamente.

Conjuntos de datos de salida
Los conjuntos de datos de salida mostrados en la lista Salidas representan la asignación entre un
conjunto de datos creado o modificado en el programa de lenguaje R, y el conjunto de datos de trabajo
disponible para otros bloques en el flujo de trabajo.

Para crear un nuevo conjunto de datos de trabajo de salida, haga clic en Agregar ( ). Para usar
la nueva referencia del conjunto de datos de salida en el editor de lenguaje R, arrastre la etiqueta al
editor.

Para eliminar el nombre del conjunto de datos de salida, haga clic en Eliminar ( ). Si el conjunto
de datos ya está referenciado en su programa de lenguaje R, las referencias no se actualizan
automáticamente y las referencias al conjunto de datos deben modificarse manualmente para que el
bloque Lenguaje R se ejecute correctamente.
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Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Salidas. Si el conjunto de datos ya está referenciado en su
programa de lenguaje R, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje R se ejecute correctamente.

Bloque Lenguaje SAS
Le permite utilizar programas de lenguaje SAS en un flujo de trabajo.

El bloque Lenguaje SAS proporciona un entorno independiente que admite toda la sintaxis de lenguaje
SAS disponible en el motor WPS.

Los conjuntos de datos de entrada y salida se deben consultar en su programa de lenguaje SAS
utilizando nombres de etiquetas de sintaxis de macro. Por ejemplo, para utilizar un conjunto de datos
de entrada denominado Input_1, debe referirse al conjunto de datos como &Input_1.

Los nombres de referencia macro para el conjunto de datos de entrada se muestran en la lista
Entradas. Los nombres de los conjuntos de datos de trabajo de salida se muestran en la lista Salidas.

Los conjuntos de datos de entrada y salida del programa de lenguaje SAS se configuran mediante el
cuadro de diálogo Configurar lenguaje SAS. Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Lenguaje
SAS, haga doble clic en el bloque Lenguaje SAS.

Editor de lenguaje SAS
Usado para introducir el código para el programa de lenguaje SAS. Todo el código del programa
debe estar presente en el editor, no puede importar el código del programa desde un archivo
externo.

Entradas
Muestra los conjuntos de datos de entrada y las variables en el conjunto de datos. Puede
arrastrar una etiqueta de nombre al editor de lenguaje SAS en lugar de escribir una etiqueta.

Salidas
Muestra los conjuntos de datos creados en el programa de lenguaje SAS para que estén
disponibles para otros bloques en el flujo de trabajo. Puede arrastrar una etiqueta de nombre al
editor de lenguaje SAS en lugar de escribir una etiqueta.

Conjuntos de datos de entrada
Los conjuntos de datos de entrada mostrados en la lista Entradas representan los conjuntos de datos
de trabajo conectados al bloque Lenguaje SAS.

Para crear un nuevo conjunto de datos de entrada, en el lienzo del Flujo de trabajo, arrastre un
conector desde el puerto de Salida del conjunto de datos de trabajo al puerto de Entrada del bloque
Lenguaje SAS.
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Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Entrada. Si el conjunto de datos ya está referenciado en su
programa de lenguaje SAS, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje SAS se ejecute correctamente.

Conjuntos de datos de salida
Los conjuntos de datos de salida mostrados en la lista Salidas representan la asignación entre un
conjunto de datos creado o modificado en el programa de lenguaje SAS, y el conjunto de datos de
trabajo disponible para otros bloques en el flujo de trabajo.

Para crear un nuevo conjunto de datos de trabajo de salida, haga clic en Agregar ( ). Para usar la
nueva referencia del conjunto de datos de salida en el editor de lenguaje SAS, arrastre la etiqueta al
editor.

Para eliminar el nombre del conjunto de datos de salida, haga clic en Eliminar ( ). Si el conjunto
de datos ya está referenciado en su programa de lenguaje SAS, las referencias no se actualizan
automáticamente y las referencias al conjunto de datos deben modificarse manualmente para que el
bloque Lenguaje SAS se ejecute correctamente.

Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Salidas. Si el conjunto de datos ya está referenciado en su
programa de lenguaje SAS, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje SAS se ejecute correctamente.

Bloque Lenguaje SQL
Le permite crear un conjunto de datos utilizando las instrucciones SELECT del lenguaje SQL en un flujo
de trabajo.

Se debe hacer referencia a los conjuntos de datos de entrada en su código de lenguaje SQL usando
los nombres de etiquetas de sintaxis de macro de lenguaje SAS. Por ejemplo, para utilizar un conjunto
de datos de entrada denominado Input_1, debe referirse al conjunto de datos como &Input_1.

Los nombres de referencia de la macro del conjunto de datos de entrada se administran mediante el
cuadro de diálogo Administrar entradas.

Editor de lenguaje SQL
El editor se usa para escribir instrucciones SELECT de lenguaje SQL.

Entradas
Muestra los conjuntos de datos de entrada y las variables en los conjuntos de datos. Puede
arrastrar una etiqueta de nombre al editor de lenguaje SQL en lugar de escribir una etiqueta.
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Conjuntos de datos de entrada
Los conjuntos de datos de entrada mostrados en la lista Entradas representan los conjuntos de datos
de trabajo conectados al bloque Lenguaje SQL.

Para crear un nuevo conjunto de datos de entrada, en el lienzo de Flujo de trabajo, arrastre un
conector desde el puerto de Salida del conjunto de datos de trabajo al puerto de Entrada del bloque
Lenguaje SQL.

Para modificar el nombre del conjunto de datos, haga clic en Editar ( ) y escriba un nuevo nombre
para el conjunto de datos en la lista Entrada. Si el conjunto de datos ya está referenciado en las
instrucciones de lenguaje SQL, las referencias no se actualizan automáticamente y deben modificarse
manualmente para que el bloque Lenguaje SQL se ejecute correctamente.

Grupo Entrenamiento de modelo
Contiene bloques que le permiten descubrir relaciones predictivas en sus datos.

Bloque Bosque de decisión ................................................................................................................ 93
Proporciona una interfaz para crear un modelo de predicción de bosque de decisión.

Bloque Árbol de decisión ....................................................................................................................96
Proporciona una interfaz para crear un árbol de decisión para propósitos de clasificación.

Bloque Agrupamiento jerárquico .......................................................................................................106
Proporciona una interfaz para crear un modelo de clúster jerárquico.

Bloque Agrupación en clústeres K-means ....................................................................................... 109
Le permite agrupar datos utilizando la agrupación en clústeres k-means

Bloque Regresión lineal ....................................................................................................................111
Le permite crear una regresión lineal.

Bloque Regresión logística ............................................................................................................... 114
Se ajusta a un modelo logístico entre un conjunto de variables independientes y una variable
dependiente binaria.

Bloque MLP .......................................................................................................................................118
Le permite crear una red neuronal perceptrón multicapa (MLP) desde un conjunto de datos de
entrada y utilizar la red entrenada para analizar otros conjuntos de datos.

Bloque Modelo de cuadro de mandos ............................................................................................. 128
Permite la generación de un cuadro de mandos estándar (cuadro de mandos de calificación
crediticia) y su código de implementación que se puede copiar en un programa de lenguaje SAS
para su uso en pruebas o producción.

Bloque Transformación WoE ............................................................................................................ 129
Le permite medir la influencia de una variable independiente en una variable dependiente
especificada.
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Bloque Bosque de decisión
Proporciona una interfaz para crear un modelo de predicción de bosque de decisión.

Un bosque de decisión es un modelo de predicción que usa una colección de árboles de decisión
para predecir el valor de una variable dependiente (destino) basada en otras variables independientes
(entrada) en el conjunto de datos de entrada.

Un bosque de decisión se crea y edita mediante el cuadro de diálogo Preferencias del bosque de
decisión. Para abrir el cuadro de diálogo Preferencias del bosque de decisión, haga clic con el botón
secundario en el bloque Bosque de decisión y haga clic en Configurar.

El bloque Bosque de decisión genera un informe que contiene las estadísticas de resumen para el
modelo y el código de puntuación generado por el modelo. Para visualizar este informe, haga clic con
el botón secundario en el bloque Modelo de bosque de decisión y haga clic en Visualizar resultado.
El código de puntuación generado se puede copiar en un programa de lenguaje SAS para su uso en
pruebas o producción.

Panel Selección de variables
Le permite especificar la variable dependiente (destino) y la categoría que desea predecir basándose
en otras variables independientes (entrada) en el conjunto de datos de entrada.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente (destino), para la cual el árbol de decisión calcula la
categoría.

Tratamiento de variable dependiente
Especifique el tipo de la variable dependiente (destino). Los tipos de variables admitidos son:

Intervalo
Especifica una variable continua con un ordenamiento implícito de categorías.

Nominal
Especifica una variable discreta sin ordenamiento implícito.

Ordinal
Especifica una variable discreta con un ordenamiento implícito de categorías.

Variables independientes
Muestra una lista de todas las variables en el conjunto de datos y la medida de qué tan bien la
variable independiente (entrada) puede predecir el valor de la variable dependiente seleccionada
(destino) en la columna Variación de entropía, en el rango de 0-1.

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 dependiente. Sin embargo, cuando la variación de
entropía es muy alta, o 1, la variable podría no ser un buen predictor, ya que el uso de esta
variable podría llevar a un sobreajuste del modelo.
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Panel Tratamiento de variables
Le permite especificar el tipo de cada variable independiente (entrada) seleccionada en el panel
Selección de variables. Los tipos de variables admitidos son:

Intervalo
Especifica una variable independiente continua (entrada) con un ordenamiento implícito de
categorías.

Nominal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) sin ordenamiento implícito. Al dividir
esta variable en nodos en un árbol, cualquier categoría se puede combinar con cualquier otra
categoría.

Ordinal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) con un ordenamiento implícito de
categorías. Al dividir esta variable en nodos en un árbol, sólo las categorías adyacentes se
pueden combinar.

Panel Preferencias
Especifica las opciones para la creación del bosque de decisión.

Número de árboles
Especifica el número de árboles de decisión en el bosque.

Mejora mínima
Especifica la mejora (disminución) mínima en la Impureza de Gini requerida para que el nodo se
divida.

Excluir ausentes
Cuando se selecciona, excluye los valores ausentes del conjunto de datos de origen.

Combinación de clasificador
Especifica la forma en que se combinan las probabilidades predichas por cada árbol en el
bosque para obtener las probabilidades globales calificadas por el bosque de decisión. Elija
cualquier Voto para usar la proporción de árboles que han votado para cada clasificación; o
Probabilidad promedia, para usar las medias de las probabilidades calculadas por cada árbol.
Esta opción no está disponible si la variable dependiente es una variable Intervalo (se utiliza un
bosque de regresión).

Criterio
Especifica la variable del subconjunto de variables dependientes especificadas que proporciona
la mayor disminución total en la Impureza de Gini que se usa para dividir nodos en todos los
árboles.

Bootstrap
Especifica que el conjunto de datos vuelve a muestrear utilizando el muestreo aleatorio con el
reemplazo para intentar cuantificar la incertidumbre en el modelo.
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Entradas en la división
Define el número de variables de entrada para seleccionar aleatoriamente, cada vez que se
divide un nodo.

Usa valor predeterminado
Especifica que se selecciona el número predeterminado de variables de entrada.

Para N variables independientes seleccionadas, el valor predeterminado es    para
árboles de clasificación y    para árboles de regresión.

Número de entradas en cada división
Especifica el número de variables de entrada

Tamaño de división
Le permite especificar el mínimo número de observaciones para que el nodo se divida como una
proporción del conjunto de datos de entrada o un número absoluto.

Tamaño mínimo de división
Especifica el número mínimo absoluto de observaciones en un nodo.

Tamaño mínimo de división como proporción
Especifica el mínimo número de observaciones como una proporción del conjunto de
datos de entrada.

Variables de frecuencia y peso

Variable de frecuencia
Especifica una variable en el conjunto de datos de entrada que contiene la frecuencia
asociada con una observación.

Variable de peso
Especifica una variable en el conjunto de datos de entrada que da el peso previo asociado
con cada observación.

Resultados de bosque de decisión

Muestra un resumen del modelo del Bosque de decisión y sus resultados.

Información de modelo
Proporciona un resumen del modelo.

Resumen de destino
Muestra la variable de destino que el bosque de decisión debe predecir.
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Resumen de entradas
Resume las variables de entrada, sus tipos, las categorías y las otras propiedades.

Tabla de clasificación fuera de la muestra
Muestra la estimación de errores de los valores fuera de bolsa (OOB) del bosque de decisión. Esta
es la proporción de observaciones en el conjunto de datos de entrenamiento que se han clasificado
incorrectamente mediante la clasificación OOB.

Para calcular la clasificación OOB predicha para una observación, la observación se clasifica utilizando
cada árbol para el que la observación estaba fuera de bolsa (es decir, cada árbol para el cual no
se ha seleccionado la observación para entrenar ese árbol). El valor más popular se elige como la
clasificación OOB predicha para esa observación. La estimación de errores de valores OOB es la
proporción de observaciones que se clasifican incorrectamente utilizando este algoritmo.

Bloque Árbol de decisión
Proporciona una interfaz para crear un árbol de decisión para propósitos de clasificación.

Los árboles de decisión se crean y editan con el editor de Árbol de decisión. La información requerida
para crear un árbol, como las variables dependientes e independientes, y las preferencias de
crecimiento del árbol, se establece mediante el cuadro de diálogo Preferencias del árbol de decisión.

Puede usar la pestaña Árbol de la vista Editor del árbol de decisión para expandir el árbol
manualmente, en función de la medida de discretización óptima de las variables independientes
seleccionadas o puede expandir automáticamente un nivel del árbol a la vez o un árbol de decisión
completo, utilizando el algoritmo de preferencia de crecimiento especificado en el cuadro de diálogo
Preferencias del árbol de decisión.

El crecimiento de un árbol de decisión requiere un conjunto de datos de origen conectado, aunque
sin un conjunto de datos conectado, los árboles aún pueden verse y eliminarse (sin dividirse). Si un
conjunto de datos se vuelve a conectar después de un período de desconexión, el árbol de decisión se
recalculará.

Para abrir la vista Editor del árbol de decisión, haga clic con el botón secundario en el bloque Árbol
de decisión y haga clic en Editar árbol de decisión.
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Editor del árbol de decisión

Muestra las representaciones gráficas, tabulares y codificadas del árbol de decisión e información
acerca de nodos específicos o niveles de árbol a medida que se expande el árbol.

Preferencias del Árbol de decisión

Le permite especificar las variables independientes y dependientes, y establecer opciones para crear el
árbol de decisión.

Apertura del cuadro de diálogo Preferencias del Árbol de decisión

El cuadro de diálogo Preferencias del árbol de decisión se abre en tres maneras:

• Al crear por primera vez un Árbol de decisión, el cuadro de diálogo Preferencias del árbol de
decisión se abrirá automáticamente.

• Al hacer clic en el botón Preferencias ( ) en la pestaña Árbol del editor de Árbol de
decisiones.

• Al hacer clic con el botón secundario en el bloque Árbol de decisión en el flujo de trabajo y
seleccionando Editar árbol de decisión.

El contenido del cuadro de diálogo Preferencias del árbol de decisión se describe a
continuación.

Selección de variables

Le permite especificar la variable dependiente (destino) y la categoría que desea predecir
basándose en otras variables independientes (entrada) en el conjunto de datos de entrada.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente (destino), para la cual el árbol de decisión calcula la
categoría. Si se selecciona una variable continua, la selección de la Categoría de destino
se desactiva y el Algoritmo de crecimiento (especificado en la pestaña Preferencias de
crecimiento) se limita a CART.

Categoría de destino
Especifica la clasificación de la variable dependiente que el árbol de decisión predecirá
mediante las variables independientes (entrada) seleccionadas en la lista de Variables
independientes.

Variables independientes
Muestra una lista de todas las variables en el conjunto de datos y la medida de qué tan
bien la variable independiente (entrada) puede predecir el valor de la variable dependiente
seleccionada (destino) en la columna Variación de entropía, en el rango de 0-1.
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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 dependiente. Sin embargo, cuando la
variación de entropía es muy alta, o 1, la variable podría no ser un buen predictor, ya que
el uso de esta variable podría llevar a un sobreajuste del modelo.

Tratamiento de variables

Le permite especificar el tipo de cada variable independiente (entrada) seleccionada en el panel
Selección de variables. Los tipos de variables admitidos son:

Intervalo
Especifica una variable independiente continua (entrada) con un ordenamiento implícito de
categorías.

Nominal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) sin ordenamiento implícito. Al
dividir esta variable en nodos en un árbol, cualquier categoría se puede combinar con
cualquier otra categoría.

Ordinal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) con un ordenamiento implícito de
categorías. Al dividir esta variable en nodos en un árbol, sólo las categorías adyacentes se
pueden combinar.

Preferencias de crecimiento

Especifica el algoritmo de crecimiento del árbol de decisión y las preferencias de crecimiento
asociadas. El Algoritmo de crecimiento especifica el método utilizado para construir el árbol de
decisión, y puede ser uno de C4.5, CART o BRT:

C4.5
Especifica que el algoritmo C4.5 debe usarse para crear el árbol de decisión. A
continuación, puede especificar las opciones para el algoritmo.

Profundidad máxima
Especifica la profundidad máxima del árbol de decisión.

Tamaño mínimo de nodo (%)
Especifica el número mínimo de observaciones en un nodo del árbol de decisión,
como una proporción del conjunto de datos de entrada.

Combinar categorías
Especifica que las variables independientes discretas (de entrada) se agrupan para
optimizar el valor de la variable dependiente (destino) utilizado para la división.

Eliminar
Seleccione para especificar que los nodos que no mejoran significativamente la
precisión predictiva, se eliminan del árbol de decisión para reducir la complejidad
del árbol.
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Nivel de confianza de eliminación
Especifica el nivel de confianza de eliminación, expresado como un porcentaje.

Excluir ausentes
Especifica que las observaciones que contienen valores ausentes se excluyen al
determinar la mejor división en un nodo.

CART
Especifica que el algoritmo CART se debe usar para crear el árbol de decisión. A
continuación, puede especificar las opciones para el algoritmo.

Criterio
Especifica el criterio utilizado para dividir los nodos en el árbol de decisión. Los
criterios admitidos son:

Gini
Especifica que Impureza de Gini se utiliza para medir la capacidad predictiva
de las variables.

Twoing ordenado
Especifica que el Índice de Twoing ordenado se utiliza para medir la
capacidad predictiva de las variables.

Twoing
Especifica que el Índice de Twoing se utiliza para medir la capacidad
predictiva de las variables.

Eliminar
Selecciónelo para especificar que los nodos que no mejoran significativamente la
precisión predictiva, se eliminan del árbol de decisión para reducir la complejidad
del árbol.

Método de eliminación
Especifica el método que se utilizará al eliminar un árbol de decisión. Los métodos
admitidos son:

Retenido
Especifica que el conjunto de datos de entrada se divide aleatoriamente en
un conjunto de datos de prueba que contiene un tercio del conjunto de datos
de entrada y un conjunto de datos de entrenamiento que contiene el resto.

El árbol de decisión de salida se crea con el conjunto de datos de
entrenamiento y, a continuación, se elimina mediante cálculos de estimación
de riesgo en el conjunto de datos de prueba.
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Validación cruzada
Especifica que el conjunto de datos de entrada se divide de la manera más
equitativa posible en diez grupos seleccionados aleatoriamente, y el análisis
se repite diez veces. El análisis utiliza un grupo diferente como conjunto de
datos de prueba cada vez, y los grupos restantes se usan como datos de
entrenamiento.

Las estimaciones de riesgo se calculan para cada grupo y luego se
promedian en todos los grupos. Los valores de riesgo promediados se utilizan
para eliminar el árbol final creado a partir de todo el conjunto de datos.

Profundidad máxima
Especifica la profundidad máxima del árbol de decisión.

Tamaño mínimo de nodo (%)
Especifica el número mínimo de observaciones en un nodo del árbol de decisión,
como una proporción del conjunto de datos de entrada.

Mejora mínima
Especifica la mejora mínima en impureza requerida para dividir el nodo del árbol de
decisión.

Excluir ausentes
Especifica que las observaciones que contienen valores ausentes se excluyen al
determinar la mejor división en un nodo.

BRT
Especifica las opciones de algoritmo para árboles de respuesta binarios.
Especifica que el algoritmo BRT debe usarse para crear un árbol de decisiones binario. A
continuación, puede especificar las opciones para el algoritmo.

Criterio
Especifica el criterio utilizado para dividir los nodos en el árbol de decisión. Los
criterios admitidos son:

Chi-cuadrado
Especifica que la estadística Chi-cuadrado de Pearson se utiliza para medir la
capacidad predictiva de las variables.

Variación de entropía
Especifica que Variación de entropía se utiliza para medir la capacidad
predictiva de las variables.

Variación de Gini
Especifica que la Variación de Gini se utiliza para medir la capacidad
predictiva de las variables mediante la medición de la fuerza de asociación
entre las variables.
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Valor de información
Especifica que el Valor de la información se utiliza para medir la capacidad
predictiva de las variables.

Profundidad máxima
Especifica la profundidad máxima del árbol de decisión.

Seleccionar el tamaño mínimo de nodo por proporción
Cuando se selecciona, le permite especificar el número mínimo de observaciones
en un nodo como una proporción del conjunto de datos de entrada. Cuando se
desactiva, le permite especificar el número mínimo absoluto de observaciones en
un nodo.

Tamaño mínimo de nodo (%)
Especifica el número mínimo de observaciones en un nodo del árbol de decisión,
como una proporción del conjunto de datos de entrada.

Tamaño mínimo de nodo
Cuando se selecciona, le permite especificar el tamaño de división mínimo de un
nodo del árbol de decisión como una proporción del conjunto de datos de entrada.
Cuando se desactiva, le permite especificar el tamaño de división mínimo absoluto
de un nodo del árbol de decisión.

Seleccionar el tamaño mínimo de división por proporción
Cuando se selecciona, le permite especificar el número mínimo de observaciones
para que el nodo se divida como una proporción del conjunto de datos de entrada.
Cuando se desactiva, le permite especificar el número mínimo absoluto de
observaciones en un nodo.

Tamaño mínimo de división (%)
Especifica el número mínimo de observaciones que debe contener un nodo del
árbol de decisión para que el nodo se divida, como una proporción del conjunto de
datos de entrada.

Tamaño mínimo de división
Especifica el número mínimo absoluto de observaciones que debe contener un
nodo del árbol de decisión para que el nodo se divida.

Permitir la misma división de variables
Especifica que una variable se puede usar más de una vez para dividir un nodo del
árbol de decisión.

Abrir izquierdo
Para una variable continua, si se selecciona, especifica que el valor mínimo en
el nodo que contiene los valores más bajos es    (menos infinito). Cuando se
desactiva, el valor mínimo es el valor más bajo para la variable en el conjunto de
datos de entrada.
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Abrir derecho
Para una variable continua, si se selecciona, especifica que el valor máximo en el
nodo que contiene los valores más grandes es    (infinito). Cuando se desactiva,
el valor máximo es el valor más grande para la variable en el conjunto de datos de
entrada.

Combinar intervalo ausente
Especifica que los valores ausentes se consideran una categoría válida separada al
discretizar datos.

Ponderación de las pruebas monótona
Especifica que el valor de la Ponderación de las pruebas para las variables de
entrada ordenadas aumenta monótonamente o disminuye monótonamente.

Excluir ausentes
Especifica que las observaciones que contienen valores ausentes se excluyen al
determinar la mejor división en un nodo.

Número inicial de intervalos
Especifica el número de intervalos disponibles al discretizar variables.

Número máximo de intervalos óptimos
Especifica el número máximo de intervalos que se deben utilizar al discretizar de
forma óptima las variables.

Ajuste de ponderación de las pruebas
Especifica el ajuste aplicado a los cálculos de la ponderación de las pruebas para
evitar resultados no válidos para entradas puras.

Cambio máximo en capacidad predictiva
Especifica el cambio máximo permitido en la capacidad predictiva cuando se
combinan de forma óptima los intervalos.

Capacidad predictiva mínima para división
Especifica la capacidad predictiva mínima requerida para dividir un nodo del árbol
de decisión.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

103

Pestaña Árbol

La pestaña Árbol muestra el árbol de decisión y la información asociada.

Vista principal del árbol

La parte principal de la pestaña Árbol muestra una representación gráfica del árbol de decisión
a medida que crece. Cada nodo está numerado, con la numeración comenzando desde cero
en la raíz, y cada nivel subsiguiente se numera de izquierda a derecha siguiendo desde el
nivel anterior. Para las variables dependientes discretas, cada nodo muestra un desglose de
frecuencia de las categorías de destino. Para las variables continuas, cada nodo muestra la
media y el LSD (desviación de mínimos cuadrados) de la variable dependiente para ese nodo.

El crecimiento del árbol está determinado por las opciones especificadas en el panel
Propiedades del nodo. Otros ajustes del Árbol de decisión se configuran utilizando la ventana
Preferencias, a la que se accede haciendo clic en el botón Preferencias (símbolo de dos
engranajes).

El panel Información del nodo muestra la información sobre el nodo seleccionado. Si se está
utilizando una variable dependiente continua, hay otros dos paneles disponibles: Frecuencias
del nodo y Comparación del mismo nivel. El panel Frecuencias del nodo muestra un
desglose de la frecuencia de las categorías de destino para el nodo seleccionado. El panel
Comparación del mismo nivel, que se contrae de forma predeterminada, muestra la
información sobre un nodo seleccionado en comparación con otros nodos en el mismo nivel de
árbol.

Para podar un árbol (eliminar ramas secundarias), haga clic con el botón secundario en una
rama principal y haga clic en No dividido.

Panel Información del nodo

Muestra la información sobre el nodo actualmente seleccionado.

Nodo
Muestra la etiqueta del nodo. Si el nodo es la raíz del árbol, se muestra la etiqueta <raíz>,
de lo contrario, se muestra la Etiqueta del nodo especificada en Propiedades del nodo.

Tamaño
Muestra el número total de observaciones en el nodo actual.

% de la población
Muestra el tamaño del nodo como un porcentaje del conjunto de datos de entrada.

Panel Frecuencias del nodo (sólo variables dependientes continuas)

Muestra la frecuencia de las categorías de variables dependientes en el nodo seleccionado. La
frecuencia se puede mostrar como un histograma que muestra el porcentaje de frecuencia para
cada categoría o una tabla que muestra la frecuencia y el recuento de observación asociado.
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El gráfico de histograma 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. Los
datos de frecuencia para el nodo seleccionado se pueden guardar, haga clic en Copiar datos al
portapapeles  para guardar la tabla de datos.

Panel Comparación del mismo nivel (sólo variables dependientes continuas)

Muestra la frecuencia de las categorías de variables dependientes en el nodo seleccionado
y otros nodos en el mismo nivel de árbol (nodos del mismo nivel). La frecuencia para cada
categoría en todos los nodos del mismo nivel se puede mostrar como un histograma que
muestra el porcentaje de frecuencia para cada categoría, o una tabla que muestra la frecuencia
y el recuento de observación asociado en cada nodo.

La tabla de comparación del mismo nivel 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. Los datos de frecuencia para el nodo seleccionado y los nodos del mismo nivel se
pueden guardar, haga clic en Copiar datos al portapapeles  para guardar la tabla de datos.

Panel Propiedades del nodo

Le permite expandir un árbol y especificar cómo se dividen los nuevos nodos de nivel de árbol.

Dividir
Muestra la variable independiente de la lista Variable de división utilizada para dividir el
nodo primario para crear el nivel de árbol que contiene el nodo seleccionado.

Etiqueta del nodo
Especifica la etiqueta visualizada en el árbol de decisión gráfico y el panel Información
del nodo para el nodo seleccionado en el árbol gráfico. La etiqueta predeterminada es el
valor o los valores de la variable dividida visualizada que se utiliza para crear el nodo. Si
modifica la etiqueta, haga clic en Valor predeterminado para devolver la etiqueta al valor
generado por Workbench.

Expandir 1 nivel
Expande el siguiente nivel del árbol con el Algoritmo de crecimiento especificado en el
panel Preferencias de crecimiento de las preferencias del árbol de decisión.

Expandir
Expande un árbol de decisión completo con el Algoritmo de crecimiento especificado en
el panel Preferencias de crecimiento de las preferencias del árbol de decisión.

División optima
Expandirá un nivel del árbol usando la Medida de Discretización óptima especificada en el
panel Discretización de la sección WPS del cuadro de diálogo Preferencias.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

105

Variable de división
Muestra la variable utilizada para dividir el nodo seleccionado y las categorías utilizadas
para determinar los puntos de división. Puede cambiar los nodos creados utilizando uno
de los métodos de discretización disponibles o seleccionando una Variable de división
diferente. Los métodos de discretización disponibles, según el tipo de variable, son:
discretización óptima , discretización de igual ancho , discretización de igual altura

 o discretización winsorizada .

Panel de mapa
El panel del mapa en la parte inferior derecha muestra cómo la vista del árbol principal,
representada por un rectángulo gris, se relaciona con el árbol en su conjunto, que se
muestra con bloques azules y rojos. La vista de árbol principal se puede mover haciendo
clic y arrastrando el rectángulo gris.

Pestaña Tabla

La pestaña Tabla proporciona una representación tabular del árbol de decisión, con cada nodo de hoja
como una fila.

Ordenación de la tabla

La tabla se puede ordenar haciendo clic en la variable con que desea ordenar.

Exportación a Excel

El botón Exportar a Excel exportará el contenido de la tabla a un archivo xlsx de MS Excel
con una ubicación y un nombre de archivo especificados. El criterio de ordenación de la vista de
tabla no influye en el criterio de ordenación del archivo Excel generado.

Valor de variable dependiente
Establece el valor de la variable dependiente. La variable dependiente se especifica en
Preferencias del árbol de decisión.

Pestaña Código de puntuación

La pestaña Código de puntuación muestra el código para el árbol de decisión en un lenguaje
específico con nombres de variables especificados. El código de lenguaje SAS se puede utilizar en un
paso DATA en el bloque Lenguaje SAS.

Selección del lenguaje

Desde el cuadro de lista Seleccionar lenguaje, seleccione el lenguaje requerido como SAS o
SQL.
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Selección de los nombres de variables de puntuación
Haga clic en Opciones y, a continuación, en Opciones de generación de origen, haga clic en
la variable de puntuación que desea cambiar y escriba el nuevo nombre. Cuando esté satisfecho
con todos los nombres de variables de puntuación, haga clic en Aceptar.

Bloque Agrupamiento jerárquico
Proporciona una interfaz para crear un modelo de clúster jerárquico.

Un modelo de clúster jerárquico se crea y edita mediante la vista Agrupamiento jerárquico.
La información requerida para construir el modelo se establece mediante el cuadro de diálogo
Preferencias del agrupamiento jerárquico. El cuadro de diálogo Preferencias del agrupamiento
jerárquico se muestra la primera vez que abre una nueva vista Agrupamiento jerárquico

Para abrir la vista Agrupamiento jerárquico, haga clic con el botón secundario en el bloque
Agrupamiento jerárquico y haga clic en Editar clústeres.

Preferencias de agrupamiento jerárquico

Le permite especificar las variables y establecer opciones para crear el modelo de clúster.

Selección de variable
Le permite especificar las variables que se utilizarán en el modelo de agrupación en clústeres.

Configuración
Le permite especificar la configuración para el modelo jerárquico creado usando las variables
seleccionadas en el panel Selección de variables.

Estandarizar
Estandariza las variables a su forma normal y utiliza estos valores al calcular los clústeres.

Imputar
Reemplaza cualquier valor ausente con una variable calculada en las variables de entrada
especificadas en el panel de Selección de variables.

Ejecutar pre-agrupamiento
Especifica que las observaciones de entrada se asignan a un número menor de clústeres para
reducir la complejidad del problema. Las observaciones se asignan a los clústeres utilizando la
agrupación en clústeres k-means.

Método
Especifica cómo se calculan las distancias entre clústeres y los centros de clústeres.
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Enlace promedio
Especifica el método de promedio de grupo para crear clústeres de datos.

Método de centroide
Especifica el método de centroide para crear clústeres de datos.

Enlace completo
Especifica el método del enlace completo para crear clústeres de datos.

Enlace de densidad
Especifica el método del enlace de densidad para crear clústeres de datos.

Método de beta flexible
Especifica el método de beta flexible para crear clústeres de datos, como se describe en
Lance, G.N. y Williams, W.T., 1967. "A general theory of classificatory sorting strategies, 1.
Hierarchical systems" en Computer Journal, Volumen 9, págs. 373–380.

Análisis de similitud de McQuitty
Especifica que el análisis de similitud de McQuitty se utiliza para crear, como se
describe en McQuitty, L.L., 1966. Similarity Analysis by Reciprocal Pairs for Discrete and
Continuous Data, en Educational and Psychological Measurement, Volumen 26, págs.
825–831.

Método de la mediana
Especifica el método de mediana de centroides para crear clústeres de datos.

Enlace simple
Especifica que el cálculo de un enlace simple o vecino más cercano se utilizan para crear
clústeres de datos.

Modelo de la varianza mínima de Ward
Especifica que el modelo de la varianza mínima de Ward se usa para crear clústeres
de datos, como se describe en Ward, H.J., 1963. "Hierarchical Grouping to Optimize an
Objective Function", en Journal of the American Statistical Association, Volumen 58, págs.
236–244

Suprimir cuadratura de distancias
Suprime la cuadratura de distancias en cálculos de distancias. Esta opción se puede especificar
para los modelos de Enlace promedio, Centroide, Mediana y Varianza mínima de Ward.

Moda
Especifica el número mínimo de observaciones requeridas para que un clúster se distinga como
un clúster modal. Un clúster modal es una región de alta densidad separada de otra región de
alta densidad por una región de baja densidad.

Beta
Especifica el valor beta requerido para implementar el método de beta flexible.
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Dimensionalidad
Especifica el número de dimensiones que se utilizarán al calcular las estimaciones de densidad
en el modelo de enlace de densidad.

Variable de frecuencia
Especifica una variable seleccionada en el panel Selección de valor que define la frecuencia de
cada observación.

K-vecinos más cercanos
Especifica el número de vecinos más cercanos a cada observación en los cálculos de los
clústeres cuando se usa el método de Enlace de densidad.

Radio de esfera para kernel uniforme
Especifica el radio de la esfera alrededor de cada observación que se usa para calcular los
vecinos más cercanos en los cálculos de clústeres cuando se usa el método de Enlace de
densidad.

Vista Agrupamiento jerárquico

Muestra una representación gráfica del modelo de clúster e información sobre clústeres específicos en
el modelo.

La vista Agrupamiento jerárquico muestra la información mediante las siguientes pestañas.

Agrupación en clústeres
Muestra un gráfico de dendrograma, que es un árbol que muestra los clústeres de observaciones
calculados y las distancias entre los clústeres. Los gráficos muestran las estadísticas de los criterios de
agrupación en clústeres cúbicos (CCC), Pseudo F y Pseudo T² para los clústeres generados. En todos
los gráficos, la línea de puntos vertical muestra el número de clústeres seleccionados actualmente.

Para visualizar dos controles deslizantes:

• Detalles de dendrograma le permite ajustar el nivel de detalle en el árbol.
• Variable de altura de dendrograma permite elegir la variable de altura utilizada.
• Número de clústeres le permite seleccionar el número de clústeres en el modelo final. El número

seleccionado determina el número de clústeres mostrados tanto en la Vista a una variable y la
Comparación de distribución.

Vista a una variable
Muestra las estadísticas de resumen para el conjunto de datos de entrada y las mismas estadísticas
de resumen para cada clúster en el modelo. Estas estadísticas se pueden basar en los valores de los
datos en el conjunto de datos, el Espacio de entrada, o en una distribución normal estándar de los
valores de las variables, el Espacio normalizado.
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La vista muestra una distribución de frecuencia para una variable especificada en las listas generales
o de clústeres. 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 gráfico en el portapapeles.

Comparación de distribución
Le permite seleccionar una variable y ver la frecuencia de una variable especificada en uno o más de
los clústeres especificados. La frecuencia visualizada se puede basar en los valores de los datos en el
conjunto de datos, el Espacio de entrada, o en una distribución normal estándar de los valores de las
variables, el Espacio normalizado.

La distribución de frecuencia de la variable y los clústeres especificados 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 gráfico en el portapapeles.

Bloque Agrupación en clústeres K-means
Le permite agrupar datos utilizando la agrupación en clústeres k-means

La agrupación en clúster, o análisis de clústeres, es una técnica de análisis exploratorio de datos que
divide los datos en grupos. Los grupos contienen elementos que son más similares entre sí que los
elementos de otros grupos. La agrupación en clústeres k-means es un método para crear tales grupos.

Para abrir el cuadro de diálogo Configurar agrupación en clústeres k-means, haga clic con el botón
secundario en el bloque Agrupación en clústeres K-means y seleccione Configurar.

El bloque Agrupación en clústeres K-means genera un informe que muestra un resumen e
información gráfica sobre el modelo de clúster. Para visualizar este informe, haga clic con el botón
secundario en el bloque Modelo de clústeres K-means y haga clic en Visualizar resultado.

Configurar Agrupación en clústeres K-means
Use el cuadro de diálogo Configurar Agrupación en clústeres K-means para especificar los detalles
requeridos por el bloque. Sólo los datos numéricos se pueden agrupar.

Variables
Especifica qué variables se agruparán. Sólo los datos numéricos se pueden agrupar, por lo
tanto, sólo las variables numéricas se muestran y se pueden seleccionar.
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Estandarizar
Especifica que las variables de entrada están estandarizadas; es decir, las escalas de las
variables se ajustan para que estén en un rango similar.

Imputar

Especifica que el valor de los valores ausentes se imputa, en base al valor medio de la variable.

Número de clústeres
Especifica el número de clústeres en los que se particionarán los datos.

Máx. iteraciones
Especifica el número máximo de iteraciones que el algoritmo de agrupación en clústeres
ejecutará antes de terminar.

Convergencia
Especifica un umbral de convergencia en el que termina el algoritmo de agrupación en clústeres.

Variable de frecuencia

Especifica una variable que contiene la frecuencia asociada con otra variable.

Variable de peso

Especifica una variable que contiene el peso anterior asociado con cada variable.

Vista Informe de agrupación en clústeres K-means

Muestra una representación de resumen y gráfica del modelo de clúster e información sobre clústeres
específicos en el modelo.

Se accede a la vista Agrupación en clústeres K-means haciendo doble clic en el modelo de clúster
K-Means que se genera en el bloque Agrupación en clústeres K-means y muestra información
mediante las siguientes pestañas.

Resultados de Agrupación en clústeres
Muestra estadísticas de resumen para el conjunto de datos y cada clúster especificado. La sección
Resumen muestra el Criterio de agrupación cúbica (CCC), Pseudo F y Pseudo T² para el conjunto
de datos de entrada. La sección Clústeres muestra estadísticas de resumen para cada clúster y se
pueden basar en los valores de los datos en el conjunto de datos, el Espacio de entrada, o en una
distribución normal estándar de los valores de las variables, el Espacio normalizado.
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Vista a una variable
Muestra las estadísticas de resumen para el conjunto de datos de entrada y las mismas estadísticas
de resumen para cada clúster en el modelo. Estas estadísticas se pueden basar en los valores de los
datos en el conjunto de datos, el Espacio de entrada, o en una distribución normal estándar de los
valores de las variables, el Espacio normalizado.

La vista muestra una distribución de frecuencia para una variable especificada en las listas generales
o de clústeres. 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 gráfico en el portapapeles.

Comparación de distribución
Le permite seleccionar una variable y ver la frecuencia de una variable especificada en uno o más de
los clústeres especificados. La frecuencia visualizada se puede basar en los valores de los datos en el
conjunto de datos, el Espacio de entrada, o en una distribución normal estándar de los valores de las
variables, el Espacio normalizado.

La distribución de frecuencia de la variable y los clústeres especificados 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 gráfico en el portapapeles.

Código de puntuación
Muestra el código del modelo K-means. El código está disponible como código de lenguaje SAS o SQL
para utilizarlo en un bloque Lenguaje SAS.

Bloque Regresión lineal
Le permite crear una regresión lineal.

La regresión lineal intenta modelar la relación lineal entre múltiples variables independientes (regresor)
y una variable dependiente (respuesta). Cuando haya encontrado la relación lineal, puede usarla para
estimar el valor de otras variables de respuesta.

El bloque Regresión lineal genera un informe, una información de diagnóstico y un código de
puntuación. El informe contiene detalles de la varianza en el conjunto de datos y las estimaciones
de los parámetros. Los gráficos de diagnóstico se pueden usar para identificar puntos atípicos en el
conjunto de datos. El código de puntuación generado se puede copiar en un programa de lenguaje
SAS para su uso en pruebas o producción.
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Los detalles del modelo se especifican en las variables incluidas en el conjunto de datos de trabajo
se especifican con el cuadro de diálogo Configurar Regresión lineal. Para abrir el cuadro de diálogo
Configurar Regresión lineal, haga doble clic en el bloque Regresión lineal.

Diálogo Configurar Regresión lineal
Le permite especificar las variables utilizadas para crear el modelo de regresión lineal. Sólo se pueden
especificar variables numéricas. También puede especificar parámetros que definen la relación entre
los regresores dependientes y lineales en el modelo.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente.

Regresores
Especifica la variable predictiva (independiente). El cuadro contiene una lista o las variables de
las que puede seleccionar.

Método

Especifica el método utilizado para crear la regresión lineal. El método puede ser:

Hacia delante
Especifica el uso de la selección del modelo hacia adelante.

El modelo inicialmente contiene la ordenada en el origen, si se especifica, y las variables
predictivas (independientes) seleccionadas se agregan una a la vez en cada iteración del
modelo. La variable más significativa (la variable de efecto con el valor de probabilidad
más pequeño y por debajo del Nivel de significación de entrada) se agrega en cada
iteración, y las iteraciones continúan hasta que ninguna variable de efecto especificada
esté por debajo del Nivel de significación de entrada.

Hacia atrás
Especifica el uso de la selección del modelo hacia atrás.

Todas las variables predictivas (independientes) seleccionadas se incluyen en el modelo,
las variables se prueban para determinar su importancia y se descartan las menos
significativas en cada iteración del modelo. El modelo se recalcula y la variable menos
significativa se vuelve a descartar.

Sin embargo, no se descartará una variable si está por debajo del valor especificado para
este método en Nivel de significación de salida. Cuando todas las variables están por
debajo de este nivel, el modelo se detiene.

Por pasos
Especifica que el modelo utiliza una combinación de modelo hacia adelante y selección de
modelo hacia atrás.

El modelo inicialmente contiene una ordenada en el origen, si se especifica, y se toma uno
o más pasos hacia adelante para agregar variables de efecto al modelo. Los pasos hacia
atrás y hacia adelante se utilizan para quitar variables de efecto y agregar variables de
efecto al modelo hasta que no se puedan realizar más mejoras en el modelo.
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R máximo
En cada iteración del proceso de selección del modelo, esta opción elige la variable que
proporciona el mayor incremento en la estadística de R².

R mínimo
En cada iteración del proceso de selección del modelo, esta opción elige la variable que
proporciona el menor incremento en la estadística de R².

R²
Especifica que la regresión lineal debe definirse utilizando el coeficiente de determinación
(R2 ajustado).

R² ajustado
Especifica que la regresión lineal debe definirse utilizando el coeficiente de determinación
ajustado (R2).

Cp
Especifica que la regresión lineal debe definirse mediante el Cp de Mallow.

Ordenada en el origen
Especifica que se debe utilizar una ordenada en el origen.

Variable de frecuencia
Especifica una variable que define la frecuencia relativa de cada observación.

Variable de peso
Especifica una variable que define el peso previo asociado con cada observación.

Iniciar
Especifica el número de variables predictivas (independientes) que se incluirán en el modelo
inicial para la selección del modelo hacia adelante y por pasos.

Detener
Especifica el número máximo de variables predictivas (independientes) que puede contener el
modelo.

Nivel de significación de entrada
Especifica el valor por debajo del cual se incluye una variable en los métodos Hacia delante
o Por pasos.

Salir de nivel de significación
Especifica el valor por encima del cual se quita una variable en los métodos Hacia atrás o
Por pasos.

Valor único
Especifica el valor de tolerancia utilizado para probar la dependencia lineal entre las variables de
efecto (independientes).
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Vista Informe de regresión lineal

Muestra un resumen e información gráfica para evaluar el modelo de Regresión lineal, junto con el
código de puntuación del lenguaje SAS.

Se accede a la vista Informe de regresión lineal haciendo doble clic en el Modelo de regresión lineal
que se genera en el bloque Regresión lineal. La vista del informe muestra información en dos pestañas
y el código en otra.

Pestaña Informe de regresión lineal
Muestra un resumen de la regresión lineal aplicada al conjunto de datos de entrada.

La sección Información del modelo muestra el Método de selección y la Variable dependiente
elegidos en la configuración del bloque Regresión lineal, así como el número de observaciones leídas y
utilizadas por el modelo.

La sección Estadísticas de resumen proporciona estadísticas que resumen el modelo utilizado,
incluido el error, la media dependiente, R², el R² ajustado (ajustado por el número de predictores en el
modelo) y el coeficiente de variación.

Pestaña Panel de diagnóstico
Muestra gráficos de estadísticas relacionadas con el modelo de regresión. Los gráficos que se
muestran son: predicho contra residual, predicho contra R-Student, palancada contra R-Student,
cuantil-cuantil, predicción contra valor real, observación contra la distancia de Cook y un histograma
residual. Haga clic en un gráfico para verlo ampliado en el panel derecho.

Pestaña Código de puntuación
Muestra el código del modelo de regresión lineal. El código está disponible como código de lenguaje
SAS o SQL para utilizarlo en un bloque Lenguaje SAS.

Bloque Regresión logística
Se ajusta a un modelo logístico entre un conjunto de variables independientes y una variable
dependiente binaria.

El bloque Regresión logística genera un informe y un código de implementación. El informe contiene
detalles de las estadísticas de ajuste de modelos, el análisis de estimación de máxima verosimilitud,
las estimaciones de la razón de momios y la probabilidad prevista, y las respuestas observadas. El
código de implementación generado es un paso DATA que puede copiarse en un programa de lenguaje
SAS para el uso en pruebas o en producción.
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Los detalles del modelo se especifican en las variables incluidas en el conjunto de datos de trabajo
se especifican usando el cuadro de diálogo Configurar Regresión logística. Para abrir el cuadro de
diálogo Configurar Regresión logística, haga doble clic en el bloque Regresión logística.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente binaria para el cálculo.

Evento
Especifica la categoría de destino para la cual se calculará la probabilidad de incidencia.

Variables de efecto
Muestra una lista de variables de efecto (independientes) en el conjunto de datos de entrada que
puede seleccionar y especificar qué variables se utilizan para la clasificación.

Método
Especifica el método de selección de las variables de efecto del modelo.

Ninguno
Especifica que el modelo ajustado incluye cada variable de efecto (independiente)
seleccionada.

Hacia delante
Especifica el uso de la selección del modelo hacia adelante.

El modelo inicialmente contiene la ordenada en el origen, si se especifica, y las variables
de efecto (independientes) seleccionadas se agregan una a la vez en cada iteración del
modelo. La variable más significativa (la variable de efecto con el valor de probabilidad
más pequeño y por debajo del Nivel de significación de entrada) se agrega en cada
iteración, y las iteraciones continúan hasta que ninguna variable de efecto especificada
esté por debajo del Nivel de significación de entrada.

Hacia atrás
Especifica el uso de la selección del modelo hacia atrás.

Todas las variables de efecto (independientes) seleccionadas se incluyen en el modelo,
las variables se prueban para determinar su importancia y se descartan las menos
significativas en cada iteración del modelo. El modelo se recalcula y la variable menos
significativa se vuelve a descartar.

Sin embargo, no se descartará una variable si está por debajo del valor especificado para
este método en Nivel de significación de permanencia. Cuando todas las variables
están por debajo de este nivel, el modelo se detiene.

Por pasos
Especifica que el modelo utiliza una combinación de modelo hacia adelante y selección de
modelo hacia atrás.

El modelo inicialmente contiene una ordenada en el origen, si se especifica, y se toma uno
o más pasos hacia adelante para agregar variables de efecto al modelo. Los pasos hacia
atrás y hacia adelante se utilizan para quitar variables de efecto y agregar variables de
efecto al modelo hasta que no se puedan realizar más mejoras en el modelo.
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Puntuación
Especifica que el modelo devuelto tiene la mejor estadística de puntuación de
verosimilitud.

El modelo se crea utilizando un método de ramificación y acotamiento. Inicialmente,
se crea un modelo utilizando la variable de efecto (independiente) especificada con
la mejor estadística de puntuación de verosimilitud individual. Se crea un segundo
modelo utilizando las dos variables de efecto especificadas con la mejor estadística de
puntuación de verosimilitud combinada. El modelo con la mejor estadística de puntuación
de verosimilitud se considera la mejor solución actual y se convierte en el límite para la
siguiente iteración.

En cada iteración posterior, se agrega una variable de efecto al modelo donde la
combinación de todas las variables de efecto tiene la mejor estadística de puntuación de
verosimilitud. El modelo se compara con la mejor solución actual y si la estadística de la
puntuación de verosimilitud del nuevo modelo es mejor que la solución actual, el nuevo
modelo se convierte en el límite para la próxima iteración

Cuando no se puede mejorar la mejor estadística de puntuación de verosimilitud, se
devuelve el modelo.

Función de vínculo
Especifica cómo se vinculan las variables de efecto (independientes) a la variable dependiente.

CLOGLOG
Especifica que se utiliza la función cloglog (log-log complementaria):

Donde p es la probabilidad de que ocurra el Evento.

LOGIT
Especifica que se utiliza la función logit (la inversa de la función logística):

Donde p es la probabilidad de que ocurra el Evento.

PROBIT
Especifica que se utiliza la función probit.

Donde    es la función de distribución acumulativa inversa de la distribución normal
estándar donde la media = 0 y la varianza = 1.

Variable de frecuencia
Especifica una variable que define la frecuencia de cada observación.

Variable de peso
Especifica una variable que define el peso previo asociado con cada observación.
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Nivel de significación de entrada
Especifica el valor por debajo del cual se incluye una variable en los métodos Hacia delante
o Por pasos.

Nivel de significación de permanencia
Especifica el valor por encima del cual se quita una variable en los métodos Hacia atrás o
Por pasos.

Tolerancia singular
Especifica el valor de tolerancia utilizado para probar la dependencia lineal entre las variables de
efecto (independientes).

Vista Informe de modelo logístico

Muestra un resumen e información gráfica para evaluar el modelo de Regresión lineal.

Se accede a la vista Informe de modelo logístico haciendo doble clic en el Modelo de regresión
lineal que se genera en el bloque Regresión lineal. La vista de informe muestra la información en una
pestaña y el código en la otra.

Pestaña Resultados de la regresión logística
Muestra un resumen de la regresión logística aplicada al conjunto de datos de entrada.

La sección Información de modelo confirma el conjunto de datos y la variable de respuesta utilizados
junto con el número de niveles de respuesta. También se muestran el modelo y la técnica de
optimización utilizada y, finalmente, el número de observaciones leídas y utilizadas.

La sección Estadísticas de ajuste de modelos muestra la salida de tres pruebas de ajuste de
modelos para comparaciones relativas: AIC (Criterio de información de Akaike), SC (Criterio de
Schwarz) y -2 Log L.

La sección Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 (Verificación de hipótesis nula global: BETA=0)
muestra la salida de tres pruebas: Razón de verosimilitud, puntuación y Wald.

La sección Análisis de estimaciones por máxima verosimilitud muestra un análisis de estimaciones
por máxima verosimilitud para cada observación en el conjunto de datos.

La sección Estimaciones de razones de momios muestra las estimaciones de razones de momios
para cada observación en el conjunto de datos.

La sección Asociación de probabilidades predichas y respuestas observadas muestra una
comparación de las observaciones en el conjunto de datos y los valores previstos de la regresión
logística, que muestra información sobre los pares concordantes, discordantes y empatados.

Pestaña Código de puntuación
Muestra el código del modelo de regresión lineal. El código está disponible como  código de lenguaje
SAS o SQL para utilizarlo en un bloque Lenguaje  SAS.
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Bloque MLP
Le permite crear una red neuronal perceptrón multicapa (MLP) desde un conjunto de datos de entrada
y utilizar la red entrenada para analizar otros conjuntos de datos.

Las redes neuronales perceptrón multicapa son una clase de algoritmos no lineales de aprendizaje
automático que pueden utilizarse para la clasificación y la regresión.

Las redes generalmente se conceptualizan como capas de funciones no lineales análogas a las capas
de neuronas en redes neuronales biológicas, conectadas por capas de pesos análogos a las sinapsis.

Los algoritmos de entrenamiento se utilizan para encontrar los pesos que permiten a una MLP
aproximar las relaciones entre las variables de efecto y una variable de respuesta, lo que hace posible
crear una red que puede predecir respuestas desconocidas desde efectos conocidos.

Para más información sobre las redes neuronales MLP, consulte Procedimiento MLP en la sección
Aprendizaje automático de WPS en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Preferencias del Perceptrón multicapa

Le permite especificar las preferencias utilizadas para crear una red entrenada.

Roles de conjunto de datos
Define cómo se usan los conjuntos de datos de entrada en la red entrenada.

Entrenar
Especifica el conjunto de datos utilizado para entrenar la red.

Validar
Especifica un conjunto de datos de validación. Si se especifica, el resultado del entrenamiento es
la red que logró el error mínimo contra este conjunto de datos.

Probar
Especifica un conjunto de datos utilizado para probar la red al final del entrenamiento.

Selección de variables
Le permite especificar la variable dependiente (de destino) y las variables independientes (de entrada)
en el conjunto de datos de entrada para usar la red entrenada.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente (de destino) para la red entrenada.

Variables independientes
Muestra una lista de variables de efecto (independientes) en el conjunto de datos de entrada que
puede seleccionar y especificar qué variables se utilizan para la clasificación.
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Optimizador
Especifica el algoritmo de optimización que se utilizará para entrenar la red.

Los siguientes optimizadores se ejecutan utilizando mini-lotes desde el conjunto de datos de
entrenamiento. Un mini-lote es un subconjunto de observaciones, donde todos los subconjuntos se
utilizan en una iteración (época) cuando se entrena la red:

• ADADELTA  (pág. 119)
• ADAM  (pág. 120)
• NADAM  (pág. 121)
• RMSPROP  (pág. 121)
• SGD  (pág. 123)
• SMORMS3  (pág. 123)

Los siguientes optimizadores se ejecutan utilizando todo el conjunto de datos de entrenamiento en
cada iteración (época) al entrenar la red:

• RPROP  (pág. 122)

ADADELTA
Especifica un algoritmo de aprendizaje por mini-lotes del tamaño de paso adaptativo que reduce
la sensibilidad a la elección de la velocidad de aprendizaje.

Épsilon
Especifica un valor para el parámetro épsilon.

Factor de suavizado
Especifica un valor para el factor de suavizado de la red.

Tipo de mini-lote:
Especifica cómo se seleccionan las observaciones para mini-lotes.

DYNAMIC
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo.

STATIC
Especifica que las observaciones se seleccionan en el orden en que aparecen en el
conjunto de datos de entrenamiento.

BOOTSTRAP
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente con reemplazo.

Tamaño de mini-lote:
Especifica el número de observaciones en cada mini-lote.
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Tasas de aprendizaje
Especifica un programa de tasas de aprendizaje como una serie de pares de tasas
de aprendizaje-números de mini-lote. Para definir las tasas de aprendizaje, escriba un
número de mini-lote y la tasa de aprendizaje requerida para ese mini-lote y haga clic en
Agregar. Sólo se puede especificar una tasa de aprendizaje por número de mini-lote. Si
especifica una tasa de aprendizaje única, esa tasa de aprendizaje se utilizará para todas
las iteraciones.

Para cambiar una tasa de aprendizaje, seleccione la fila en el cuadro Tasas de
aprendizaje, cambie la tasa y haga clic en Actualizar.

Para quitar un par de tasas de aprendizaje-números de mini-lote especificado, seleccione
la fila requerida en el cuadro Tasas de aprendizaje y haga clic en Eliminar.

ADAM
Un algoritmo que intenta maximizar la velocidad de convergencia utilizando estimaciones de
momentos de orden inferior.

Épsilon
Especifica un valor para el parámetro épsilon.

Beta1
Especifica un valor para el parámetro beta1.

Beta2
Especifica un valor para el parámetro beta2.

Tipo de mini-lote
Especifica cómo se seleccionan las observaciones para mini-lotes.

DYNAMIC
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo.

STATIC
Especifica que las observaciones se seleccionan en el orden en que aparecen en el
conjunto de datos de entrenamiento.

BOOTSTRAP
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente con reemplazo.

Tamaño de mini-lote:
Especifica el número de observaciones en cada mini-lote.

Tasas de aprendizaje
Especifica un programa de tasas de aprendizaje como una serie de pares de tasas
de aprendizaje-números de mini-lote. Para definir las tasas de aprendizaje, escriba un
número de mini-lote y la tasa de aprendizaje requerida para ese mini-lote y haga clic en
Agregar. Sólo se puede especificar una tasa de aprendizaje por número de mini-lote. Si
especifica una tasa de aprendizaje única, esa tasa de aprendizaje se utilizará para todas
las iteraciones.
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Para cambiar una tasa de aprendizaje, seleccione la fila en el cuadro Tasas de
aprendizaje, cambie la tasa y haga clic en Actualizar.

Para quitar un par de tasas de aprendizaje-números de mini-lote especificado, seleccione
la fila requerida en el cuadro Tasas de aprendizaje y haga clic en Eliminar.

NADAM
Una versión del método de optimizador ADAM que incorpora el momento de Nesterov.

Épsilon
Especifica un valor para el parámetro épsilon.

Beta1
Especifica un valor para el parámetro beta1.

Beta2
Especifica un valor para el parámetro beta2.

Tipo de mini-lote
Especifica cómo se seleccionan las observaciones para mini-lotes.

DYNAMIC
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo.

STATIC
Especifica que las observaciones se seleccionan en el orden en que aparecen en el
conjunto de datos de entrenamiento.

BOOTSTRAP
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente con reemplazo.

Tamaño de mini-lote:
Especifica el número de observaciones en cada mini-lote.

Tasas de aprendizaje
Especifica un programa de tasas de aprendizaje como una serie de pares de tasas
de aprendizaje-números de mini-lote. Para definir las tasas de aprendizaje, escriba un
número de mini-lote y la tasa de aprendizaje requerida para ese mini-lote y haga clic en
Agregar. Sólo se puede especificar una tasa de aprendizaje por número de mini-lote. Si
especifica una tasa de aprendizaje única, esa tasa de aprendizaje se utilizará para todas
las iteraciones.

Para cambiar una tasa de aprendizaje, seleccione la fila en el cuadro Tasas de
aprendizaje, cambie la tasa y haga clic en Actualizar.

Para quitar un par de tasas de aprendizaje-números de mini-lote especificado, seleccione
la fila requerida en el cuadro Tasas de aprendizaje y haga clic en Eliminar.

RMSPROP
Un algoritmo de aprendizaje por mini-lotes del tamaño de paso adaptativo.
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Épsilon
Especifica un valor para el parámetro épsilon.

Factor de suavizado
Especifica un valor para el factor de suavizado.

Tipo de mini-lote
Especifica cómo se seleccionan las observaciones para mini-lotes.

DYNAMIC
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo.

STATIC
Especifica que las observaciones se seleccionan en el orden en que aparecen en el
conjunto de datos de entrenamiento.

BOOTSTRAP
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente con reemplazo.

Tamaño de mini-lote:
Especifica el número de observaciones en cada mini-lote.

Tasas de aprendizaje
Especifica un programa de tasas de aprendizaje como una serie de pares de tasas
de aprendizaje-números de mini-lote. Para definir las tasas de aprendizaje, escriba un
número de mini-lote y la tasa de aprendizaje requerida para ese mini-lote y haga clic en
Agregar. Sólo se puede especificar una tasa de aprendizaje por número de mini-lote. Si
especifica una tasa de aprendizaje única, esa tasa de aprendizaje se utilizará para todas
las iteraciones.

Para cambiar una tasa de aprendizaje, seleccione la fila en el cuadro Tasas de
aprendizaje, cambie la tasa y haga clic en Actualizar.

Para quitar un par de tasas de aprendizaje-números de mini-lote especificado, seleccione
la fila requerida en el cuadro Tasas de aprendizaje y haga clic en Eliminar.

RPROP
Un algoritmo de aprendizaje por lotes completos del tamaño de paso adaptativo.

Delta inicial
Especifica el tamaño de paso inicial.

Mín. delta
Especifica el mínimo tamaño del paso.

Máx. delta
Especifica el máximo tamaño del paso.

Incremento de tamaño de paso (ETA+)
Especifica el factor por el cual se incrementa el tamaño del paso.
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Decremento de tamaño de paso (ETA-)
Especifica el factor por el cual se incrementa el tamaño del paso.

SGD
Un algoritmo de aprendizaje por mini-lotes del tamaño de paso fijo que admite el momento
Clásico y de Nesterov.

Momento
Especifica el tipo de momento: NESTEROV o CLASSICAL.

Valor
Especifica el valor del momento seleccionado.

Tipo de mini-lote
Especifica cómo se seleccionan las observaciones para mini-lotes.

DYNAMIC
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo.

STATIC
Especifica que las observaciones se seleccionan en el orden en que aparecen en el
conjunto de datos de entrenamiento.

BOOTSTRAP
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente con reemplazo.

Tamaño de mini-lote:
Especifica el número de observaciones en cada mini-lote.

Tasas de aprendizaje
Especifica un programa de tasas de aprendizaje como una serie de pares de tasas
de aprendizaje-números de mini-lote. Para definir las tasas de aprendizaje, escriba un
número de mini-lote y la tasa de aprendizaje requerida para ese mini-lote y haga clic en
Agregar. Sólo se puede especificar una tasa de aprendizaje por número de mini-lote. Si
especifica una tasa de aprendizaje única, esa tasa de aprendizaje se utilizará para todas
las iteraciones.

Para cambiar una tasa de aprendizaje, seleccione la fila en el cuadro Tasas de
aprendizaje, cambie la tasa y haga clic en Actualizar.

Para quitar un par de tasas de aprendizaje-números de mini-lote especificado, seleccione
la fila requerida en el cuadro Tasas de aprendizaje y haga clic en Eliminar.

SMORMS3
Un algoritmo de aprendizaje por mini-lotes del tamaño de paso adaptativo que ajusta
automáticamente la cantidad de suavizado para mejorar la compensación entre la tasa de
convergencia y estabilidad.

Épsilon
Especifica un valor para el parámetro épsilon.
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Tipo de mini-lote
Especifica cómo se seleccionan las observaciones para mini-lotes.

DYNAMIC
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente sin reemplazo.

STATIC
Especifica que las observaciones se seleccionan en el orden en que aparecen en el
conjunto de datos de entrenamiento.

BOOTSTRAP
Especifica que las observaciones se seleccionan aleatoriamente con reemplazo.

Tamaño de mini-lote:
Especifica el número de observaciones en cada mini-lote.

Tasas de aprendizaje
Especifica un programa de tasas de aprendizaje como una serie de pares de tasas
de aprendizaje-números de mini-lote. Para definir las tasas de aprendizaje, escriba un
número de mini-lote y la tasa de aprendizaje requerida para ese mini-lote y haga clic en
Agregar. Sólo se puede especificar una tasa de aprendizaje por número de mini-lote. Si
especifica una tasa de aprendizaje única, esa tasa de aprendizaje se utilizará para todas
las iteraciones.

Para cambiar una tasa de aprendizaje, seleccione la fila en el cuadro Tasas de
aprendizaje, cambie la tasa y haga clic en Actualizar.

Para quitar un par de tasas de aprendizaje-números de mini-lote especificado, seleccione
la fila requerida en el cuadro Tasas de aprendizaje y haga clic en Eliminar.

Regularizadores
Se pueden especificar varios regularizadores, de modo que se puede aplicar más de un tipo de
regularización simultáneamente. Para agregar un regularizador, haga clic en Agregar regularizador y
complete los detalles requeridos para el tipo de regularizador.

Regularizador
Especifica el tipo de regularización que se utilizará durante el entrenamiento.

LNNORM
Especifica que se aplique un regularizador basado en normas a todas las ponderaciones
sin sesgo.

DROPOUT
Especifica que la regularización de salida se debe usar en todas las capas ocultas y que
las neuronas se descartarán durante el entrenamiento con la probabilidad especificada.

Probabilidad
Especifica la probabilidad de que las neuronas se descarten durante el entrenamiento utilizando
el regularizador DROPOUT.
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Fuerza
Especifica la fuerza del regularizador LNNORM.

Potencia
Especifica la potencia del regularizador LNNORM.

Criterios de detención
Define cuándo se detiene el entrenamiento del modelo.

Máx. tiempo (s)
Especifica un tiempo máximo de entrenamiento de destino en segundos.

Número de épocas
Especifica que el entrenamiento debe terminar si la probabilidad no se puede calcular para el
número especificado de épocas sucesivas.

Máx. evaluaciones de validación sin mejora:
Especifica el número máximo de evaluaciones de validación que se pueden ejecutar sin
finalización cuando el error de validación no mejora.

Intervalo de validación
Especifica el intervalo entre las evaluaciones del conjunto de validación. Si especifica el
optimizador RPROP, el intervalo es el número de épocas. Para todos los otros optimizadores, el
intervalo es el número de mini-lotes.

Vista Perceptrón multicapa

Le permite crear un Perceptrón multicapa (MLP), exportar el código de la red entrenada resultante y
ver la salida tabular de la red entrenada.

La vista Perceptrón multicapa se utiliza para crear una red entrenada basada en la configuración
especificada en el cuadro de diálogo Preferencias de MLP. La pestaña Perceptrón multicapa le
permite crear una red entrenada y ver el progreso a medida que la red se entrena. La pestaña Código
de puntuación le permite exportar el código de lenguaje SAS de la red entrenada. La pestaña Informe
muestra información de salida tabular desde el bloque MLP.

Pestaña Perceptrón multicapa

La pestaña Perceptrón multicapa le permite definir las capas de la red entrenada. El panel Capas
contiene los detalles de la red entrenada y el panel Error muestra el estado actual de la red a medida
que se crea.

Para crear una red entrenada, haga clic en Entrenar.

Configurar Perceptrón multicapa
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Capas
Muestra las capas en la red entrenada. Cada red requiere una entrada, una salida y al menos
una capa oculta. Para agregar una nueva capa oculta a la red entrenada, haga clic en Agregar
capa y complete la información para la nueva fila en la lista. Para quitar una capa oculta, haga
clic en Eliminar capa.
Puede especificar el Número de neuronas para cada capa oculta más adelante y la Función
de activación para especificar cómo la actividad    de una neurona se calcula desde su
potencial postsináptico   . Las funciones de activación disponibles son:

ARCTAN

ELLIOTT

LEAKYRECTIFIEDLINEAR

LINEAR

LOGISTIC

RECTIFIEDLINEAR

SOFTMAX

donde    es el número de salidas de red.

SOFTPLUS

SOFTSIGN

TANH

Error
Muestra el rendimiento del bloque MLP a medida que se ejecuta y actualiza automáticamente el
historial de cualquier error de entrenamiento y error de validación en cada iteración.

Pestaña Código de puntuación

La pestaña Código de puntuación muestra el código de red entrenada. El código está disponible
como código de lenguaje SAS para utilizarlo en un paso DATA en el bloque Lenguaje SAS.
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Pestaña Informe

La pestaña Informe muestra la salida tabular de la red entrenada.

Configuración
La tabla de configuración registra la configuración especificada utilizada durante esta ejecución
del bloque MLP.

Codificación de entrada
Muestra la asignación entre las variables independientes y la neurona de entrada en el MLP. Las
variables numéricas se asignan a un sólo nodo de entrada. Las variables categóricas se asignan
a múltiples neuronas y el rango se muestra en esta tabla.

Longitudes de entrada
Muestra los pesos de cada neurona de entrada.

Asignación de entrada
Muestra la asignación entre las variables independientes y la neurona de entrada para cada
neurona en la capa de entrada del MLP. Las variables numéricas tienen una sóla fila en la tabla
que muestra la neurona a la que se asigna la variable. Las variables categóricas tienen varias
filas en la tabla que muestran a qué neurona se asigna cada categoría.

Escalamiento de entrada
Muestra el rango original en valores de valores numéricos antes de escalarse a un rango
coherente, generalmente de -1 a 1.

Arquitectura de red
La tabla de arquitectura de red resume el MLP generado durante la ejecución del bloque MLP.

Resultados
La tabla de resultados muestra los resultados del entrenamiento.

Razones de detención
La tabla de razones de detención muestra todas las razones por las que se detuvo el
entrenamiento.

Historial de entrenamiento
La tabla de historial de entrenamiento muestra cómo los errores de entrenamiento, validación y
regularización han cambiado durante el entrenamiento.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

128

Bloque Modelo de cuadro de mandos
Permite la generación de un cuadro de mandos estándar (cuadro de mandos de calificación crediticia)
y su código de implementación que se puede copiar en un programa de lenguaje SAS para su uso en
pruebas o producción.

El bloque Modelo de cuadro de mandos crea un modelo de cuadro de mandos que consta de un
conjunto de atributos, cada uno con una puntuación ponderada asignada (ya sea positiva o negativa).
La suma de esas puntuaciones es igual a la puntuación crediticia final que representa el riesgo de
crédito.

El bloque Modelo de cuadro de mandos requiere dos entradas:

• El modelo de transformación desde un bloque Transformación WoE.
• Un modelo de regresión logística creado a partir del conjunto de datos de trabajo del mismo bloque

Transformación WoE.

Los modelos de entrada y la configuración especificados en la vista Editor de cuadro de mandos se
utilizan para crear el modelo de cuadro de mandos utilizables.

Asignación de puntos
Parámetros de escalamiento

Puntos base
Especifica el número de puntos para representar Probabilidades base.

Probabilidades base
Especifica el número de entradas de categoría Malo para cada entrada de categoría
Bueno.
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Puntos para duplicar las probabilidades
Especifica la disminución del número de puntos que disminuyen en la puntuación a la que
se duplica la probabilidad de morosidad.

Categoría de puntuación más alto
Especifica a qué categoría de prestatario se asignan las puntuaciones más altas.

• Bueno indica los prestatarios que tienen un riesgo de crédito inferior.
• Malo indica los prestatarios que tienen un riesgo de crédito superior.

Cuadro de mandos
Muestra las variables y las puntuaciones asociadas que componen el cuadro de mandos.

Código de puntuación
Muestra el código del modelo de cuadro de mandos. El código está disponible como código de
lenguaje SAS o SQL para utilizarlo en un bloque Lenguaje SAS.

El código final generado se puede copiar utilizando Copiar el texto generado al portapapeles .

Bloque Transformación WoE
Le permite medir la influencia de una variable independiente en una variable dependiente especificada.

Puede usar el bloque Transformación WoE para medir el riesgo, por ejemplo, para probar hipótesis,
tal como el riesgo de incumplimiento del préstamo según el área de residencia si el conjunto de datos
está agrupado por áreas geográficas.

Una transformación de WoE se edita a través de la vista Editor de transformación WoE. Para abrir el
editor, haga doble clic en el bloque Transformación WoE.

La vista Editor de transformación WoE se utiliza para seleccionar la variable dependiente y su
categoría de destino, y las variables independientes más influyentes y su tratamiento.

Vista Selección de variables
Variable dependiente

Especifica la variable de destino para el cálculo.

Categoría de destino
Especifica la categoría de destino para la cual se calculará la probabilidad de ocurrencia.

Variables independientes
Le permite seleccionar las variables independientes más influyentes para la transformación
WoE.
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Variable
Muestra el nombre de todas las variables independientes en el conjunto de datos de
entrada.

Variación de entropía
Muestra el valor de Variación de entropía para cada variable en relación con la Variable
dependiente especificada. Para más información, consulte Criterios de la capacidad
predictiva  (pág. 27)

Tratamiento
Le permite especificar el tipo de cada variable.

Excluido
Especifica que la variable se excluye de los cálculos de la ponderación de las
pruebas.

Intervalo
Especifica una variable independiente continua (entrada) con un ordenamiento
implícito de categorías.

Nominal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) sin ordenamiento implícito.

Ordinal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) con un ordenamiento
implícito de categorías.

WoE monótona
Especifica que el valor de la Ponderación de las pruebas para la variable aumenta
monótonamente o disminuye monótonamente.

Diagrama de frecuencia
muestra el efecto que la variable independiente seleccionada tiene en cada categoría de destino
potencial para la variable dependiente especificada.

Vista Optimización
Muestra la salida de la transformación de las variables independientes especificadas utilizando una
discretización óptima.

Variable independiente
Especifica las variables a utilizar en la transformación de la ponderación de las pruebas. La lista
contiene las variables seleccionadas en la vista Selector de variables.

Definición de discretización
Muestra los efectos de la discretización de la variable independiente especificada. Haga clic en
Calcular discretización óptima   para discretizar de forma óptima la variable. A continuación,
la tabla muestra las clases utilizadas para cada intervalo y la etiqueta generada por Workbench
para el intervalo que se puede modificar si es necesario.
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Transformación WoE
Muestra una tabla con información sobre cada intervalo óptimo creado, incluido el número de
observaciones en el intervalo; el número de observaciones en el intervalo que coinciden con la
Categoría de destino especificada para la variable dependiente; el WoE para cada intervalo; el
valor de información para cada intervalo.

El panel contiene gráficos que muestran la proporción de la categoría de destino especificada
a la categoría no de destino para todos los intervalos, la ponderación de las pruebas para cada
intervalo y el número total de observaciones en cada intervalo.

Los gráficos se puede editar y guardar. Haga clic en Editar diagrama  en la parte superior
del diagrama requerido para abrir el Editor de diagrama desde donde se puede guardar el
diagrama en el portapapeles. Los datos de frecuencia utilizados para crear cada nodo se pueden
guardar, haga clic en Copiar datos al portapapeles  en la parte superior del diagrama
requerido para guardar la tabla de datos.

Código de transformación
Muestra el código de transformación para los cálculos de WoE. El código está disponible como código
de lenguaje SQL, para su uso en el bloque Lenguaje SQL, o como código de lenguaje SAS para
utilizarlo en un paso DATA en el bloque Lenguaje SAS.

Haga clic en Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de generación de origen para
modificar los nombres de las variables de transformación en el código generado.

El código final generado se puede copiar utilizando Copiar texto generado al portapapeles .

Grupo Puntuación
Contiene bloques que le permiten generar un modelo predictivo.

Bloque Analizar modelos .................................................................................................................. 132
Le permite probar el mismo modelo calificado con múltiples conjuntos de datos para garantizar
que el modelo no se haya sobreajustado a los datos de entrenamiento.

Bloque Puntuación ............................................................................................................................ 132
Le permite probar varios modelos contra el mismo conjunto de datos o probar la validez de un
modelo en muestras (de prueba) retenidas.
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Bloque Analizar modelos
Le permite probar el mismo modelo calificado con múltiples conjuntos de datos para garantizar que el
modelo no se haya sobreajustado a los datos de entrenamiento.

Para probar el mismo modelo con múltiples conjuntos de datos, cree un bloque Analizar modelos para
cada conjunto de datos y conecte la misma salida del modelo a cada bloque.

El bloque Analizar modelos genera un informe que muestra el gráfico de ganancias, el diagrama K-
S, el diagrama ROC y el gráfico de elevación del modelo. Para mostrar el informe, seleccione el bloque
requerido en la vista Editor de flujo de trabajo y en el cuadro de diálogo Configurar, haga clic en
Abrir informe.

Bloque Puntuación
Le permite probar varios modelos contra el mismo conjunto de datos o probar la validez de un modelo
en muestras (de prueba) retenidas.

Para probar múltiples modelos, cree un bloque Puntuación para cada modelo que desea probar y
conecte el mismo conjunto de datos a cada bloque Puntuación. La salida de los bloques múltiples le
permitirá identificar el modelo preferido para implementar.

Grupo Exportar
Contiene bloques que le permiten exportar datos de un flujo de trabajo.

Los datos exportados se pueden guardar en el área de trabajo actual o en el sistema de archivos
accesible a través del vínculo del flujo de trabajo activo.

Bloque Generador de diagramas ..................................................................................................... 133
Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a una variedad de diagramas distintos.

Bloque Exportación de archivo delimitado ....................................................................................... 137
Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a un archivo de texto, especificando los
delimitadores de campo.

Bloque Exportación de Excel ............................................................................................................139
Le permite exportar un conjunto de datos de un flujo de trabajo a un libro de Excel.
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Bloque Generador de diagramas
Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a una variedad de diagramas distintos.

El bloque Generador de diagramas requiere una única entrada de conjunto de datos y puede generar
uno o varios diagramas desde las variables contenidas dentro de ese conjunto de datos.

Los diagramas se crean y editan utilizando la vista Generador de diagramas, que se abre haciendo
doble clic en el bloque Generador de gráficos. La vista Generador de diagramas se divide en cinco
áreas:

Note:
Los cambios en un gráfico deben guardarse para que aparezcan en el área de vista previa o en la
salida del Visor de diagramas.

Configuración del diagrama
Le permite configurar etiquetas y tamaño para el diagrama.

Título
Un título, mostrado arriba del diagrama.

Nota al pie
Una nota al pie, mostrada debajo del diagrama.

Ancho
El ancho del diagrama, en píxeles.

Alto
Especifica la altura del gráfico, en píxeles.

Gráficos
Le permite agregar, eliminar y configurar uno o varios gráficos para que aparezcan en el
diagrama. Si hay varios gráficos, se puede cambiar el orden de los gráficos, lo que determina
su orden de visualización en el diagrama. Cada tipo de gráfico tiene su propio conjunto de
parámetros definibles.

Tipo de gráfico Parámetros

Banda: traza un gráfico de serie (gráfico de
líneas) junto con una banda sombreada.

X: la serie principal a trazar.

Superior: el límite superior de la banda.

Inferior: el límite inferior de la banda.

Burbuja: traza puntos aislados de dos
variables, una asignada al eje x y la otra al
eje y. Cada punto está representado por una
burbuja.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Tamaño: la variable utilizada para determinar
el tamaño de cada burbuja.
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Tipo de gráfico Parámetros

Densidad: traza un gráfico de densidad para
una variable especificada, con el eje x que
muestra los valores de las variables y el eje y
que muestra la densidad de probabilidad.

Variable: la variable a trazar.

Elipse: cuando se selecciona además de un
diagrama de dispersión, dibuja una elipse
alrededor de valores que caen dentro del
percentil 95° del total de observaciones.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Alto Bajo: traza tres gráficos de serie (gráficos
de líneas) en un eje: una serie principal y una
serie superior e inferior.

X: la serie principal a trazar.

Superior: la serie superior.

Inferior: la serie inferior.

Histograma: traza un histograma para una
variable especificada, con el eje x que muestra
los valores de las variables discretizadas
automáticamente, y el eje y que muestra los
porcentajes de las observaciones del conjunto
de datos.

Variable: la variable a trazar.

Barra horizontal: traza un gráfico de barra
horizontal para una variable especificada,
con el eje y que muestra los valores de las
variables y el eje x que muestra la frecuencia
de ocurrencia de esos valores.

Variable de respuesta: la variable a trazar.

Barra horizontal (parámetrizada): traza
un gráfico de barras horizontales para una
variable especificada, categorizada por otra
variable. El eje x muestra los valores de las
variables y el eje y muestra las categorías.

Categoría: la variable a utilizar para la
categorización.

Respuesta: la variable a trazar.

Caja horizontal: traza una única variable en el
eje x, dibujando una caja centrada en el valor
medio de la variable, con lados establecidos
en los percentiles 25° y 75°. También se
muestran los bigotes en los lados izquierdo
y derecho de la caja. El bigote inferior (lado
izquierdo) es el valor mínimo dentro de
1,5 veces el rango intercuartil del cuartil
inferior. El bigote superior (lado derecho) es
el valor máximo dentro de 1,5 veces el rango
intercuartil del cuartil superior.

Variable de respuesta: la variable a trazar.
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Tipo de gráfico Parámetros

Línea horizontal: traza un gráfico de líneas
para una variable especificada, con el eje y
que muestra los valores de las variables y el
eje x que muestra la frecuencia de ocurrencia.

Variable de respuesta: la variable a trazar.

LOESS: traza puntos aislados de dos
variables, una asignada al eje x y la otra al
eje y. Cada punto está representado por un
rombo. También realiza un ajuste LOESS
(Locally Weighted Scatterplot Smoothing
[Suavizado mediante una regresión localmente
ponderada]) a los datos y los traza como una
línea de puntos en los mismos ejes.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Agujas: traza puntos aislados de dos
variables, una asignada al eje x y la otra al
eje y. Cada punto está unido al eje x con una
línea.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

B-spline penalizada: traza puntos aislados
de dos variables, una asignada al eje x y la
otra al eje y. Cada punto está representado por
un rombo. También realiza un ajuste B-Spline
penalizada en el conjunto de datos y lo traza
como una línea roja de puntos en los mismos
ejes.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Regresión: traza puntos aislados de dos
variables, una asignada al eje x y la otra al
eje y. Cada punto está representado por un
rombo. También realiza una regresión lineal
en el conjunto de datos y traza el modelo
resultante como una línea roja de puntos en
los mismos ejes.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Dispersión: traza puntos aislados de dos
variables, una asignada al eje x y la otra al
eje y. Cada punto está representado por un
rombo.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Serie: traza puntos de dos variables, una
asignada al eje x y la otra al eje y. Todos los
puntos están unidos directamente con líneas.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Paso: traza puntos de dos variables, una
asignada al eje x y la otra al eje y. Todos
los puntos se unen con líneas horizontales y
verticales, creando pasos.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.
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Tipo de gráfico Parámetros

Vector: traza puntos de dos variables, una
asignada al eje x y la otra al eje y. Cada punto
se trata como el punto final de un vector,
trazado con una flecha, con el punto inicial
como origen.

X: la variable a trazar en el eje x.

Y: la variable a trazar en el eje y.

Barra vertical: traza un gráfico de barras
verticales para una variable especificada,
con el eje x que muestra los valores de las
variables y el eje y que muestra la frecuencia
de ocurrencia de esos valores.

Variable de respuesta: la variable a trazar.

Barra vertical (parámetrizada): traza un
gráfico de barras horizontales para una
variable especificada, categorizada por otra
variable. El eje y muestra los valores de las
variables y el eje x muestra las categorías.

Categoría: la variable a utilizar para la
categorización.

Respuesta: la variable a trazar.

Caja vertical: traza una única variable en el
eje y, dibujando una caja centrada en el valor
medio de la variable, con lados establecidos
en los percentiles 25° y 75°. También se
muestran los bigotes por encima y por debajo
de la caja. El bigote inferior es el valor mínimo
dentro de 1,5 veces el rango intercuartil
del cuartil inferior. El bigote superior es el
valor máximo dentro de 1,5 veces el rango
intercuartil del cuartil superior.

Variable de respuesta: la variable a trazar.

Línea vertical: traza un gráfico de líneas para
una variable especificada, con el eje y que
muestra los valores de las variables y el eje x
que muestra la frecuencia de ocurrencia.

Variable de respuesta: la variable a trazar.

Opciones
Establece las opciones para el gráfico seleccionado en el área Gráficos mediante la casilla junto
al gráfico.

• Grupo: elija con qué variable agrupar los elementos trazados, con la agrupación mostrada
por estilo y color.

• Etiqueta de leyenda: una etiqueta para la leyenda del gráfico.
• Transparencia: transparencia para el gráfico, donde 1,00 es completamente transparente y

0,00 es completamente opaca.
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Por variables
Genera diagramas separados para cada valor único en las variables seleccionadas. Los
gráficos se pueden ver en el Generador de diagramas utilizando los botones de flecha izquierda
y derecha. El Visor de diagramas generará miniaturas para cada diagrama que se puede
seleccionar para ver el diagrama completo. Las variables seleccionadas deben ordenarse, de
modo que todas las observaciones se agrupen por valor.

Visor de diagramas del Generador de diagramas

El bloque Generador de diagramas genera sus resultados como un bloque Visor de diagramas que se
puede abrir haciendo doble clic en él.

Si hay varios diagramas, especificados mediante el uso de la función Por variables en el Generador
de diagramas, las miniaturas se muestran en el lado izquierdo, con el diagrama completo visualizado
en el lado derecho cuando se selecciona cada miniatura.

Note:
Los cambios en un diagrama deben guardarse para que aparezcan en la salida del Visor de
diagramas.

Editor de diagrama
Haga doble clic en el botón Cambiar tamaño de diagrama en la parte superior derecha del Visor de
diagramas para abrir la ventana Editor de diagrama.

Para copiar el diagrama en el Portapapeles, haga clic en Copiar diagrama. El tamaño del diagrama
copiado está determinado por el tamaño de la ventana Editor de diagrama cuando se copia el
diagrama.

Bloque Exportación de archivo delimitado
Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a un archivo de texto, especificando los
delimitadores de campo.

El bloque Exportación de archivo delimitado requiere una entrada de conjunto de datos único y crea
un archivo que contiene el conjunto de datos exportado.

La exportación de un conjunto de datos se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar
Exportación de archivo delimitado. Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Exportación de
archivo delimitado, haga doble clic en el bloque Exportación de archivo delimitado.
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Formato

Delimitador
Especifica el carácter utilizado para marcar el límite entre variables en una observación
del conjunto de datos exportado.

Si el delimitador requerido no está en la lista, seleccione Otro e ingrese el carácter que se
usará como el delimitador para el conjunto de datos exportado.

Escribir encabezados en la primera fila
Especifica que los nombres de las variables en el conjunto de datos de entrada se
escriben como encabezados de columna en la primera fila del archivo exportado.

Ubicación de archivo
Especifica dónde se encuentra el archivo que contiene el conjunto de datos de salida.

Espacio de trabajo
Especifica que la ubicación del archivo que contiene el conjunto de datos es el área de
trabajo actual.

Los conjuntos de datos del Área de trabajo son sólo accesibles cuando se usa el Motor
local.

Externo
Especifica que la ubicación del archivo que contiene el conjunto de datos se encuentra
en el sistema de archivos accesible desde el dispositivo que ejecuta el Motor del flujo de
trabajo.

Los archivos Externos son sólo accesibles cuando se usa un Motor local o un Motor
remoto.

Ruta
Especifica la ruta y el nombre de archivo para el archivo que contiene el conjunto de datos
de salida. Si introduce la Ruta de acceso:

• Al exportar un conjunto de datos a un archivo en el área de trabajo, la raíz de la ruta
es el área de trabajo. Por ejemplo, para exportar un archivo a un proyecto denominado
conjuntos de datos, la ruta es /datasets/nombre de archivo.

• Al exportar un conjunto de datos en una ubicación externa, la ruta de acceso es la ruta
absoluta (completa) a la ubicación del archivo.

La Ruta de acceso de exportación para el archivo sólo es válida con el Motor del flujo
de trabajo en uso cuando se crea el flujo de trabajo. Será necesario volver a introducir
la ruta si el flujo de trabajo se utiliza con un Motor del flujo de trabajo diferente.

Si no conoce la ruta al archivo, haga clic en Explorar y navegue hasta el conjunto de
datos requerido en el cuadro de diálogo Elegir archivo.
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Bloque Exportación de Excel
Le permite exportar un conjunto de datos de un flujo de trabajo a un libro de Excel.

El bloque Exportación de Excel requiere una única entrada de conjunto de datos y crea un libro de
Excel con una única hoja de cálculo.

La exportación de un conjunto de datos a Microsoft Excel se configura mediante el cuadro de diálogo
Configurar exportación de Excel. Para abrir el cuadro de diálogo Configurar exportación de Excel,
haga doble clic en el bloque Exportación de Excel.

Formato
Especifica la versión del libro de Excel del archivo guardado que contiene el conjunto de datos
exportado. Las opciones de formato son:

• Libro de Excel 2007-2013 (.xlsx)
• Libro de Excel 97-2003 (.xls)

Escribir encabezados en la primera fila
Especifica que los nombres de las variables en el conjunto de datos de entrada se
escriben como encabezados de columna en la primera fila del archivo exportado.

Ubicación de archivo
Especifica dónde se encuentra el archivo que contiene el conjunto de datos de salida.

Espacio de trabajo
Especifica que la ubicación del archivo que contiene el conjunto de datos es el área de
trabajo actual.

Los conjuntos de datos del Área de trabajo son sólo accesibles cuando se usa el Motor
local.

Externo
Especifica que la ubicación del archivo que contiene el conjunto de datos se encuentra
en el sistema de archivos accesible desde el dispositivo que ejecuta el Motor del flujo de
trabajo.

Los archivos Externos son sólo accesibles cuando se usa un Motor local o un Motor
remoto.

Ruta
Especifica la ruta y el nombre de archivo para el archivo que contiene el conjunto de datos
de salida. Si introduce la Ruta de acceso:

• Al exportar un conjunto de datos a un archivo en el área de trabajo, la raíz de la ruta
es el área de trabajo. Por ejemplo, para exportar un archivo a un proyecto denominado
conjuntos de datos, la ruta es /datasets/nombre de archivo.

• Al exportar un conjunto de datos en una ubicación externa, la ruta de acceso es la ruta
absoluta (completa) a la ubicación del archivo.
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La Ruta de acceso de exportación para el archivo sólo es válida con el Motor del flujo
de trabajo en uso cuando se crea el flujo de trabajo. Será necesario volver a introducir
la ruta si el flujo de trabajo se utiliza con un Motor del flujo de trabajo diferente.

Si no conoce la ruta al archivo, haga clic en Explorar y navegue hasta el conjunto de
datos requerido en el cuadro de diálogo Elegir archivo.



Guía del usuario de la perspectiva Entorno Flujo de trabajo
Versión 4.1

141

Preferencias del Entorno
Flujo de trabajo
Las preferencias del Entorno Flujo de trabajo en la sección WPS del cuadro de diálogo Preferencias
especifican los valores predeterminados y las preferencias al utilizar la perspectiva Entorno Flujo de
trabajo.

Panel Datos .......................................................................................................................................141
Especifica el nivel predeterminado para clasificar las variables y si un subconjunto del conjunto
de datos se utiliza para generar perfiles o expandir los árboles de decisión.

Panel Generador de perfiles de datos ............................................................................................. 142
Especifica la configuración predeterminada para los conjuntos de datos de generación de
perfiles en la vista Generador de perfiles de datos.

Panel Flujo de trabajo .......................................................................................................................142
Especifica la configuración predeterminada para ejecutar un flujo de trabajo y dónde se
almacenan los conjuntos de datos intermedios.

Panel Datos
Especifica el nivel predeterminado para clasificar las variables y si un subconjunto del conjunto de
datos se utiliza para generar perfiles o expandir los árboles de decisión.

Umbral de clasificación
Especifica el número de valores únicos en una variable por encima de la cual la clasificación
de la variable es Continua. Si el número de valores únicos está por debajo del umbral, la
clasificación es Categórica para variables de tipo numérico o Discreta para variables de tipo de
carácter. La clasificación se muestra en la pestaña Vista Resumen de la vista Generador de
perfiles de datos.

Limitar celdas procesadas a:
Especifica el número máximo de celdas procesadas al crear estadísticas en la vista Generador
de perfiles de datos o en la vista Editor de árbol de decisiones. Si se deja vacío, todas las
celdas del conjunto de datos se utilizan al crear información estadística o al expandir un árbol de
decisión.

La reducción del número de celdas procesadas en un conjunto de datos puede ayudar a reducir
el tiempo necesario para visualizar la información acerca de un conjunto de datos, o expandir un
árbol de decisión.
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La restricción se puede aplicar a una o ambas vistas, lo que le permite, por ejemplo, usar un
subconjunto del conjunto de datos en la vista Generador de perfiles de datos y usar todo el
conjunto de datos entero para expandir un árbol de decisión.

Panel Generador de perfiles de datos
Especifica la configuración predeterminada para los conjuntos de datos de generación de perfiles en la
vista Generador de perfiles de datos.

Preferencias de vista Resumen
Le permite especificar si el diagrama de frecuencia para las variables se muestra en el panel Vista
Resumen. En un conjunto de datos con un gran número de variables que muestren el gráfico de
frecuencias puede reducir la capacidad de respuesta de la vista Generador de perfiles de datos

Para visualizar el gráfico, seleccione Mostrar gráfico de frecuencias. Para ocultar el gráfico,
desactive Mostrar gráfico de frecuencias.

Preferencias de Capacidad predictiva
Le permite especificar el número de variables mostradas en el diagrama de Entropía del panel de
Capacidad predictiva. Las variables mostradas son aquellas calculadas para tener la variación de
entropía más alta. Si el número de variables mostradas es demasiado pequeño, el gráfico sólo puede
mostrar las variables con una variación de valor que sea demasiado aleatoria para permitir una buena
selección de variables dependientes.

Panel Flujo de trabajo
Especifica la configuración predeterminada para ejecutar un flujo de trabajo y dónde se almacenan los
conjuntos de datos intermedios.

Ejecución
Especifica si el flujo de trabajo se ejecuta automática o manualmente. Para ejecutar el flujo de trabajo
manualmente, en el menú Archivo, haga clic en Ejecutar flujo de trabajo. Esta opción ejecutará sólo
bloques que han cambiado. Si necesita regenerar todos los conjuntos de datos de trabajo en el flujo de
trabajo, en el menú Archivo, haga clic en Forzar ejecución de flujo de trabajo.

Ejecutar flujo de trabajo automáticamente
Seleccione para ejecutar un flujo de trabajo cuando se agrega un nuevo bloque o cuando
se actualice un bloque existente. Si se deja en blanco, el flujo de trabajo debe ejecutarse
manualmente cuando se modifique.
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Recursos temporales
Especifica si los conjuntos de datos de trabajo y los recursos temporales utilizados por el flujo de
trabajo se guardan en el disco y dónde se ubican los recursos.

Conservar en disco
Seleccione para guardar conjuntos de datos de trabajo en una ubicación temporal en el disco.
Si se deja en blanco, los conjuntos de datos de trabajo se almacenan en la memoria mientras el
flujo de trabajo está abierto; esto puede llevar a que falle el flujo de trabajo si los conjuntos de
datos producidos son grandes.

Ubicación
Especifica la carpeta donde se ubican los conjuntos de datos de trabajo y otros recursos
temporales. De manera predeterminada, esta carpeta está en su perfil de usuario. Para
cambiar la ubicación, haga clic en Examinar y seleccione una carpeta alternativa.

Período de vida
Especifica el número de minutos, horas o días en que se guardan los recursos temporales
antes de eliminarlos.

Borrar recursos temporales
Haga clic para eliminar todos los conjuntos de datos de trabajo y otros recursos temporales
guardados en el disco.

Panel Discretización
Especifica el número predeterminado de intervalos creados y el número máximo de intervalos que se
pueden crear.

Recuento de intervalos predeterminados
Especifica el número de intervalos que se utilizarán en la discretización de igual ancho o altura.

Frecuencia Winsor
Especifica el valor de percentil mínimo y máximo para la discretización winsorizada. Todos los
valores por debajo o por encima de este percentil de observaciones se establecen en los valores
de observación inferior o superior en este punto.
Por ejemplo, si especifica 0,05; antes de dividir los datos en intervalos, todos los valores por
debajo del percentil 5° se establecen en el valor de observación inferior en el percentil 5°, y
todos los valores por encima del percentil 95° se establecen en el valor de observación superior
en el percentil 95°.

Discretización óptima
Especifica la configuración predeterminada utilizada para determinar cómo un conjunto de datos se
divide en grupos óptimos para un análisis más detallado.
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Medir

Especifica la medida de división utilizada al realizar una discretización óptima. Para más
información sobre estas medidas, consulte Criterios de capacidad predictiva  (pág. 27).

χ²

Especifica que la prueba Chi-cuadrado de Pearson se usa para medir la capacidad
predictiva de las variables al medir la probabilidad de que el valor de la variable
dependiente esté relacionado con el valor de la variable independiente.

Variación de Gini

Especifica que la Variación de Gini se utiliza para medir la capacidad predictiva de las
variables mediante la medición de la fuerza de asociación entre las variables.

Variación de entropía

Especifica que la variación de entropía se utiliza para medir la capacidad predictiva de las
variables midiendo qué tan bien un valor de la variable independiente puede predecir el
valor de la variable dependiente.

Valor de la información
Especifica que el valor de la información se usa para medir la capacidad predictiva de
las variables al medir la probabilidad de que el valor de la variable dependiente esté
relacionado con el valor de la variable independiente.

Valor de la información
Especifica la configuración predeterminada para la medida del valor de la información.

Valor mínimo de la información
Especifica el valor mínimo para la variable de la información. Si el valor de información de
una variable cae debajo de este límite, no se agrega al intervalo.

Cambio máximo al combinar
Especifica el cambio máximo permitido en la capacidad predictiva cuando se combinan de
forma óptima los intervalos.

Ajuste de WoE
Especifica el ajuste aplicado a los cálculos de la ponderación de las pruebas para evitar
resultados no válidos para entradas puras.

Variación de entropía
Especifica la configuración predeterminada para la medida de la variación de entropía.

Valor mínimo
Especifica el valor mínimo para la variación de entropía. Si la variación de entropía de una
variable cae debajo de este límite, no se agrega al intervalo.

Cambio máximo al combinar
Especifica el cambio máximo permitido en la capacidad predictiva cuando se combinan de
forma óptima los intervalos.
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Variación de Gini
Especifica la configuración predeterminada para la medida de la variación de Gini.

Valor mínimo
Especifica el valor mínimo para la Variación de Gini. Si la variación de Gini de una variable
cae debajo de este límite, no se agrega al intervalo.

Cambio máximo al combinar
Especifica el cambio máximo permitido en la capacidad predictiva cuando se combinan de
forma óptima los intervalos.

χ²
Especifica la configuración predeterminada para la medida del chi-cuadrado.

Valor mínimo
Especifica el valor mínimo para la medida de chi-cuadrado. Si la medida de chi-cuadrado
de una variable cae debajo de este límite, no se agrega al intervalo.

Cambio máximo al combinar
Especifica el cambio máximo permitido en la capacidad predictiva cuando se combinan de
forma óptima los intervalos.

Número inicial de intervalos
Especifica el número de intervalos en los que se combinan los datos antes de que comience la
discretización óptima.

Por ejemplo, si especifica 50, antes de iniciar el proceso de discretización óptima, una variable
numérica se discretiza igualmente en 50 intervalos. Si el número de categorías en una variable
es mayor que 50, las categorías similares se combinan para crear 50 intervalos.

Número máximo de intervalos
Especifica el número máximo de intervalos que se deben utilizar al discretizar de forma óptima
las variables.

Excluir ausentes
Excluye los valores ausentes.

Combinar un intervalo con valores ausentes
Especifica que los valores ausentes se combinan en el intervalo que contiene los valores más
similares. Si se deja en blanco, se crea un intervalo separado para los valores ausentes.

Ponderación de las pruebas monótona
Especifica que el valor de la Ponderación de las pruebas para las variables de entrada
ordenadas aumenta monótonamente o disminuye monótonamente.

Tamaño mínimo de intervalos
Especifica el número mínimo de observaciones para el intervalo como una proporción del
conjunto de datos de entrada o un valor absoluto.

Recuento
Especifica el número mínimo absoluto de observaciones que un intervalo puede contener.
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Porcentaje
Especifica el tamaño mínimo de cada intervalo como una proporción del número de
observaciones de entrada.

Panel Diagrama
Especifica las preferencias para la vista Análisis de correlación de la vista Generador de perfiles de
datos.

Umbral de observaciones del diagrama de dispersión
Especifica el límite por encima del cual se muestra un mapa térmico de valores en el panel
Diagrama de dispersión de la vista Análisis de correlación.

Matriz de correlación
Especifica cómo se muestran los elementos en el diagrama Matriz de coeficiente de
correlación en la vista Análisis de correlación.

Variar tamaño de elemento de matriz por magnitud de coeficiente
Seleccione esta opción para mostrar el tamaño de los elementos en el diagrama Matriz
de coeficiente de correlación en relación con el coeficiente de las dos variables que se
comparan. Borre para mostrar todos los elementos en el diagrama en el mismo tamaño.

Forma de elemento de matriz
Especifica la forma del elemento en el diagrama Matriz de coeficiente de correlación,
Círculo o Cuadrado

Panel Árbol de decisión
Especifica las preferencias de crecimiento de árbol predeterminadas para un árbol de decisión.

El bloque Árbol de decisión utiliza la información especificada en este panel cuando se hace
crecer un árbol de decisión utilizando el procedimiento DECISIONTREE en WPS Analytics. Para
más información, consulte el procedimiento DECISIONTREE en la Referencia para los elementos de
lenguaje de WPS.

Crecimiento predeterminado
Especifica el algoritmo de crecimiento predeterminado para un nuevo árbol de decisión entre:

• C4.5. Especifica que el algoritmo C4.5 se usa para generar árboles de decisión de una
clasificación.

• CART. Especifica que el algoritmo CART se usa para generar árboles de decisión de
clasificación y regresión.

• BRT. Especifica que el algoritmo BRT se usa para generar un árbol de decisión de
clasificación.
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C4.5
Especifica las preferencias predeterminadas para un árbol de decisión expandido mediante el método
C4.5. Un árbol de decisión que se expande con este método siempre usa la variación de entropía para
determinar cuándo dividir un nodo en el árbol.

Profundidad máxima
Especifica la profundidad máxima del árbol de decisión.

Tamaño mínimo de nodo (%)
Especifica el número mínimo de observaciones en un nodo del árbol de decisión, como una
proporción del conjunto de datos de entrada.

Combinar categorías
Especifica que las variables independientes discretas (de entrada) se agrupan para optimizar el
valor de la variable dependiente (destino) utilizado para la división.

Eliminar
Seleccione para especificar que los nodos que no mejoran significativamente la precisión
predictiva, se eliminan del árbol de decisión para reducir la complejidad del árbol.

Nivel de confianza de eliminación
Especifica el nivel de confianza de eliminación, expresado como un porcentaje.

Excluir ausentes
Especifica que las observaciones que contienen valores ausentes se excluyen al determinar la
mejor división en un nodo.

CART
Especifica las preferencias predeterminadas para un árbol de decisión que se expande con el método
CART.

Criterio
Especifica el criterio utilizado para dividir los nodos en el árbol de decisión. Los criterios
admitidos son:

Gini
Especifica que Impureza de Gini se utiliza para medir la capacidad predictiva de las
variables.

Twoing ordenado
Especifica que el Índice de Twoing ordenado se utiliza para medir la capacidad predictiva
de las variables.

Twoing
Especifica que el Índice de Twoing se utiliza para medir la capacidad predictiva de las
variables.
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Eliminar
Selecciónelo para especificar que los nodos que no mejoran significativamente la precisión
predictiva, se eliminan del árbol de decisión para reducir la complejidad del árbol.

Método de eliminación
Especifica el método que se utilizará al eliminar un árbol de decisión. Los métodos admitidos
son:

Retenido
Especifica que el conjunto de datos de entrada se divide aleatoriamente en un conjunto de
datos de prueba que contiene un tercio del conjunto de datos de entrada y un conjunto de
datos de entrenamiento que contiene el resto. El árbol de decisión de salida se crea con
el conjunto de datos de entrenamiento y, a continuación, se elimina mediante cálculos de
estimación de riesgo en el conjunto de datos de prueba.

Validación cruzada
Especifica que el conjunto de datos de entrada se divide de la manera más equitativa
posible en diez grupos seleccionados aleatoriamente, y el análisis se repite diez veces.
El análisis utiliza un grupo diferente como conjunto de datos de prueba cada vez, y los
grupos restantes se usan como datos de entrenamiento.

Las estimaciones de riesgo se calculan para cada grupo y luego se promedian en todos
los grupos. Los valores de riesgo promediados se utilizan para eliminar el árbol final
creado a partir de todo el conjunto de datos.

Profundidad máxima
Especifica la profundidad máxima del árbol de decisión.

Tamaño mínimo de nodo (%)
Especifica el número mínimo de observaciones en un nodo del árbol de decisión, como una
proporción del conjunto de datos de entrada.

Mejora mínima
Especifica la mejora mínima en impureza requerida para dividir el nodo del árbol de decisión.

Excluir ausentes
Especifica que las observaciones que contienen valores ausentes se excluyen al determinar la
mejor división en un nodo.

BRT
Especifica las preferencias predeterminadas para un árbol de decisión que se ha expandido mediante
el método BRT.

Criterio
Especifica el criterio utilizado para dividir los nodos en el árbol de decisión. Los criterios
admitidos son:
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χ²
Especifica que la estadística Chi-cuadrado de Pearson se utiliza para medir la capacidad
predictiva de las variables.

Variación de entropía
Especifica que Variación de entropía se utiliza para medir la capacidad predictiva de las
variables.

Variación de Gini
Especifica que la Variación de Gini se utiliza para medir la capacidad predictiva de las
variables mediante la medición de la fuerza de asociación entre las variables.

Valor de información
Especifica que el Valor de la información se utiliza para medir la capacidad predictiva de
las variables.

Profundidad máxima
Especifica la profundidad máxima del árbol de decisión.

Seleccionar el tamaño mínimo de nodo por proporción
Cuando se selecciona, le permite especificar el número mínimo de observaciones en un nodo
como una proporción del conjunto de datos de entrada. Cuando se desactiva, le permite
especificar el número mínimo absoluto de observaciones en un nodo.

Tamaño mínimo de nodo (%)
Especifica el número mínimo de observaciones en un nodo del árbol de decisión, como una
proporción del conjunto de datos de entrada.

Tamaño mínimo de nodo
Cuando se selecciona, le permite especificar el tamaño de división mínimo de un nodo del árbol
de decisión como una proporción del conjunto de datos de entrada. Cuando se desactiva, le
permite especificar el tamaño de división mínimo absoluto de un nodo del árbol de decisión.

Seleccionar el tamaño mínimo de división por proporción
Cuando se selecciona, le permite especificar el número mínimo de observaciones para que el
nodo se divida como una proporción del conjunto de datos de entrada. Cuando se desactiva, le
permite especificar el número mínimo absoluto de observaciones en un nodo.

Tamaño mínimo de división (%)
Especifica el número mínimo de observaciones que debe contener un nodo del árbol de decisión
para que el nodo se divida, como una proporción del conjunto de datos de entrada.

Tamaño mínimo de división
Especifica el número mínimo absoluto de observaciones que debe contener un nodo del árbol de
decisión para que el nodo se divida.

Permitir la misma división de variables
Especifica que una variable se puede usar más de una vez para dividir un nodo del árbol de
decisión.
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Abrir izquierdo
Para una variable continua, si se selecciona, especifica que el valor mínimo en el nodo que
contiene los valores más bajos es    (menos infinito). Cuando se desactiva, el valor mínimo
es el valor más bajo para la variable en el conjunto de datos de entrada.

Abrir derecho
Para una variable continua, si se selecciona, especifica que el valor máximo en el nodo que
contiene los valores más grandes es    (infinito). Cuando se desactiva, el valor máximo es el
valor más grande para la variable en el conjunto de datos de entrada.

Combinar intervalo ausente
Especifica que los valores ausentes se consideran una categoría válida separada al discretizar
datos.

Ponderación de las pruebas monótona
Especifica que el valor de la Ponderación de las pruebas para las variables de entrada
ordenadas aumenta monótonamente o disminuye monótonamente.

Excluir ausentes
Especifica que las observaciones que contienen valores ausentes se excluyen al determinar la
mejor división en un nodo.

Número inicial de intervalos
Especifica el número de intervalos disponibles al discretizar variables.

Número máximo de intervalos óptimos
Especifica el número máximo de intervalos que se deben utilizar al discretizar de forma óptima
las variables.

Ajuste de ponderación de las pruebas
Especifica el ajuste aplicado a los cálculos de la ponderación de las pruebas para evitar
resultados no válidos para entradas puras.

Cambio máximo en capacidad predictiva
Especifica el cambio máximo permitido en la capacidad predictiva cuando se combinan de forma
óptima los intervalos.

Capacidad predictiva mínima para división
Especifica la capacidad predictiva mínima requerida para dividir un nodo del árbol de decisión.
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Avisos legales
(c) 2022 World Programming

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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