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Introducción
El procedimiento R permite que los programas escritos en el lenguaje de SAS incluyan el código escrito
en el lenguaje R.

Este documento proporciona la información que necesitará para configurar y utilizar el procedimiento R
(PROC R) desde WPS.

Motivación
El lenguaje R es popular en segmentos significativos de la comunidad de análisis de datos por las
siguientes razones:

• Ha establecido una fuerte posición en el ecosistema de código abierto.
• Una gran cantidad de funcionalidad estadística está disponible para el lenguaje.
• Puede ofrecer algunas funciones estadísticas que no están disponibles en WPS.
• Muchas personas ya son competentes programadores R y quieren utilizar estas habilidades.

La combinación de R con el lenguaje de SAS crea una solución donde el todo es mayor que la suma de
las partes. Esta interoperabilidad permite que la mayor parte del procesamiento y análisis de datos se
escriba en la calidad industrial y el lenguaje de alto rendimiento de SAS, a la vez que utiliza funciones
estadísticas innovadoras y especializadas que están presentes en el mundo de R.

El panorama general
Recomendamos que los programas se codifiquen principalmente en el lenguaje de SAS, utilizando R
donde se requieren estadísticas especializadas:
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Es simple transferir los datos rápida y eficazmente entre WPS y el entorno R utilizando la sintaxis PROC
R. Una vez que los datos se hayan transferido, la normal sintaxis R se utiliza para escribir un programa
R exactamente de la misma manera que un programa R se escribiría en un entorno distinto de WPS.

Una vez que un programa R se haya finalizado, los datos fácilmente se pueden transferir de vuelta al
entorno WPS para continuar el procesamiento.

Esta guía de usuario y referencia
Para empezar tan pronto como sea posible, comience con la sección Inicio rápido  (pág. 6). Para
más información de configuración detallada y de fondo, lea Instalación y configuración  (pág. 10).
Para entender cómo realizar operaciones de computación típicas, consulte Funcionamiento básico
(pág. 16). Para la información detallada acerca de la sintaxis y la semántica de la integración de
WPS con R, estudie la sección Referencia al final.
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Inicio rápido
Para empezar rápidamente, debe tener experiencia tanto del lenguaje de SAS como del lenguaje R.

Antes de empezar, compruebe que:

• La versión 3.1 de WPS o superior, y R (versión 2.15.x o versión 3.x) están instaladas en su sistema.
Este breve tutorial supone una instalación de Windows de WPS, pero las implementaciones en otros
sistemas operativos son muy similares.

• Su instalación de R incluye la API de la biblioteca compartida. Esto se incluye en instalaciones
predeterminadas en Windows y macOS, pero no se incluye de manera predeterminada en otras
plataformas, tal como Linux. Consulte la sección Instalación y configuración  (pág. 10) para más
información.

Advertencia:
El procedimiento R no funcionará correctamente si la instalación de R no incluye la API de la
biblioteca compartida.

• La generación y administración automática de ODS HTML está habilitada en WPS Workbench.
Configurarlo a través de Ventana ➤ Preferencias ➤ WPS ➤ Opciones de resultados.

El siguiente ejemplo de programa:

• Especifica la ubicación de la instalación de R.
• Crea un conjunto de datos de WPS denominado origen.
• Transmite el conjunto de datos de origen al entorno R.

‣ Imprime el conjunto de datos desde dentro del lenguaje R.
‣ Realiza un simple procesamiento y trazado de los datos de origen con el lenguaje R.
‣ Crea un simple conjunto de datos denominado x en el lenguaje R.

• En el entorno WPS, recupera el conjunto de datos x del entorno R.
• Imprime el conjunto de datos x utilizando el lenguaje de SAS

1. Inicie WPS y cree un nuevo programa (también conocido como script).
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2. Copie y pegue el siguiente código en el archivo y asegúrese de que la ruta en la primera línea
apunte a la instalación local de R, por ejemplo:

options SET=R_HOME "C:\Program Files\R\R-2.15.3";

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
  output;
  end;

PROC R;
  export data=source;
  submit;
    str(source)
    print(source)

    model <- lm(source$y ~ source$x)  
    print(model)
    par(mfrow=c(2, 2)) 
    plot(model)

    x <- (1:10)
  endsubmit;
import R=x;
run;

proc print data=x;
run;

3. Guarde el programa y ejecútelo haciendo clic en el icono Ejecutar de la barra de herramientas .

4. Examine el registro generado y la salida de ODS.

El eco de la origen R estándar se enruta al archivo de registro de WPS:

La salida HTML para el servidor local contiene la salida desde las instrucciones de print y plot:
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Sus entornos WPS y R ahora están integrados, y puede explorar toda la gama de posibilidades
disponibles al tener acceso simultáneo a ambos lenguajes. El concepto clave es que puede colocar el
código R entre las instrucciones submit y endsubmit, empleando otras instrucciones PROC R para
administrar la transferencia de datos entre los dos entornos.

9



Guía del usuario y referencia de Proc R
Versión 4.2

Instalación y configuración
Esta sección abarca la instalación y configuración del entorno WPS y R.

Software requerido
El procedimiento R se entrega con la versión 3.1 de WPS y superior, y se pueden utilizar las versiones
de 32 bits y 64 bits de WPS. No es necesario instalar módulos adicionales y no hay requisitos de
licencia especiales, ya que el procedimiento R forma parte del software con licencia base de WPS. Sin
embargo, el software WPS no se envía con una copia de R y, para usar el procedimiento R, necesitará
una instalación de R en su ordenador.

Nota:
En el momento de la escritura, las dos versiones principales de R en uso son 2.15.x y 3.x. El software
WPS se puede utilizar con cualquiera de las versiones.

Consulte las Notas específicas de la plataforma  (pág. 13) para saber cómo instalar R en diferentes
plataformas.

Configuración de la variable de entorno
R_HOME
Para poder localizar la versión instalada de R, WPS requiere que la variable de entorno R_HOME se
establezca.

Esto no es necesario en la plataforma Windows si se utiliza la ubicación de instalación R
predeterminada, ya que WPS puede recuperar la información del registro de Windows. Si está
ejecutando WPS con R en una plataforma Unix o Linux, deberá establecer la variable R_HOME para
que apunte a la carpeta que contiene libr.so. Si tiene varias instancias de R instaladas, R_HOME
debe apuntar a la carpeta que contiene libr.dll en plataformas Windows o libr.so en plataformas
UNIX o Linux.

Las formas en que puede establecer la variable de entorno R_HOME dependen de su escenario
específico de instalación y uso:
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Escenario de instalación y
uso

Instrucción
OPTIONS

Variable de
entorno de
inicio del
servidor

Script de perfil
de shell UNIX

Variable a nivel
de sistema*

Estación de trabajo
independiente

Sí Sí Sí Sí

Servidor independiente Sí Sí Sí Sí

Conexión a Escritorio remoto al
servidor

Sí Sí Sí Sí

Vinculación de WPS entre
estación de trabajo y servidor

Sí N/D Sí Sí

* Consulte la documentación específica del sistema operativo para descubrir cómo establecer una
variable de nivel del sistema.

Al establecer la variable de entorno R_HOME externamente en la plataforma de su elección, siempre
puede verificar la variable utilizando un programa SAS que contenga lo siguiente:

%let EnvVar = %sysget( R_HOME ); %put "R_HOME is set to &EnvVar";

Configuración de R_HOME mediante la instrucción
OPTIONS (todos los sistemas operativos)
La forma más sencilla de establecer la variable de entorno R_HOME es utilizar la instrucción OPTIONS
en un programa de WPS.

1. Invoque el código siguiente antes del procedimiento R, sustituyendo la ruta a su propia instalación de
R:

options SET=R_HOME "C:\Program Files\R\R-2.15.3";

Esto establecerá la variable de entorno R_HOME para el resto de la sesión de WPS. Una ventaja
clave de este método es que le permite utilizar múltiples versiones de R en de una única sesión de
WPS:

OPTIONS SET=R_HOME "C:\Program Files\R\R-2.15.3";
PROC R;
  SUBMIT;
    R.version
  ENDSUBMIT;
RUN;

OPTIONS SET=R_HOME "D:\Program Files\R\R-3.0.3";
PROC R;
  SUBMIT;
    R.version
  ENDSUBMIT;
RUN;
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2. La salida de este programa se parece a la siguiente:

platform       x86_64-w64-mingw32
arch           x86_64
os             mingw32
system         x86_64, mingw32
status
major          2
minor          150.3
year           2013
month          03
day            01
svn rev        62090
language       R
version.string R version 2.15.3 (2013-03-01)
nickname       Security Blanket

y

platform       x86_64-w64-mingw32
arch           x86_64
os             mingw32
system         x86_64, mingw32
status
major          3
minor          0.3
year           2014
month          03
day            06
svn rev        6512
language       R
version.string R version 3.0.3 (2014-03-06)
nickname       Warm Puppy

Configuración de R_HOME a través de una variable
de entorno de inicio del servidor de WPS (todos los
sistemas operativos)
Un método alternativo para especificar la ubicación de la instalación de R es establecer la variable
de entorno R_HOME usando la opción Inicio del servidor de WPS, donde tanto WPS como R están
instalados.

1. Asegúrese de haber iniciado la sesión en la estación de trabajo o en el servidor físico donde están
instalados WPS y R.

2. Inicie WPS Workbench.
3. Haga clic con el botón secundario en el servidor de WPS local en la pestaña Explorador de

servidores de WPS y seleccione Propiedades.

Aparece el diálogo Propiedades del servidor local.
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4. Asegúrese de que el elemento Variables de entorno está seleccionado en el lado izquierdo de este
cuadro de diálogo, bajo Inicio.

5. Haga clic en el botón Nuevo, agregue la nueva variable de entorno y haga clic en Aceptar en el
diálogo Propiedades.

6. Se le pedirá que reinicie el servidor para aplicar los cambios.

En unos segundos, el servidor se reiniciará y el Explorador de servidores de WPS indicará que un
conjunto de Bibliotecas y Filerefs se asocian una vez más con él. WPS utilizará la nueva variable
de entorno cuando necesite localizar la instalación local de R.

Configuración de R_HOME en un script del perfil
de shell de UNIX
Una opción final para plataformas UNIX es establecer el valor de R_HOME en un script del perfil de
shell.

Por ejemplo, la variable de entorno podría establecerse en un archivo ~/.bashrc del usuario.

Nota:
Debido a la forma en que se inician las aplicaciones en macOS, esta técnica no tiene ningún efecto en
el entorno WPS Workbench cuando se inician, por lo que no funcionará en esa plataforma.

Notas específicas de la plataforma

Windows
Debe instalarse la distribución binaria estándar de Windows desde el sitio web del proyecto R.

El paquete que se puede descargar en http://www.r-project.org/ incluye versiones de 32 bits y 64 bits de
R, por lo que la misma agrupación funciona para las versiones de 32 bits y 64 bits del software WPS.

De manera predeterminada, la instalación R guarda la ubicación de instalación en el registro de
Windows, que es donde WPS busca identificar la versión instalada actualmente. Esta será la versión
de R instalada más recientemente y no se necesita una configuración especial de WPS para que WPS
lo ubique. Sin embargo, puede establecer la variable de entorno R_HOME mediante la instrucción
OPTIONS  (pág. 11) o como opción de inicio del servidor de WPS  (pág. 12) si desea usar una
versión específica de R.
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Plataformas UNIX o Linux
La biblioteca compartida requerida no se incluye de manera predeterminada en la distribución binaria de
R para plataformas UNIX y actualmente no es posible descargar una distribución binaria pregenerada
adecuada de R desde el sitio web del proyecto R.

En plataformas UNIX o Linux, necesita compilar R desde el origen para incluir la biblioteca compartida
requerida o instalar R utilizando el sistema de administración de paquetes de sistemas.

Necesita un conjunto mínimo de bibliotecas preinstaladas antes de poder compilar R desde el código
fuente. Estos son equivalentes a build essentials además de un JDK en Ubuntu. Para más información,
consulte la documentación de R en http://www.r-project.org/.

Para instalar R desde el código fuente:

1. Descargue el código fuente de R desde http://www.r-project.org/.
2. Desempaquete la agrupación del código fuente.

tar -xzf R-<version>.tar.gz

Esto crea un directorio denominado R-<versión>.
3. Cambie al nuevo directorio y configure el proceso de compilación.

./configure --enable-R-shlib --prefix=$HOME/R

Asegúrese de utilizar la opción --enable-R-shlib al ejecutar configure ya que esto crea la biblioteca
compartida libr.so.

4. Compile y vincule el software R.

make

5. Instale el software R.

make install

Una vez instalado, establezca la variable R_HOME para que apunte a la carpeta que contiene el archivo
libr.so.

Si ha instalado R con su sistema de administración de paquetes de sistemas, debe buscar libr.so en
su sistema y establecer R_HOME para que apunte a esa carpeta.

En la documentación de R se encuentran más instrucciones para instalar R desde el origen.
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macOS
La distribución binaria de R se puede instalar directamente desde el sitio web del proyecto R.

Para utilizar R con WPS, la variable R_HOME debe establecerse para apuntar al directorio
de instalación que contiene la biblioteca compartida libr.so. La configuración correcta es:
/Biblioteca/Marco de trabajo/R.framework/Recursos. Esto utilizará la versión
predeterminada de R.

Nota:
Debido a la forma en que se inician las aplicaciones en macOS, no es posible establecer R_HOME en
un script de perfil de shell.

Para usar una versión específica de R, puede modificar la configuración apropiadamente. Por ejemplo: /
Library/Frameworks/R.framework/Versions/3.0/Resources
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Funcionamiento básico

Prueba de la instalación y configuración
de WPS y R
Para probar la instalación y configuración de WPS y R, puede crear y ejecutar un programa corto.
También servirá como introducción a la sintaxis de PROC R.

1. Cree un nuevo archivo de programa, luego pegue y guarde el código siguiente:

proc r;
  submit;
    x <- (1:10)
    print(x)
  endsubmit;
run;

2. Ejecute el programa haciendo clic en el icono Ejecutar de la barra de herramientas .

Cuando el programa ha terminado de ejecutarse, el registro del servidor local debe contener los
elementos que se muestran en el siguiente ejemplo:

4         proc r;
5         submit;
6             x <- (1:10)
7             print(x)
8             endsubmit;
NOTE: Using R version 3.0.3 (2014-03-06) from D:\Program Files\R\R-3.0.3

NOTE: Submitting statements to R:

>     x <- (1:10)
>     print(x)

NOTE: Processing of R statements complete

9         run;
NOTE: Procedure r step took :
      real time : 0.406
      cpu time  : 0.015

El software WPS imprime el número de versión de R y la ubicación de la versión de R que está
utilizando. Esto sucederá para cada invocación de PROC R. El eco de la origen R estándar también
se incluye en el registro de ejecución de WPS y la salida HTML para el servidor local contiene la
salida de la instrucción print(x):

[1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
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Transmisión de datos entre WPS y R
Las instrucciones EXPORT e IMPORT permiten transferir datos entre WPS y R.

Uso de la instrucción EXPORT
La instrucción EXPORT del procedimiento R se utiliza para transmitir datos desde el entorno WPS al
entorno R.

Esto puede suceder típicamente cuando se necesita poner a disposición algunos datos que se han
generado en pasos anteriores usando el lenguaje de SAS en un contexto R.

1. Cree un nuevo archivo de programa, pegue el código siguiente y guarde el archivo:

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

proc r;
  export data=source;
  submit;
    str(source)
    print(source)
  endsubmit;
run;
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2. Ejecute el programa haciendo clic en el icono Ejecutar de la barra de herramientas  y examine la
salida HTML.

De manera predeterminada, la instrucción EXPORT crea una trama de datos de R con el mismo
nombre que el conjunto de datos de WPS. La trama de datos también tiene las mismas columnas
que el conjunto de datos de WPS original.

'data.frame': 10 obs. of  2 variables:                                           
               
 $ x: num  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                                                  
               
 $ y: num  0.67611 0.15623 0.00499 0.76839 0.71394 ...                           
               
    x           y                                                                
               
1   1 0.676114940
2   2 0.156228246
3   3 0.004988594
4   4 0.768386004
5   5 0.713939278
6   6 0.004663629
7   7 0.714222821
8   8 0.453278570
9   9 0.613537647
10 10 0.072553599

Uso de la instrucción IMPORT
La instrucción IMPORT del procedimiento R se utiliza para recuperar datos desde el entorno R de vuelta
al entorno WPS.

La instrucción IMPORT acepta vectores, matrices y trama de datos de R y los convierte en conjuntos de
datos de WPS adecuados.

1. Cree un nuevo archivo de programa, pegue el código siguiente y guarde el archivo:

proc r;
  submit;
    x <- (1:10)
  endsubmit;
import R=x;

proc print data=x;
run;
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2. Ejecute el programa haciendo clic en el icono Ejecutar de la barra de herramientas  y examine la
salida HTML.

La salida HTML de la instrucción proc print se muestra a continuación.

Nota:
El vector R denominado x se ha convertido en un conjunto de datos denominado x en el lenguaje de
SAS, que contiene una única columna, también denominada x.

Obs x 
1   1 
2   2 
3   3 
4   4 
5   5 
6   6 
7   7 
8   8 
9   9 
10  10

Uso de gráficos de R
Al iniciar una sesión de R, WPS configura R así que los gráficos generados con el dispositivo gráfico
predeterminado se capturen y se incluyan en la salida HTML ODS estándar de la sesión de WPS.

El siguiente programa amplía el ejemplo anterior incluyendo análisis y gráficos de regresión lineal
simple.

1. Cree un nuevo archivo de programa, pegue el código siguiente y guarde el archivo:

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

PROC R;
  export data=source;
  submit;
    model <- lm(source$y ~ source$x)  
    print(model)
    par(mfrow=c(2, 2)) 
    plot(model)
endsubmit;
run;
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2. Ejecute el programa haciendo clic en el icono Ejecutar de la barra de herramientas  y examine la
salida HTML.

La salida incluye los resultados de R impresos junto con un único gráfico generado en la sesión de R
y enrutado a la salida de WPS.

Call:
lm(formula = source$y ~ source$x)
Coefficients:
(Intercept)     source$x
     0.5344       0.0241
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Uso de paquetes de R adicionales
Para utilizar paquetes adicionales que no se incluyen en la norma instalación de R, se recomienda
que el entorno R de línea de comandos interactivo se utilice para realizar la instalación y comprobar el
funcionamiento básico de estos paquetes, antes de intentar utilizarlos en el procedimiento R de WPS.

Nota:
Una sesión de R iniciada por WPS hereda la lista de variables de entorno del proceso de WPS. Cuando
se ejecuta desde WPS Workbench en su ordenador, el proceso del servidor de WPS local a su vez
hereda su lista de variables de entorno del proceso de Workbench. Si se instala un software de terceros
para el uso en R que requiere, por ejemplo, las entradas adicionales en la variable de entorno PATH,
WPS Workbench deberá reiniciarse para aplicar los cambios. Basta reiniciar el servidor local en
Workbench no es suficiente para que los cambios en las variables de entorno surtan efecto.
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Referencia
Las definiciones de los diagramas de sintaxis de ferrocarril son anotaciones que ayudan a explicar la
sintaxis de los lenguajes de programación, y se usan en esta guía para describir la sintaxis del lenguaje.

Cómo leer los diagramas de sintaxis del
ferrocarril
Los diagramas del ferrocarril son una notación de la sintaxis gráfica que acompaña estructuras
lingüísticas significativas, tales como procedimientos, instrucciones y demás.

La descripción de cada concepto lingüístico comienza con su diagrama de sintaxis.

Introducción de texto
El texto que se debe introducir exactamente como está visualizado, se muestra en una fuente de
máquina de escribir:

OUTPUT ;

Este ejemplo describe un fragmento de sintaxis en el que la palabra clave OUTPUT termina con un
carácter de punto y coma: ;. La forma de diagrama de sintaxis es: .

Generalmente, las mayúsculas y minúsculas del texto no son significativas, pero en este aspecto, la
convención es usar mayúsculas para palabras clave.

Elementos de los marcadores de posición
Los marcadores de posición que se deben sustituir con el texto pertinente y dependiente del contexto,
se reproducen en una fuente minúscula y cursiva:

OUTPUT nombre-del-conjunto-de-datos ;

Aquí, la palabra clave OUTPUT se debe introducir literalmente, pero nombre-del-conjunto-de-datos se
debe sustituir con algo apropiado al programa, en este caso, el nombre de un conjunto de datos al que
agregar una observación.
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Opcionalidad
Cuando los elementos son opcionales, aparecen en una rama por debajo de la línea principal en
diagramas del ferrocarril. La opcionalidad es representada por una ruta de acceso alternativa sin
obstáculos a través del diagrama:

OUTPUT

nombre-del-conjunto-de-datos

;

Repetición
En los diagramas de sintaxis, la repetición se representa con un bucle de retorno que opcionalmente
especifica el separador que se debe colocar entre varias instancias.

OUTPUT nombre-del-conjunto-de-datos ;

La palabra clave OUTPUT arriba se debe introducir literalmente y terminar con una o más repeticiones
de nombre-de-conjunto-de-datos, en este caso, no se requiere ningún separador a excepción de un
espacio.

El siguiente ejemplo muestra el uso de un separador.

nombre-de-función (

,

argumento ) ;

Elecciones
En los diagramas de sintaxis, la elección se muestra con varias ramas paralelas.

GETNAMES YES

NO

;

En el ejemplo de arriba, la palabra clave GETNAMES se debe introducir literalmente y, a continuación, la
palabra clave YES o la palabra clave NO.

Fragmentos
Cuando la sintaxis es demasiado complicada para encajarse en una definición, podría dividirse en
fragmentos:

PROC PRINT opción
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opción

DATA = nombre-del-conjunto-de-datos

LABEL

Arriba, la sintaxis completa se divide en fragmentos separados de diagramas de sintaxis. El primero
indica que PROC PRINT debe terminarse con una o más instancias de una opción, cada una de las
cuales debe adherir a la sintaxis proporcionada en el segundo diagrama.

Procedimiento R
La instrucción PROC R invoca el procedimiento R y permite la ejecución del código de programa escrito
en R.

Instrucciones admitidas
• PROC R  (pág. 24)
• ASSIGN  (pág. 26)
• EXECUTE  (pág. 27)
• EXPORT  (pág. 28)
• IMPORT  (pág. 30)
• LOAD  (pág. 32)
• SAVE  (pág. 33)
• SUBMIT  (pág. 35)

PROC R
PROC R

option

;
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option

GMTOFFSET = "+/-HH:MM"

TIMESASCHRON

LIB= default-library

KEEP

TERMINATE

TERM

GMTOFFSET="+/-HH:MM"
Establece la diferencia horaria a GMT a aplicar al mover valores de date-time entre WPS y R mediante
las instrucciones ASSIGN, EXPORT o IMPORT. Los valores de date-time en WPS no tienen una zona
horaria implícita, mientras que los valores de date-time en R se representan en UTC (Hora universal
coordinada) con una zona horaria asociada.

TIMESASCHRON
Controla si los valores de tiempo están representados en R usando la clase chron. De manera
predeterminada, los valores de tiempo se representan en R usando un recuento de segundos a partir de
la medianoche, pero opcionalmente se puede utilizar el paquete chron. Sin embargo, este paquete no
es parte de la instalación de R estándar.

La opción afecta a las instrucciones ASSIGN y EXPORT.

LIB=biblioteca predeterminada
Especifica la biblioteca predeterminada utilizada por las instrucciones EXPORT, IMPORT, LOAD y SAVE.
Las descripciones de estas instrucciones proporcionan más detalles sobre el impacto de esta opción.

KEEP
Especifica que la aplicación de R debe mantenerse viva al final del paso del procedimiento y se
utiliza para las siguientes invocaciones de PROC R. El comportamiento predeterminado es terminar la
aplicación de R al final del procedimiento, aunque se pueda alterar usando la opción del sistema RKEEP.

TERMINATE
Especifica que la aplicación de R se debe finalizar al final del paso del procedimiento. Este es el
comportamiento predeterminado, aunque se pueda cambiar usando la opción del sistema RKEEP.

TERM
TERM es un alias para TERMINATE.
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Un ejemplo de invocación de PROC R
proc r;
  submit;
    R.version
  endsubmit;
run;

ASSIGN
La instrucción ASSIGN se puede utilizar para asignar un valor a un valor de vector de R.

ASSIGN r-object-name = value

(

,

value )

;

value

int-literal

float-literal

date-literal

datetime-literal

time-literal

string-literal

Nota:
Todos los valores en el lado derecho de la asignación deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, deben ser
todos números enteros o todas cadenas.

El tipo de vector de R creado depende de los tipos de los valores proporcionados:

Tipos de valores
proporcionados

Tipo de vector de R creado

Números enteros Número entero

Número de punto flotante Número real

Fecha Número real con una clase de Fecha

Datetime Número real con una clase de POSIXct, ajustada de acuerdo con
la opción GMTOFFSET proporcionada a la instrucción PROC R

Tiempo Número real con una clase de tiempos

Cadena Cadena
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Normalmente, esta instrucción se utiliza para transferir parámetros a un programa de R. A menudo,
los valores a la derecha de la asignación se generan mediante la expansión de variables de macro
o la ejecución de macros. Con esta instalación, se reduce enormemente la necesidad de realizar la
expansión de macro en el bloque SUBMIT.

El nombre del objeto de R se especifica como un identificador normal en el lenguaje WPS. Las
mayúsculas y minúsculas se conservan al crear el objeto de R. Si es necesario, se puede utilizar un
literal de nombre (como en "r.object.name"n) para crear objetos de R con nombres que de otra
forma no serían válidos en el lenguaje de SAS.

Un ejemplo de asignación de un valor a un objeto de R
%let parm=15;
proc r;
  assign parm=&parm;
  submit;
    x<-sample(1:3, parm, replace=TRUE)
    print(x);
  endsubmit;
run;

EXECUTE
La instrucción EXECUTE del procedimiento R permite la ejecución de un programa R almacenado en un
archivo.

EXECUTE "filename" ;

Nota:
El uso de la instrucción EXECUTE es una alternativa al uso de la instrucción SUBMIT. Permite que
el código R se coloque en un archivo separado. Esto es útil porque permite que el mismo código de
programa se ejecute directamente en un entorno de R interactivo. Cuando sea relevante, cualquier
nombre de ruta de acceso relativa se resuelve en relación con el directorio actual del proceso WPS.

Un ejemplo de ejecución de un programa de R almacenado en un
archivo
Contenido del archivo de origen modelo.r:

    model <- lm(source$y ~ source$x)  
    print(model)
    par(mfrow=c(2, 2)) 
    plot(model)
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Invocación del ejemplo de procedimiento R:

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

PROC R;
  export data=source;
  execute "model.r";
run;

EXPORT
La instrucción EXPORT del procedimiento R crea una trama de datos de R desde un conjunto de datos
de WPS.

EXPORT option ;

option

DATA = wps-data-set

R

FRAME

= r-object-name

DATA
Especifica el nombre del conjunto de datos a exportar, junto con las opciones del conjunto de datos
necesario. Esta opción es obligatoria.

R o FRAME
Opcionalmente, especifica el nombre para asignar al objeto en el entorno de R. Si se omite, el nombre
del objeto de R se toma del nombre de miembro del conjunto de datos.

Las opciones del conjunto de datos se pueden especificar en el conjunto de datos de entrada de la
forma normal, pero puede ser útil aplicar una cláusula WHERE o una lista DROP al conjunto de datos
antes de exportarlo a R.

Nota:
La aplicación de una cláusula WHERE o la exportación de un conjunto de datos desde una biblioteca o
vista secuencial (es decir, cuando el número de observaciones en el conjunto de datos no se conoce)
requiere recursos adicionales ya que el conjunto de datos primero se debe poner en la cola para
calcular el exacto número de observaciones antes de que se pueda crear la trama de datos de R.
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Hay dos tipos de variables en un conjunto de datos de WPS: numérica y de carácter. Además, una
columna numérica puede tener un formato asociado con ella que se puede usar para inferir información
de tipo adicional. El tipo de vector de R creado es de la manera siguiente:

Tipo de variable de WPS Tipo de vector de R creado

Carácter Cadena estándar.

Variable numérica con el formato
de fecha aplicado

El vector de R real ha asignado una clase de Date.

Variable numérica con un
formato de datetime aplicado

Se creará un vector de R real y se asignará una clase de POSIXct.
Los valores de esta clase representan un recuento de segundos
desde el 1 de enero de 1970 (Hora universal coordinada). Los
valores se ajustan en base a la opción GMTOFFSET pasada a
la invocación PROC R para tener en cuenta el hecho de que los
valores de datetime en el lenguaje de SAS son la hora local,
mientras que los valores de la clase POSIXct en R tienen que estar
en UTC.

Variable numérica con un
formato de hora aplicado

Hay dos opciones que se basan en si la opción TIMESASCHRON
se especifica con la invocación PROC R. De manera
predeterminada, se crea un vector de R real normal y no se asigna
ninguna clase especial al vector. Sin embargo, si se especifica la
opción TIMESASCHRON, se asigna al vector una clase de times.
El paquete chron de R (que proporciona la clase times) no forma
parte de una instalación de R estándar, pero proporciona utilidades
para administrar valores de la hora del día.

Otras variables numéricas Se crea un vector de R real normal y no se asigna ninguna clase
especial.

Al pasar valores numéricos de WPS a R, la instrucción EXPORT interpreta los valores ausentes
especiales .I y .M y por lo tanto, crea los valores de R Inf e -Inf. Cualquier otro valor ausente se
pasa a R como el valor NaN.

Un ejemplo de exportación de datos de WPS a R
Este ejemplo crea un conjunto de datos que contiene dos columnas numéricas y lo exporta a R.

data source;
  do x=1 to 10;
    y=ranuni(-1);
    output;
  end;

proc r;
  export data=source;
  submit;
    str(source)
  endsubmit;
run;
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La resultante trama de datos:

'data.frame': 10 obs. of  2 variables:
 $ x: num  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 $ y: num  0.371 0.924 0.59 0.434 0.962 ...

IMPORT
La instrucción IMPORT del procedimiento R crea un conjunto de datos de WPS desde un objeto de R.

IMPORT option ;

option

DATA = wps-data-set

R

FRAME

= r-object-name

DATA
Opcionalmente especifica la ubicación en la que se debe guardar el conjunto de datos. Esto puede
incluir opciones de conjunto de datos. Si se omite, el conjunto de datos se guarda en la biblioteca
predeterminada (ya sea WORK o la biblioteca denominada en la opción LIB= de la invocación PROC R).

R o FRAME
Especifica el nombre del objeto de R que se va a importar. Esto debe ser en forma de un identificador,
no un literal de cadena entre comillas. Un nombre literal se puede utilizar aquí para especificar un
nombre que normalmente no es válido para un identificador en el lenguaje de SAS. Esta opción es
obligatoria.

Reglas de conversión de IMPORT
Se puede importar cualquier objeto que se pueda forzar en una trama de datos usando la función
as.data.frame R.

Si el objeto de R especificado no se puede forzar en una trama de datos, se produce un error. WPS
puede importar columnas que tengan los tipos de R lógico, entero, real y de carácter. Además,
puede importar factores. Las columnas con el tipo lógico, de número entero o real se convierten en
columnas numéricas en el conjunto de datos de WPS. Las columnas de tipo de carácter, y factores, se
convierten en columnas de cadenas. Las siguientes notas proporcionan más detalles sobre las reglas de
conversión.
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Valores lógicos
Los valores de los vectores de tipo lógico se convierten de la manera siguiente:

Valor de R Valor de WPS

TRUE 1

FALSE 0

NA .

Valores enteros
El valor especial NA en R, que se representa en R como el valor mínimo entero (-2147483648), se
convierte en el valor ausente del lenguaje de SAS.

Valores reales
Hay tres valores numéricos reales especiales en el lenguaje R, NA, NaN e Inf. En R, NA se utiliza para
representar un valor ausente (Not Available), Inf denota infinito (por ejemplo, divide por cero) y NaN
no representa un número (por ejemplo, el resultado de 0/0). Estos valores se convierten de la manera
siguiente:

Valor de R Valor de WPS

NA .

NaN .

+Inf .I

-Inf .M

Valores de fecha
Las columnas de números enteros o reales que tienen una clase de R de Date tienen un procesamiento
especial aplicado a ellos. A la variable en el conjunto de datos de WPS tiene un formato de DATE9 y
cuando se importan los valores, se ajustan para tener en cuenta la diferencia en la época utilizada en
R y WPS. Los valores de la clase Date en R se representan como un recuento de días desde el 1 de
enero de 1970, mientras que, en el lenguaje de SAS, la época es el 1 de enero de 1960.

Valores date-time
WPS aplicará un tratamiento especial a las columnas reales que tengan la clase POSIXct. Los valores
de esta clase en R representan un recuento de segundos desde el 1 de enero de 1970 en UTC. Cuando
se importan columnas de esta clase, los valores se ajustan para tener en cuenta la diferencia de época
entre SAS y R. La columna del conjunto de datos de WPS tiene el formato DATETIME19. Los valores
también se ajustan de acuerdo con el valor de la opción GMTOFFSET en la invocación PROC R para
tener en cuenta que los valores en R están en UTC, mientras que en el lenguaje de SAS los valores de
datetime están en la hora local.
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Valores de tiempo
WPS aplicará un tratamiento especial a las columnas reales que tengan la clase times. La columna del
conjunto de datos de WPS tiene el formato TIME8.

Valores de carácter
WPS examinará los valores en la columna de caracteres para buscar el valor más largo y asignará la
longitud de la columna WPS a ese valor. Los valores individuales en una columna de caracteres pueden
ser No disponible (NA) en R, y éstos se convertirán al valor de carácter ausente en WPS (es decir, el
valor constará de todos los espacios en blanco). Por lo tanto, no habrá diferencia entre los valores " " y
NA cuando se importen en WPS.

Valores de factores
Un factor en R es una forma especial de columna de números enteros, donde los valores del número
entero en la columna son índices en una lista de valores únicos que se almacenan como un atributo
en la columna (que se llaman "niveles" en R). Cuando se importan en WPS, éstos se convierten en
variables de caracteres en el conjunto de datos. La columna recibe una longitud igual a la cadena más
larga de la lista de niveles.

Un ejemplo de importación de datos de R a WPS
proc r;
  submit;
    x<-sample(1:3, 15, replace=TRUE)
  endsubmit;
import r=x data=demo_import;
run;
proc print data=demo_import;
run;

LOAD
Las instrucciones LOAD y SAVE permiten que los objetos de R se serialicen y almacenen temporal o de
modo permanente en una biblioteca de datos de WPS y posteriormente se deserialicen en la misma
o una posterior sesión de WPS. La instrucción LOAD deserializa un objeto de R que se ha guardado
anteriormente con la instrucción SAVE.

LOAD option ;
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option

CATALOG

CAT

C

=

libname .

catalog . entry

R

FRAME

= r-object-name

CATALOG o CAT o C
Proporciona la ubicación en la que se guardará el objeto de R. Esta opción es obligatoria. Si la
biblioteca no se especifica en la opción CATALOG, la biblioteca predeterminada se proporciona con la
opción LIB= en la invocación PROC R o, de lo contrario, se utiliza la biblioteca USER o WORK normal.

R o FRAME
El nombre de objeto de R se puede especificar utilizando la sintaxis literal de nombre (por ejemplo,
"r.object.name"n) si el nombre del objeto de R no cumple con las reglas normales para
identificadores en el lenguaje de SAS. El caso del nombre se conserva al crear el objeto de R. Esta
opción es obligatoria.

Un ejemplo de uso de la instrucción LOAD
proc r;
  load cat=catalog.entry r='target.object'n;
run;

SAVE
Las instrucciones LOAD y SAVE permiten que los objetos de R se serialicen y almacenen temporal o de
modo permanente en una biblioteca de datos de WPS y posteriormente se deserialicen en la misma
o una posterior sesión de WPS. La instrucción SAVE serializa un objeto de R y lo almacena en una
entrada de un catálogo.

SAVE option ;
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option

CATALOG

CAT

C

=

libname .

catalog . entry

R

FRAME

= r-object-name

DESCRIPTION = "Catalog entry description"

CATALOG o CAT o C
Esta opción, que es obligatoria, indica la ubicación en la que se guardará el objeto de R. Si la biblioteca
no se especifica en la opción CATALOG, la biblioteca predeterminada se proporciona con la opción LIB=
en la invocación PROC R: de lo contrario, la biblioteca USER o WORK se usa normalmente.

R o FRAME
Especifica el nombre del objeto de R a guardar. Esto se puede especificar usando la sintaxis literal
de nombre (por ejemplo "r.object.name"n) si el nombre del objeto de R no cumple con las reglas
normales para los identificadores en el lenguaje SAS. Dado que R es un lenguaje que distingue
mayúsculas de minúsculas, las mayúsculas y minúsculas del nombre deben coincidir con las del objeto
de R. Esta opción es obligatoria.

DESCRIPTION
Proporciona una cadena de descripción que se guarda en la entrada del catálogo. Esta descripción se
mostrará en la salida de la instrucción PROC CATALOG CONTENTS.

Nota:
La entrada del catálogo tendrá un tipo de ROBJECT.

Un ejemplo de guardar un objeto de R en un catálogo de WPS
proc r;
  save cat=catalog.entry r=’source.object’n;
run;
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SUBMIT
La instrucción SUBMIT para el procedimiento R permite que se ejecute el código de programa en línea
en el lenguaje R.

SUBMIT

symbol = "substitution-value"

; R-language-statement

ENDSUBMIT ;

Nota:
No se necesitan cambios en el código del programa R. Es posible copiar y pegar el código de programa
del lenguaje R normal, rodearlo con las instrucciones SUBMIT y ENDSUBMIT, e invocarlo desde el
procedimiento R.

El código fuente R debe iniciarse en una nueva línea después de la instrucción SUBMIT y la instrucción
ENDSUBMIT debe aparecer al principio de una línea por sí misma.

Múltiples bloques SUBMIT pueden existir en una sola invocación de PROC R. Cada bloque SUBMIT se
ejecuta tal como se encuentra. Los bloques SUBMIT se pueden intercalar con otras instrucciones según
se necesite.

Procesamiento de macro
La naturaleza del lenguaje R significa que las líneas entre las instrucciones SUBMIT y ENDSUBMIT se
copian literalmente y se pasan al entorno de R. El procesamiento de macros se suspende entre las
instrucciones SUBMIT y ENDSUBMIT. Hay una cantidad de razones por las que este es el caso:

• El lenguaje R utiliza los caracteres & y % como parte de su sintaxis. Intentar procesar macros del
código fuente R puede dar como resultado la sintaxis de R legítima sea mal interpretada como las
invocaciones de macros del lenguaje de SAS o las referencias de WPS de la variable de macro.

• El lenguaje R permite comentarios de estilo del final de línea, cuyo contenido puede, por ejemplo,
contener apóstrofos sin coincidencia, que dificultaría la conversión en token de la sintaxis de R
utilizando las normales reglas de análisis del lenguaje de SAS, que es necesario para permitir el
procesamiento de macro del código fuente R.

Además, debido a la forma en que funciona el procesador de macro y la forma en que administra las
líneas de origen, no es posible generar un bloque SUBMIT utilizando una macro. Es decir, un bloque
SUBMIT no puede aparecer en una macro del lenguaje de SAS. Sin embargo, se permite que el bloque
SUBMIT pueda aparecer en un archivo que se identifique mediante una instrucción %INCLUDE. Por lo
tanto, si es necesario generar un PROC R, la invocación con el procesador de macros, es necesario
utilizar la instrucción EXECUTE o poner el contenido del bloque SUBMIT en un archivo separado que se
identifica a través de una instrucción %INCLUDE.
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Sustitución de texto
En lugar del procesador de macro, se proporciona una instalación de sustitución de texto simple. Antes
de pasar a R, las líneas entre SUBMIT y ENDSUBMIT pueden tener un conjunto limitado de sustituciones
aplicadas. Las sustituciones se proporcionan en la instrucción SUBMIT. La sintaxis de las sustituciones
es similar a la de la sustitución normal de variables de macros. Sin embargo, no hay ningún nuevo
examen y sólo se permite la sintaxis simple de estilo de variable de macro de nivel único.

&symbol
&symbol.

Incluso con esta simple sintaxis y solo sustituyendo símbolos explícitamente enumerados en la
instrucción SUBMIT, es posible que se puedan producir sustituciones no esperadas. Para evitarlo, se
recomienda que se elijan los nombres de símbolos que son diferentes de los nombres de objetos de
R que WPS menciona en el código de R enviado. El símbolo de la Y comercial (& y &&) se utiliza en R
como el operador lógico and. Considere el caso de una instrucción SUBMIT que contenga el siguiente
código R:

a>b&c<d

Si c se define como un símbolo de sustitución, esto dará como resultado la sustitución no esperada
de c en esta expresión. La inclusión del espacio alrededor de la Y comercial lo evitará, al igual que
la elección de los nombres de los símbolos de sustitución, así que sean menos propensos a estar en
conflicto con los nombres de objetos de R.

No hay ninguna sintaxis de escape y no hay manera de evitar que se sustituya un símbolo. Considere el
siguiente caso:

proc r;
  submit Goodbye="hello";
    A <- "Hello&Goodbye"
  endsubmit;
run;

No es posible evitar la sustitución en este caso, aparte de elegir un nombre diferente para el símbolo: la
Y comercial no es un símbolo especial, ya que se utiliza como operador lógico en R.

Es posible generar valores de sustitución utilizando instalaciones de procesador de macro normales,
como en el ejemplo siguiente:

proc r;
  submit Goodbye="hello";
    A<-"&sym"
endsubmit;
run;

Ejemplo de envío de código R en línea
proc r;
  submit;
    x <- (1:10)
    print(x)
  endsubmit;
run;
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Información adicional

Un punto de partida sugerido para más información, incluida la sintaxis, la semántica y muchos
paquetes de complementos que amplían la utilidad de las funciones básicas del lenguaje, es el sitio web
del proyecto R en http://www.r-project.org.
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Avisos legales
(c) 2023 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. 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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