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Introducción
Esta guía lo ayudará a familiarizarse con WPS Workbench, la interfaz gráfica de usuario de WPS (World
Programming System). WPS Workbench tiene dos entornos: El Entorno de lenguaje SAS (ELS), para
desarrollar programas de lenguaje SAS basados en texto tradicional, y el Entorno flujo de trabajo (EFT),
una herramienta de desarrollo gráfico con la función de arrastrar y colocar. Cada entorno viene con su
propia perspectiva, que adapta las características y vistas de Workbench a cada entorno.

El Entorno de lenguaje SAS le permite crear, editar y ejecutar programas de lenguaje SAS, junto con sus
conjuntos de datos, registros y otras salidas resultantes.

El Entorno Flujo de trabajo es un entorno de desarrollo gráfico con funciones para minería de datos,
tareas de modelado predictivo y una gama de funcionalidades de Aprendizaje automático.

Para una información general de algunas funciones de uso común, consulte Consejos y trucos de WPS
Analytics  (pág. 402). Para la información que lo ayude a resolver algunos problemas notificados
anteriormente, consulte Solución de problemas de WPS Analytics  (pág. 404).

Acerca de WPS
Una descripción de los dos componentes principales de World Programming System (WPS): un Entorno
de desarrollo integrado (IDE) y un compilador/intérprete.

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

• Un Integrated Development Environment (IDE, Entorno de desarrollo integrado) – WPS Workbench.
Este entorno utiliza el IDE de Eclipse y proporciona servicios para crear y administrar programas de
lenguaje SAS y luego ejecutar estos programas utilizando el servidor de WPS.

• Un compilador/intérprete: el motor de procesamiento WPS, conocido como Servidor de WPS cuando
se encuentra en el Entorno de lenguaje SAS, y el Motor cuando está en el Entorno flujo de trabajo.
Cuando se utiliza Workbench, el compilador se ejecuta como un proceso de servidor y se utiliza para
procesar y ejecutar los programas.

Proceso del servidor de WPS o del motor de WPS
Para ejecutar programas de lenguaje SAS, Workbench requiere una conexión a un Motor de
procesamiento con licencia (para más información, consulte Motores de procesamiento de WPS
(pág. 29)). Este proceso puede estar ejecutándose en la estación de trabajo local (un servidor local
o unmotor local) o en una instalación de WPS en una máquina remota (un servidor remoto o un motor
remoto).
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WPS y el software SAS®

Una información general de la relación entre WPS y el software SAS®.

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

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

Compatibilidad con el software SAS®

Además de poder ejecutar, modificar, compartir y guardar programas escritos en el lenguaje SAS, WPS
también es capaz de leer y escribir en los archivos de datos utilizados por el software SAS, por ejemplo
los archivos SAS7bdat. WPS también incluye una amplia selección de motores de biblioteca que le
permiten acceder a muchas principales bases de datos de terceros, almacenes de datos y entornos de
Big Data para Hadoop.

WPS utiliza un formato de archivo de conjunto de datos propietario, conocido como WPD. Los conjuntos
de datos temporales escritos en la biblioteca Work utilizan este formato WPD.

Elementos del lenguaje admitidos
WPS todavía no admite cada elemento presente en el lenguaje SAS. Workbench proporciona una
herramienta de análisis de código (consulte Analizador de códigos  (pág. 15)) para ayudar a
determinar si alguno de los programas SAS existentes contienen elementos del lenguaje desconocidos.
Los detalles de los elementos de lenguaje SAS actualmente admitidos en WPS se pueden encontrar en
la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Programas SAS existentes
WPS utiliza la expresión programa de lenguaje SAS o programa para describir scripts, programas y
aplicaciones escritos en el lenguaje SAS.
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Componentes de Workbench
Breve descripción de los tipos de objetos administrados por Workbench.

Proyectos
La unidad fundamental de organización para los programas de lenguaje SAS y objetos
relacionados. Por ejemplo, podría tener un proyecto para aplicaciones en desarrollo, u otro para
trabajos de generación de informes mensuales. Para más información, consulte Proyectos  (pág.
59).

Programas de lenguaje SAS
Cree o modifique programas de lenguaje SAS mediante el editor de lenguaje SAS. Los archivos
que contienen programas de lenguaje SAS usan extensiones .wps o .sas. Para más información,
consulte Editor de lenguaje SAS  (pág. 170).

Flujo de trabajo
El Entorno Flujo de trabajo es un entorno de desarrollo gráfico con la función de arrastrar y
colocar con características para minería de datos, tareas de modelado predictivo y una gama de
capacidades de Aprendizaje automático.

Salida de registro
Cuando ejecuta un programa de lenguaje SAS, la información generada se almacena en el
archivo de registro. Este archivo se puede visualizar, imprimir y guardar desde Workbench. El
registro generado es acumulativo y contiene los resultados de cada ejecución del programa desde
la apertura de Workbench, reiniciando el motor de procesamiento o vaciando el registro. Para más
información, consulte Registro  (pág. 84).

Salida de lista
Contiene la salida impresa de cualquier programa que haya ejecutado. Por ejemplo, podría ser
una tabla de datos generada por una instrucción PROC PRINT. Esta salida de lista se puede
visualizar, imprimir y guardar en Workbench. La salida de lista generada es acumulativa y
contiene la salida de cada ejecución de programa desde que se abre Workbench, reiniciando el
motor de procesamiento o borrando la salida de lista. Para más información, consulte Salida de
lista  (pág. 163).

Salida ODS
Como se describe, el ODS (Output Delivery System) se puede utilizar para producir la salida de
lista y HTML. Cada programa puede especificar cuándo y dónde se almacena su salida, pero
también es posible permitir que Workbench administre el proceso automáticamente. La opción
predeterminada es que Workbench genere la salida HTML. Para más información, consulte
Administración de la salida ODS  (pág. 162).

Conjuntos de datos
Los datos generados por la ejecución de un programa está almacenado en conjuntos de datos.
Puede examinar o editar un conjunto de datos mediante el visor de conjunto de datos. Para más
información, consulte Conjuntos de datos  (pág. 139).

9



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Conexión con el host
Un ordenador, local o remoto al que Workbench puede acceder. La conexión con el host local le
permite ejecutar programas de lenguaje SAS y flujos de trabajo en el Motor de procesamiento
instalado en su máquina local. También se pueden hacer conexiones a servidores de WPS
remotos; consulte Conexión de un Motor de procesamiento remoto  (pág. 31) para más
información.

Motor de procesamiento de WPS
Ejecuta programas de lenguaje SAS y flujos de trabajo, y genera la salida resultante, tal como
el registro, la salida de lista, los archivos de resultados y los conjuntos de datos. Para más
información, consulte Motores de procesamiento de WPS  (pág. 29).
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Iniciador de área de trabajo
Una descripción del Iniciador de Eclipse que se muestra al abrir Workbench, lo que le permite elegir
qué Área de trabajo usar.

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

Un área de trabajo es la carpeta principal que se utiliza para contener uno o más proyectos (consulte 
proyectos  (pág. 59)). Es posible usar cualquier carpeta en cualquier unidad a la que pueda
acceder su ordenador, como un área de trabajo, y el área de trabajo que usa es la ubicación
predeterminada para los proyectos recién creados.

No tiene que usar proyectos para administrar sus recursos de Workbench; se puede acceder a cualquier
archivo al que pueda acceder (en su sistema local o en un ordenador remoto) en Workbench a través
del Explorador de archivos (consulte Explorador de archivos  (pág. 79)).

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

Para usar un área de trabajo diferente, seleccione el nombre en la lista Área de trabajo, seleccione un
área de trabajo de la lista Áreas de trabajo recientes o haga clic en Examinar, y navegue a la carpeta
del área de trabajo en el cuadro de diálogo Seleccionar directorio de área de trabajo.
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El cuadro de diálogo Iniciador de Eclipse se muestra cada vez que inicia Workbench. Para ocultar
el cuadro de diálogo al inicio y usar el área de trabajo seleccionada cada vez que inicie Workbench,
seleccione la casilla Utilizarla como predeterminada y no volver a preguntar.
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Migración de programas o
proyectos existentes
Detalles de cómo usar proyectos existentes o programas de lenguaje SAS con la última versión de
WPS.

Importación de un proyecto existente
Importación de un proyecto existente en Workbench.

Para importar un proyecto existente en Workbench:

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

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

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

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

Si el archivo de almacenamiento o la carpeta contiene un proyecto válido, el nombre del proyecto se
agrega a la lista Proyectos.

4. Haga clic en Finalizar para importar el proyecto seleccionado.

Use este método para importar los ejemplos de proyectos proporcionados con Workbench. Los ejemplos
de proyectos están disponibles en cada idioma admitido y el archivo de proyecto samples.zip se
encuentra en la carpeta doc/<idioma> en su instalación de Workbench.
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Migración desde versiones anteriores de
WPS
Las áreas de trabajo de versiones anteriores de WPS se pueden abrir con la última versión,
posiblemente requiriendo un paso de migración automatizado para confirmar al hacerlo.

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

No se necesita modificar los programas  existentes para utilizarlos con la última versión de WPS.
Además, los proyectos que se crearon con versiones anteriores de WPS se pueden abrir y utilizar en
versiones posteriores de WPS sin realizar ninguna acción adicional.

Migración de programas desde el
software SAS® en el Entorno de lenguaje
SAS de WPS
Uso de programas existentes escritos en lenguaje SAS con Workbench

Si ya tiene programas escritos en el lenguaje SAS, no hay ningún proceso de conversión que hay que
llevar a cabo para utilizar los programas con WPS Analytics. Se supone que cualquier archivo con la
extensión .wps o .sas es un programa que Workbench puede abrir, editar y ejecutar.

Acceso al programa existente
Puede acceder a los programas existentes desde la vista Explorador de archivos.

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

Comprobación de la compatibilidad del programa
La apertura de programas en Workbench hace que los elementos de lenguaje desconocidos o no
compatibles se muestren en rojo. Sin embargo, antes de intentar ejecutar los programas existentes en
WPS Analytics, también se recomienda utilizar el Analizador de códigos  (pág. 15) de Workbench
para una verificación adicional.
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El análisis de programas, incluso cientos de programas a la vez, puede tardar menos de unos minutos
en completarse y, por lo tanto, puede ser más rápido que intentar ejecutar programas de larga duración.
El análisis del programa está disponible en la vista Explorador de archivos o en la vista Explorador de
proyectos.

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

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

El Analizador de códigos permite:

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

• Analizar Uso del lenguaje – visualiza los elementos de lenguaje utilizados en los programas o
proyectos seleccionados. El análisis indica cuáles elementos se admiten y cuáles no.

Análisis de programas para mainframe
El Analizador de códigos es una función de Workbench y, por lo tanto, se puede sólo utilizar en
plataformas en las que se admite Workbench. Para analizar programas diseñados para ejecutarse en un
mainframe, copie los programas necesarios desde el mainframe a una estación de trabajo que ejecute
Workbench. Cuando se analizan estos programas, el Analizador de códigos identificará los elementos
de lenguaje SAS específicos de la plataforma z/OS.

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

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

para el análisis.

Nota:
XMIT Manager puede sólo administrar PDSs (Partitioned Datasets, Conjuntos de datos
particionados) y no PDSEs (Extended Partitioned Datasets, Conjuntos de datos particionados
ampliados).
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Al descargar los archivos XMIT desde el mainframe a su estación de trabajo, debe especificar FB
(Fixed Block, Bloque fijo) con un LRECL (Logical Record Length, Longitud de registro lógico) de 80 y sin
conversión ASCII/EBCIDIC, truncamiento o traducción CRLF.

Ejecución de análisis
El Analizador de código puede analizar rápidamente programas individuales, todos los programas en
uno o más proyectos, o todos los programas en una o más carpetas.

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

Análisis de la compatibilidad del programa
Puede analizar uno o más programas para identificar qué elementos de lenguaje aún no se admiten en
WPS.

Para analizar los programa de lenguaje SAS:

1. Seleccione los archivos para analizar:

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

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

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

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

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

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

Para analizar el uso del lenguaje SAS en programas:
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1. Seleccione los archivos para analizar:

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

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

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

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

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

Este informe describe en detalle los elementos de lenguaje SAS utilizados en los programas
seleccionados y puede explorar la información de este informe en Workbench o exportar el contenido a
Microsoft Excel.
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Visualización o exportación de un informe de
análisis
Puede ver el detalle de un informe Analizador de códigos en Workbench o exportar el detalle del informe
a Microsoft Excel.

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

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

• El resumen del informe de uso del lenguaje muestra los elementos de lenguaje SAS utilizados en
los programas analizados. Desde esta lista puede encontrar la frecuencia de uso del elemento de
lenguaje SAS, qué programas contienen los elementos y navegar hasta la ubicación del elemento
dentro del archivo.

Exportación de los resultados del análisis a Microsoft Excel
Los resultados de un informe de compatibilidad del programa o de un informe de uso de lenguaje se
pueden exportar a un libro de Microsoft Excel para un análisis posterior o para preservar la información
del informe. Para exportar un informe:

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

requerida antes de guardarla.

Restricciones de análisis
Limitaciones del Analizador de código.

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

El Analizador de códigos tiene algunas limitaciones:

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

compatibilidad como desconocidos.
• Los informes de análisis no contienen actualmente información sobre el uso de elementos de

lenguaje para macros y elementos de motor (de acceso a datos) para biblioteca. Sin embargo, su
uso se admite en WPS.
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Ayuda en pantalla
La vista Ayuda muestra automáticamente elementos de ayuda relevantes a medida que selecciona
diferentes vistas de Workbench.

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

Vista Ayuda
La vista Ayuda puede también visualizar el contenido de la documentación de WPS Analytics; para
hacerlo, haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, haga clic en Contenido de la Ayuda. La vista
Ayuda proporciona funciones para ayudarlo a explorar la documentación:

• Mostrar en Contenido – ( , en la parte superior derecha de la ventana de ayuda) sincroniza el
Índice de contenidos con el tema de ayuda que está leyendo.

• Marcar documento – ( , en la parte superior derecha de la ventana de ayuda) agrega un acceso
directo a una página específica en la documentación.

• Buscar – (en la parte superior izquierda de la ventana de ayuda) busque en la ayuda las palabras
clave y frases específicas.
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Chuletas
Workbench contiene tutoriales conocidos como chuletas diseñados para ayudarlo a comenzar a usar
WPS mediante la introducción de tareas y funciones específicas.

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

Una chuleta simple, diseñada para guiarlo a través de una sola tarea, tiene una introducción para
establecer la escena, seguida de una lista de tareas diseñadas para realizarse una tras otra:

Una chuleta compuesta está diseñada para guiarlo a través de un problema más complejo. El problema
se divide en grupos manejables más pequeños y cada grupo consiste en una introducción y conclusión:

Las chuletas compuestas tienen dos paneles en la interfaz de usuario: uno muestra los grupos de
tareas, el otro muestra las tareas en cada grupo.
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Abra una chuleta
Las chuletas se abren desde el menú Ayuda en Workbench.

1. Haga clic en el menú Ayuda y, a continuación, seleccione Chuletas.
2. Si es necesario, amplíe la agrupación WPS Workbench.
3. Seleccione la chuleta desde la lista y haga clic en OK para abrirla.

22



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Cerrar una chuleta
Puede cerrar la chuleta activa seleccionando Cerrar en la pestaña de la chuleta. Cuando se cierra,
la chuleta activa guarda su estado de finalización para que pueda continuar donde la dejó, cuando la
vuelve a abrir.

Uso de una chuleta
Cuando abre una nueva chuleta, la introducción se expande para que pueda leer una breve descripción
sobre la chuleta seleccionada.

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

En una chuleta compuesta, lea la introducción y, a continuación, haga clic en el vínculo Ir a... en la
parte inferior de la primera hoja. Se muestra la introducción para el primer grupo, haga clic en el vínculo
Empezar a trabajar... para comenzar. Usted avanza a través de un grupo de la misma manera que una
chuleta simple.

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

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

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

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

Una chuleta simple se completa cuando finaliza el último paso. Una chuleta compuesta se completa al
finalizar todos los grupos de tareas.

Para reiniciar desde el primer paso, abra el primer paso y haga clic en Hacer clic para reiniciar. Una
chuleta compuesta le permite restablecer los grupos de tareas. Haga clic con el botón secundario en el
grupo de tareas del panel de grupos y seleccione Restablecer.
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Entornos
Workbench tiene dos entornos: El Entorno de lenguaje SAS (ELS), para desarrollar programas de
lenguaje SAS basados en texto tradicional, y el Entorno flujo de trabajo (EFT), una herramienta de
desarrollo gráfico de nivel superior.

El Entorno de lenguaje SAS
El Entorno de lenguaje SAS le permite crear, editar y ejecutar programas de lenguaje SAS, y ver el
conjunto de datos resultantes, los registros y otras salidas.

Apertura de la perspectiva Entorno de lenguaje SAS
Para abrir la perspectiva Entorno de lenguaje SAS, haga clic en el botón Entorno de lenguaje SAS
en la parte superior derecha de la pantalla: . Este botón se puede aclarar haciendo clic con el botón
secundario sobre él y seleccionando Mostrar texto; esto muestra el nombre del botón en el mismo
botón: .

El Entorno flujo de trabajo
El Entorno flujo de trabajo es un entorno de desarrollo gráfico con la función de arrastrar y colocar con
características para minería de datos, tareas de modelado predictivo y una gama de capacidades de
Aprendizaje automático.

Apertura de la perspectiva Entorno flujo de trabajo
Para abrir la perspectiva Entorno flujo de trabajo, haga clic en el botón Entorno flujo de trabajo en
la parte superior derecha de la pantalla: . Este botón se puede aclarar haciendo clic con el botón
secundario sobre él y seleccionando Mostrar texto; esto muestra el nombre del botón en el mismo
botón: .

Información general
El Entorno flujo de trabajo funciona de una manera completamente diferente a cómo funciona
Workbench cuando desarrolla programas de lenguaje SAS utilizando el ELS.
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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 de WPS de WPS Analytics 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 del 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 SQL.

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

Hay dos perspectivas predeterminadas proporcionadas con Workbench, una para cada entorno:

• Perspectiva Entorno flujo de trabajo: Una recopilación de vistas adecuadas para producir flujos de
trabajo. Algunas vistas son aplicables solo al Entorno flujo de trabajo, algunas al Entorno de lenguaje
SAS y otras a ambos.

• Perspectiva Entorno de lenguaje SAS: Una recopilación de vistas adecuadas para producir código de
lenguaje SAS. Algunas vistas son aplicables solo al Entorno Flujo de trabajo, algunas al Entorno de
lenguaje SAS y otras a ambos.

Las dos perspectivas predeterminadas se pueden personalizar moviendo, redimensionando, agregando
o quitando varias vistas. Puede guardar perspectivas personalizadas y cambiar entre diferentes
perspectivas de Workbench.

Cuando abre Workbench, las vistas de las ventanas, las barras de herramientas y demás, se muestran
en la misma disposición que cuando están cerradas. Esto asegura que su perspectiva preferida sea
visible cuando abra Workbench.

Apertura de una perspectiva
Apertura de una perspectiva en Workbench.

Para abrir una perspectiva diferente, haga clic en el menú Ventana, seleccione Abrir perspectiva y, a
continuación, haga clic en Otras…:

• Para abrir una de las perspectivas predeterminadas, haga clic en Perspectiva Entorno flujo de
trabajo o Perspectiva Entorno de lenguaje SAS. Estas perspectivas predeterminadas también se
pueden abrir utilizando los iconos de acceso rápido en la parte superior derecha de la ventana de
Workbench.

• Para abrir otra perspectiva, haga clic en Otras… y, a continuación, seleccione la perspectiva
requerida de la lista y haga clic en Aceptar.

La perspectiva seleccionada se muestra en Workbench. Si tiene otras perspectivas disponibles, se
muestran en la parte superior derecha de Workbench, de modo que puede hacer clic para cambiar entre
ellas rápidamente.
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Cierre de una perspectiva
Cierre de una perspectiva en Workbench.

Para cerrar una perspectiva:

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

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

2. Seleccione Ventana ➤ Perspectiva ➤ Cerrar perspectiva.

Nota:
Para cerrar todas las perspectivas, de modo que sólo la perspectiva de WPS predeterminada
permanezca disponible, seleccione Ventana ➤ Perspectiva ➤ Cerrar todas las perspectivas Su
interfaz quedará en blanco.

Nota:
Para restaurar la perspectiva predeterminada, seleccione Ventana ➤ Perspectiva ➤ Abrir
perspectiva ➤ Entorno de lenguaje SAS.

Restablecer una perspectiva
Restablecimiento de una perspectiva en Workbench a su diseño predeterminado.

Para restablecer la perspectiva actual a su diseño predeterminado:

1. Seleccione el menú Ventana, haga clic en Perspectiva y, a continuación, Restablecer perspectiva.
2. Se le pedirá la confirmación de que desea restablecer la perspectiva. Haga clic en Sí para confirmar

que desea continuar con la operación.

Guardado de una perspectiva
Guardado de una perspectiva en Workbench.

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

1. Seleccione el menú Ventana, a continuación, haga clic en Guardar perspectiva como.
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2. Introduzca un nombre para la perspectiva en la parte superior del diálogo Guardar perspectiva
como....

3. Haga clic en Aceptar para continuar.

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

Eliminación de una perspectiva
Eliminación de una perspectiva en Workbench.

Para eliminar una perspectiva:

1. Seleccione el menú Ventana, luego Preferencias.
2. Desde la vista de árbol izquierda de la ventana Preferencias, seleccione General y, a continuación,

Perspectivas.
3. Desde la lista de Perspectivas disponibles, haga clic en la perspectiva que desea eliminar.
4. Haga clic en Eliminar para quitar la perspectiva de modo permanente.

Nota:
Sólo puede eliminar las perspectivas que ha creado. No puede eliminar una perspectiva que se ha
facilitado con WPS, incluida la perspectiva Entorno de lenguaje SAS predeterminada.

5. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Preferencias.
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Motores de procesamiento de
WPS
Workbench utiliza uno o más motores de procesamiento para ejecutar programas de lenguaje SAS
y flujos de trabajo. En el Entorno de lenguaje SAS, los motores de procesamiento se conocen como
Servidores de WPS; mientras que en el Entorno flujo de trabajo, los motores de procesamiento se
conocen como Motores. Los motores de procesamiento pueden existir localmente, en el mismo host que
la instalación de Workbench, o de forma remota, en otro host.

Visualización de servidores y conexiones
La lista de conexiones definidas y motores de procesamiento se almacena en un área de trabajo y es
visible a través del Explorador de vínculos (cuando se encuentra en la perspectiva Entorno de lenguaje
SAS) o el Explorador de vínculos del flujo de trabajo (cuando se encuentra en la perspectiva Entorno
flujo de trabajo).

Ubicación de motores de procesamiento
Un motor de procesamiento puede estar en la estación de trabajo local o en una máquina remota con
una instalación de WPS.

• Se puede acceder a un motor de procesamiento en una máquina local (un servidor local o motor
local) a través de una conexión con el host local.

• Se puede acceder a un motor de procesamiento en un host remoto (un servidor remoto o motor
remoto) a través de una conexión con el host remoto.

La configuración de servidores remotos puede darle acceso a la potencia de procesamiento de las
máquinas de servidores remotos desde Workbench en su estación de trabajo. Múltiples servidores se
pueden ejecutar en una única conexión con el host remoto. Para más información, consulte Conexión de
un Motor de procesamiento remoto  (pág. 31).

Cuando WPS Workbench se instala por primera vez, se crea una única conexión con el host local
denominada Local. Esta conexión local aloja los motores de procesamiento: un Servidor local para el
Entorno de lenguaje SAS y un Motor local para el Entorno flujo de trabajo. Esta conexión se inicia de
manera predeterminada cuando se inicia Workbench y finaliza cuando se cierra Workbench.

Datos del servidor de WPS
Además de ejecutar programas de lenguaje SAS, los servidores de WPS en el Entorno de lenguaje SAS
contienen datos asociados con los programas que han ejecutado, tales como el registro, los resultados
de salida, las referencias de archivos, las referencias de biblioteca y los conjuntos de datos. Esto no se
aplica a los motores de WPS, que existen únicamente para ejecutar los flujos de trabajo.
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Creación de nuevos motores de procesamiento
En el Entorno de lenguaje SAS, se pueden crear más servidores locales si es necesario, o el servidor
local se puede eliminar o desinstalar. La creación de varios servidores locales no requiere más
productos WPS con licencia y la única restricción en la cantidad de servidores locales son los recursos
de la máquina local.

En el Entorno flujo de trabajo, sólo se puede definir manualmente un motor por host. Workbench creará
y administrará automáticamente varios motores cuando sea necesario para ejecutar ramas concurrentes
del flujo de trabajo. El número de motores actualmente en funcionamiento se muestra entre paréntesis
después del nombre del motor en el Explorador de vínculos del flujo de trabajo. Todos los motores en un
host utilizarán las propiedades del motor original como plantilla.

Cambio de áreas de trabajo
Si cambia el área de trabajo, puede tener diferentes conexiones y motores de procesamiento. Para
compartir definiciones de servidor en un grupo de trabajo, o entre áreas de trabajo, exporte (consulte
Exportación de una definición de servidor de WPS  (pág. 36)) e importe (consulte Importación de
una definición de servidor de WPS  (pág. 36)) las definiciones del motor de procesamiento a o
desde un archivo.

Configuración de la instalación local de
WPS
Si sólo ejecuta programas de lenguaje SAS y flujos de trabajo en un Motor de procesamiento remoto,
puede modificar su instalación de Workbench para quitar el Motor de procesamiento local. Esta opción
solo está disponible para las instalaciones de Workbench en Microsoft Windows.

Para quitar el Motor de procesamiento local:

1. Desde el menú de inicio de Windows, abra Configuración, y luego haga clic en Aplicaciones, para
abrir la ventana Aplicaciones y características.

2. Busque y haga clic en WPS Analytics, luego haga clic en Modificar.
3. Haga clic en Siguiente en la pantalla Asistente para la instalación de WPS Analytics.
4. Haga clic en Cambiar en la parte superior de la ventana Programas y características.
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5. En la ventana Instalación personalizada, desactive Servidor local de WPS y complete la
instalación modificada.

En una plataforma que no sea Windows, el servidor de WPS no se puede quitar de la instalación de
Workbench. Para quitar el acceso al servidor local de Workbench, en la vista Explorador de vínculos,
seleccione el Servidor Local y haga clic en Eliminar.

Conexión de un Motor de procesamiento
remoto
Cómo crear un vínculo de Workbench a un servidor de WPS en una máquina remota.

El servidor de WPS debe existir antes de que se pueda establecer una conexión desde Workbench. El
servidor remoto requiere una copia con licencia del servidor de WPS. Si el servidor remoto es Windows,
requiere un servidor SSH, que no es necesario para Linux debido al soporte nativo de SSH.

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

Para crear una conexión a un servidor remoto:

1. Cree una conexión con el host remoto. Consulte Creación de una nueva conexión con el host
remoto  (pág. 32).
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2. Agregue un servidor de WPS a este host remoto. Consulte Definición de un nuevo Motor de
procesamiento  (pág. 35).

Creación de una nueva conexión con el host
remoto
Una conexión con el host remoto le permite acceder al sistema de archivos de un host remoto mediante
la vista Explorador de archivos y vincular al Motor de procesamiento instalado en el host remoto para
ejecutar flujos de trabajo o programas de lenguaje SAS. Los nuevos hosts remotos se mostrarán tanto
en la vista Explorador de vínculos como en el Explorador de vínculos del flujo de trabajo, pero los
vínculos a servidores de WPS sólo se pueden ver en la perspectiva Entorno de lenguaje SAS y Motores
del flujo de trabajo en el Entorno flujo de trabajo.

Antes de crear una nueva conexión, necesitará:

• El acceso SSH a la máquina del servidor que tiene una instalación del servidor de WPS con licencia.
• La ruta del directorio de instalación para la instalación del servidor de WPS.

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

Para crear una nueva conexión con el host remoto:

1. Haga clic en el menú WPS, seleccione Vínculo y, a a continuación, 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) y haga clic en
Siguiente.
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3. Complete el cuadro de diálogo Nueva conexión con el host remoto (3.2 y superior) de la siguiente
manera:

a. En Nombre de host, escriba el nombre de dominio o la dirección IP de la máquina del servidor
remoto.

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

c. En Nombre de conexión, escriba un nombre único que se mostrará en Workbench para esta
conexión. De manera predeterminada, esta entrada se copiará de su entrada en el cuadro
Nombre de host.

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

Haga clic en la casilla requerida:

Opción Descripción
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.

4. Haga clic en Siguiente para definir los accesos directos a directorios de la conexión (si es
necesario):

a. Haga clic en Agregar para visualizar el cuadro de diálogo Acceso directo a directorio.
b. En Nombre de directorio, escriba el nombre del acceso directo que se muestra y en Ruta de

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

c. Escriba el nombre del acceso directo que se muestra en Nombre de directorio y la ruta de
acceso completa en Ruta de acceso del directorio y haga clic en Aceptar.

5. Haga clic en Finalizar para guardar los cambios.

Si no ha validado previamente la autenticidad del host remoto, se muestra un cuadro de diálogo
Mensaje SSH2 solicitando confirmación de la nueva conexión.

6. En el diálogo Se requiere contraseña, escriba su contraseña para la máquina remota y haga clic
en Aceptar.

La vista Explorador de vínculos contiene una entrada para la nueva conexión. Para ejecutar los flujos
de trabajo o los programas de lenguaje SAS de WPS, ahora necesitará definir un nuevo motor de
procesamiento (consulte Definición de un nuevo Motor de procesamiento  (pág. 35)).
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Opciones avanzadas de conexión
Control de las variables de entorno disponibles para un Motor de procesamiento remoto.

De manera predeterminada, el proceso del Motor de procesamiento hereda el entorno de shell
interactivo para el usuario, bajo cuyo Id. se está iniciando el servidor. Es posible que el entorno
predeterminado no incluya todo lo que requiere el Motor de procesamiento, por ejemplo, las bibliotecas
compartidas de clientes de bases de datos pueden no estar definidas para el servidor.

En sistemas Unix/Linux, esto podría requerir que cualquier variable de entorno especial para el Motor de
procesamiento se agregue a LD_LIBRARY_PATH; o /etc/profile o ~/.profile modificado para
que el Motor de procesamiento pueda cargar las bibliotecas compartidas del cliente de la base de datos.

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

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

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

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

Para exportar las definiciones de conexión con el host:

1. En el Explorador de vínculos, seleccione la conexión para la que se exportarán las definiciones.
2. Haga clic con el botón secundario en la conexión y haga clic en Exportar conexión con el host en

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

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

La definición de conexión con el host se guarda en el archivo seleccionado, que se puede compartir en
el grupo de trabajo.

Puede seleccionar varias conexiones en la vista Explorador de vínculos y exportarlas todas al mismo
archivo de definición para compartir más de una definición de conexión.

Para importar las definiciones de conexión en un área de trabajo, consulte Importación de una definición
de la conexión con el host  (pág. 35).
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Importación de una definición de la conexión con el host
Se puede importar una definición de conexión con el host a Workbench para usar definiciones de host
consistentes en un grupo de trabajo o entre áreas de trabajo.

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

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

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

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

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

Definición de un nuevo Motor de procesamiento
En el Entorno de lenguaje SAS, Workbench le permite crear manualmente múltiples servidores de WPS
en una conexión con el host local o remota. En el Entorno flujo de trabajo, sólo se puede crear un motor
para cada host.

Los nuevos Motores de procesamiento sólo se pueden definir para una conexión con el host activa.

Para definir un nuevo Motor de procesamiento:

1. En el Explorador de vínculos del flujo de trabajo o la vista Explorador de vínculos, haga clic con el
botón secundario en el host en el que desea crear un motor y seleccione Nuevo servidor de WPS
(Entorno de lenguaje SAS) o Nuevo motor (Entorno flujo de trabajo).

2. En el cuadro de diálogo Nuevo servidor de WPS o Nuevo motor remoto, escriba un nombre
para mostrar único en Nombre de servidor o Nombre de motor (o acepte la sugerencia
predeterminada).

Si está definiendo un nuevo servidor de WPS remoto, en el cuadro Directorio de instalación de
WPS base, escriba la ruta al directorio de instalación de base de WPS en el servidor remoto.

3. Haga clic en Finalizar para guardar los cambios.

La vista Explorador de vínculos contiene una entrada para el nuevo servidor de WPS. Si es necesario,
puede configurar las opciones de inicio para el nuevo servidor, consulte Propiedades del servidor de
WPS  (pág. 89).
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Exportación de una definición de servidor de WPS
En el Entorno de lenguaje SAS, se puede exportar una definición de servidor de WPS desde Workbench
para permitir compartir en un grupo de trabajo o copiar definiciones de conexión entre áreas de trabajo.

Para exportar una definición de servidor de WPS:

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

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

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

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

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

Para importar las definiciones de servidor en un área de trabajo, consulte Importación de una definición
de servidor de WPS  (pág. 36).

Importación de una definición de servidor de WPS
En el Entorno de lenguaje SAS, se puede importar una definición de servidor de WPS en Workbench
para usar definiciones consistentes en un grupo de trabajo o entre áreas de trabajo.

Una definición de servidor de WPS sólo se puede importar a una conexión con el host. Si necesita crear
una definición de host, consulte Creación de una nueva conexión con el host remoto  (pág. 32).

Para importar una definición de servidor de WPS

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

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

Las definiciones de servidor de WPS se importan desde el archivo seleccionado.

Si hay algún conflicto de nombres, la definición del servidor de WPS importada cambia el nombre
automáticamente para que tenga un nombre único en la lista de servidores de WPS.
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Especificación de las opciones de inicio
para un Motor de procesamiento
Puede especificar la configuración aplicada a un Motor de procesamiento y usar estas opciones de
inicio para cambiar el comportamiento del motor.

Las opciones de inicio para los Motores de procesamiento son las opciones de WPS Analytics. 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 de procesamiento, su efecto y
sus valores admitidos en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

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

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

Aparecerá un cuadro de diálogo Propiedades.
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. Para este ejemplo, 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.

Motor de procesamiento predeterminado
Configuración o cambio del Motor de procesamiento utilizado de forma predeterminada al ejecutar
programas de lenguaje SAS o flujos de trabajo en Workbench.

Una de las conexiones disponibles del Motor de procesamiento definidas en Workbench debe
identificarse como el servidor de WPS predeterminado que se utilizará cuando se ejecute un programa
de lenguaje SAS o se ejecute un flujo de trabajo.

Cuando Workbench se instala por primera vez, el Servidor local o Motor local es el servidor de WPS
predeterminado (según el entorno). Puede seleccionar cualquier servidor disponible para que sea el
servidor predeterminado de Workbench.
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Para configurar el servidor predeterminado:

1. Abra el Explorador de vínculos o el Explorador de vínculos del flujo de trabajo (según la
perspectiva) y expanda la conexión que contiene el servidor de WPS requerido.

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

Propiedades de la conexión con el host
local
El host local se crea durante la instalación de Workbench, y las únicas propiedades disponibles para
una conexión con el host local son los accesos directos a directorio.

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

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

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

• En todos los otros sistemas operativos, sólo los accesos directos Página principal (~/) y Raíz (/) se
crearán de manera predeterminada.

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

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

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

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

38



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Propiedades del motor de
procesamiento
Visualización de información sobre un Motor de procesamiento.

Para mostrar las propiedades del Motor de procesamiento, haga clic con el botón secundario en el
Motor de procesamiento y, a continuación, seleccione Propiedades. Las propiedades del motor de
procesamiento se muestran de la manera siguiente:

• Envío de código: una opción para cambiar el directorio de trabajo al directorio del programa cuando
se envía el código al Motor de procesamiento.

• Instancias del motor: controla cuántos motores se crean para ejecutar los flujos de trabajo.
• Entorno: detalles del entorno del motor de procesamiento (directorio de trabajo, ID de proceso y

variables de entorno).
• Variables de macro: la lista completa de variables de macro automáticas y globales utilizadas por el

servidor.
• Inicio: indicador para indicar si el servidor debe iniciarse automáticamente al inicio de la conexión,

el directorio actual inicial para el proceso del servidor (para servidores remotos), las variables de
entorno de inicio (para servidores locales) y las opciones del sistema de inicio.

• Opciones del sistema: las opciones del sistema aplicadas actualmente. Para más información
sobre este tema, consulte la sección Archivos de configuración de la guía del usuario de WPS
Workbench.

• Información de licencia de WPS: detalles completos sobre su clave de licencia.
• Información del software WPS: detalles sobre el software WPS, incluido el número de versión.

Configuración de LOCALE y ENCODING
del motor de procesamiento
Especificar la configuración regional y las opciones de codificación para un servidor de WPS.

Cualquier opción de LOCALE definida en un archivo de configuración se ignora cuando se ejecutan
programas de lenguaje SAS o flujos de trabajo desde Workbench. Para que sea efectivo, la opción de
LOCALE debe establecerse como una opción de inicio de Workbench.

Para mostrar y guardar programas y otros archivos que contienen caracteres para la opción de LOCALE
seleccionada, puede que necesite establecer un valor de Codificación general de los archivos de
texto  (pág. 40) para Workbench.
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Establecer LOCALE para un servidor de WPS
El servidor específico establece individualmente la configuración regional utilizada por WPS. Para
establecer la opción de sistema del lenguaje para la configuración regional para un servidor:

1. En el Explorador de vínculos o Explorador de vínculos del flujo de trabajo, asegúrese de que el
motor de procesamiento requerido se esté ejecutando.

2. Haga clic con el botón secundario en el servidor y seleccione Propiedades en el menú contextual
para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades.

3. En la lista de propiedades, haga clic en Inicio y, a continuación, seleccione Opciones del sistema.
4. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar para visualizar el cuadro de diálogo

Opción de inicio.
5. En el campo Nombre, escriba LOCALE y en el campo Valor, introduzca el valor local requerido.

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

6. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios; reinicie el servidor para aplicar sus cambios.

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

1. En el Explorador de vínculos o Explorador de vínculos del flujo de trabajo, asegúrese de que el
motor de procesamiento requerido se esté ejecutando.

2. Haga clic con el botón secundario en el servidor y seleccione Propiedades en el menú contextual
para mostrar el cuadro de diálogo Propiedades.

3. En la lista de propiedades, haga clic en Inicio y, a continuación, seleccione Opciones del sistema.
4. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar para visualizar el cuadro de diálogo

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

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

6. Reinicie el servidor cuando se le pide.

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

La codificación de archivos de texto se puede hacer en dos niveles:
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• Global, para todos los proyectos de Workbench y archivos asociados.
• Proyecto, para programas contenidos en el proyecto específico. Esto se puede usar cuando se

requiere una codificación diferente a la opción de codificación global heredada.

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

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

2. En la lista de preferencias, expanda General y, a continuación, haga clic en Área de trabajo.
3. En el panel Área de trabajo, en la Codificación de los archivos de texto, haga clic en Otras… y

seleccione el valor requerido desde la lista.

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

4. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Compruebe que la configuración regional esté establecida para su país, de modo que el servidor
de WPS administre correctamente los datos. La configuración regional se muestra en la esquina
inferior derecha de Workbench (por ejemplo, FR_FR si se encuentra en territorios franceses). Si no
está establecido, especifique los ajustes de LOCALE y ENCODING. Para más información, consulte
Configuración de LOCALE y ENCODING del servidor de WPS  (pág. 39).

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

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

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

requerido de la lista.

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

5. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Configuración de la codificación a nivel global
Cambio de codificación de archivos de texto para todo Workbench.

Para establecer un valor de codificación global:
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1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, seleccione Preferencias para visualizar el cuadro
de diálogo Preferencias.

2. En la lista de preferencias, expanda General y, a continuación, haga clic en Área de trabajo.
3. En el panel Área de trabajo, en la Codificación de los archivos de texto, haga clic en Otras… y

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

4. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Compruebe que la configuración regional se establezca para su país, de modo que el motor de
procesamiento administre correctamente los datos. La configuración regional se muestra en la esquina
inferior derecha de Workbench (por ejemplo, FR_FR si se encuentra en territorios franceses). Si no
está establecido, especifique los ajustes de LOCALE y ENCODING. Para más información, consulte
Configuración de LOCALE y ENCODING del servidor de WPS  (pág. 39).

Configuración de la codificación a nivel de proyecto
Cambio de codificación de archivos de texto para un proyecto.

Para establecer un valor de codificación de un proyecto:

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

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

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

5. Haga clic en Aceptar para aplicar el cambio.

Clave de licencia
Se requiere una clave de licencia válida para ejecutar programas en un Motor de procesamiento. Cada
motor de procesamiento, ya sea local o remoto, requiere una clave de licencia separada.

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

Las licencias sólo se pueden aplicar localmente desde el host que ejecuta el motor de procesamiento.
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Aplicación de una clave de licencia
Cómo aplicar una nueva clave de licencia al servidor de WPS local.

Si utiliza un sistema operativo Microsoft Windows, asegúrese de tener privilegios de administrador antes
de aplicar una clave de licencia.

1. Haga clic en el menú Ayuda y a continuación, haga clic en Aplicar licencia.
2. En el diálogo Importar licencia para servidor Servidor local:

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

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

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

Conectividad de la base de datos
WPS se puede usar junto con muchos sistemas de administración de bases de datos diferentes.

WPS se puede usar junto con muchos sistemas de administración de bases de datos diferentes. Esta
sección cubre la instalación de ODBC (Open Database Connectivity) y algunos de los clientes nativos
más utilizados:

• Oracle, por medio de Oracle Instant Client.
• DB2, por medio de IBM Data Server Runtime Client.
• SQL Server, por medio de SQL Server Native Client.
• MySQL por medio de MySQL Connector/C.
• Sybase Adaptive Server Enterprise por medio de Sybase ASE Client

Siempre que sea posible, debe usar el cliente de base de datos nativo para obtener el mejor soporte
para las opciones de base de datos y el lenguaje SAS. Si no puede utilizar un cliente de base de datos
nativo, WPS admite la conectividad de base de datos mediante ODBC. Para más información sobre
cómo crear una conexión ODBC en los sistemas Microsoft Windows y Linux.

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

Motor Versión del cliente

Oracle Instant Client 12
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Motor Versión del cliente

DB2 IBM Data Server Runtime Client 10.5

SQL Server Microsoft SQL Server 2012 Native Client

MySQL Connector/C 6.1

Sybase ASE Sybase ASE 15.7

Si usa ODBC en Linux, WPS sólo admite unixODBC versión 2.3.2 o posterior

Conectar a Oracle
Como instalar el Oracle Instant Client en Microsoft Windows.

Antes de instalar el software Oracle Instant Client, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.
• Tenga los privilegios de administrador necesarios para instalar WPS e el Oracle Instant Client.
• Descargue la versión del Oracle Instant Client que coincida con la versión de la base de datos de

Oracle a la que se está conectando.

Al instalar el Oracle Instant Client, debe coincidir con el tipo de instalación de WPS Workbench:

• El cliente de Windows (de 32 bits) es necesario para la versión de 32 bits de WPS Workbench.
• El cliente de Windows (x64) es necesario para la versión de 64 bits de WPS Workbench.

El Oracle Instant Client debe instalarse en el mismo PC o servidor, tal como el servidor de WPS en el
que se ejecutarán sus programas de lenguaje SAS.

Para instalar el Oracle Instant Client:

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

2. Una vez que se haya descargado el archivo de instalación (.zip) adecuado, cree una carpeta para el
cliente instantáneo en su PC, por ejemplo C:\oracle, y descomprima el contenido del archivo en
esa carpeta.
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3. Agregue el directorio de instalación de Oracle Instant Client a la variable del sistema Ruta de acceso,
de la manera siguiente:

a. En el Panel de control, seleccione el grupo Sistema y seguridad. Seleccione Sistema y haga
clic en Configuración avanzada del sistema.

b. En la pestaña Avanzada, haga clic en Variables de entorno. Seleccione la entrada Ruta en la
lista Variables del sistema y haga clic en Editar…

c. En el cuadro de diálogo Editar variable de entorno, haga clic en Nuevo e escriba la ruta del
directorio de instalación.

d. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editar variable de entorno para guardar los
cambios y cerrar el sistema restante y los cuadros de diálogo de seguridad.

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

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

DATA _null_;

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

La salida de registro debe contener el directorio de instalación del Oracle Instant Client.

Una vez que se haya instalado el cliente, pruebe la conexión con lo siguiente:

LIBNAME DATASRC ORACLE USER=<user_name> password=<password> PATH='<remote-id>/TNS';
PROC DATASETS LIBRARY=DATASRC;
RUN;

Reemplace <nombre_de_usuario> y <contraseña> con su nombre y contraseña de usuario para
el servidor. La opción PATH contiene el nombre del servidor (especificado como <id-remoto>) y,
opcionalmente, un nombre TNS.

La instrucción PROC DATASETS devuelve los nombres de todas las tablas en la base de datos
seleccionada; para las bases de datos con un gran número de tablas, la ejecución de este programa
puede tomar más tiempo.

Conectar a DB2
Cómo instalar IBM Data Server Runtime Client, en Microsoft Windows.

Antes de instalar IBM Data Server Runtime Client, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.
• Tiene los privilegios de administrador necesarios para instalar tanto WPS como IBM Data Server

Runtime Client.
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Al instalar IBM Data Server Runtime Client, debe coincidir con el tipo de instalación de WPS Workbench:

• Se requiere el cliente AMD de Windows de 32 bits e Intel x86 para la versión de 32 bits de WPS
Workbench.

• Se requiere el cliente Windows AMD64 e Intel EM64T para la versión de 64 bits de WPS Workbench.

IBM Data Server Runtime Client debe instalarse en el mismo PC o servidor, tal como el servidor de
WPS en el que se ejecutarán sus programas de lenguaje SAS.

Para instalar IBM Data Server Runtime Client:

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

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

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

3. Establezca la variable de entorno DB2CMDEXE para que apunte al archivo db2cmd.exe
(típicamente C:\Archivos de programa\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe), de la manera
siguiente:

a. En el Panel de control, seleccione el grupo Sistema y seguridad. Seleccione Sistema y haga
clic en Configuración avanzada del sistema.

b. En la pestaña Avanzada, haga clic en Variables de entorno. En la sección Variables del
sistema, haga clic en Nuevo…

c. Cree una variable del sistema con un Nombre de variable de DB2CMDEXE y un Valor de
la variable del directorio de instalación del IBM Data Server Runtime Client, por ejemplo C:
\Archivos de programa\IBM\SQLLIB\BIN\db2cmd.exe
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4. Configure la conexión desde IBM Data Server Runtime Client al servidor al que accederá:

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

cliente DB2.
c. Cree un nodo para hacer referencia a la base de datos remota, utilizando el siguiente comando:

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

Donde:

• <nombre_de_nodo> es el nombre de conexión local.
• <servidor> es la dirección IP o el nombre del servidor que hospeda la base de datos.
• <servicio_de_puerto> es el número de puerto del servidor o el nombre de la instancia de la

base de datos en el servidor.
d. Cree una referencia de instancia de base de datos (a la que se conectará a través de

<nombre_de_nodo>), utilizando el siguiente comando:

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

Donde:

• <nombre_de_base_de_datos> es la instancia de la base de datos en el servidor de DB2.
• <nombre_de_alias> es el nombre que utilizará en el cliente DB2 para conectarse a la instancia

de la base de datos.
• <nombre_de_nodo> es el nombre de conexión creado anteriormente.

e. Conéctelo al nombre de conexión local (<nombre_de_nodo>) utilizando el siguiente comando:

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

Donde:

• <nombre_de_nodo> es el nombre de conexión creado anteriormente.
• <nombre_de_usuario> y <contraseña> son su Id. de usuario y contraseña para el servidor de

DB2.

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

Database Connection Information
 Database server        = DB2/LINUX
 SQL authorization ID   = TEST
 Local database alias   = TESTDB2

Una vez que se haya instalado el cliente, pruebe la conexión con lo siguiente:

LIBNAME DATASRC DB2 user=<user_name> password=<password> DSN=TESTDB2;
PROC DATASETS LIBRARY=DATASRC;
RUN;
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Reemplace <nombre_de_usuario> y <contraseña> con su nombre y contraseña de usuario para el
servidor.

La instrucción PROC DATASETS devuelve los nombres de todas las tablas en la base de datos
seleccionada; para las bases de datos con un gran número de tablas, la ejecución de este programa
puede tomar más tiempo.

Conectar a SQL Server
Cómo instalar Microsoft SQL Server Native Client en Microsoft Windows

Antes de instalar Microsoft SQL Server Native Client, asegúrese de que:

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

Client.

Al instalar Microsoft SQL Server Native Client, debe coincidir con el tipo de instalación de WPS
Workbench

• El cliente X86 es necesario para la versión de 32 bits de WPS Workbench.
• El cliente X64 es necesario para la versión de 64 bits de WPS Workbench.

Microsoft SQL Server Native Client debe instalarse en el mismo PC o servidor, tal como el servidor de
WPS en el que se ejecutarán sus programas de lenguaje SAS.

Para instalar Microsoft SQL Server Native Client:

1. Descargue el instalador de Microsoft SQL Server Native Client de la página SQL Server Native Client
del sitio web de Microsoft.

2. Una vez que se haya descargado el archivo, ejecute el archivo y siga las instrucciones en pantalla
para instalar Microsoft SQL Server Native Client.

Una vez que se haya instalado el cliente, pruebe la conexión con lo siguiente:

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

Reemplace <nombre_de_usuario> y <contraseña> con su nombre y contraseña de usuario para el
servidor <id-remoto>.

La instrucción PROC DATASETS devuelve los nombres de todas las tablas en la base de datos
seleccionada; para las bases de datos con un gran número de tablas, la ejecución de este programa
puede tomar más tiempo.
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Conectar a MySQL
Cómo instalar el cliente de MySQL Connector/C en Microsoft Windows.

Antes de instalar el software cliente de MySQL Connector/C, asegúrese de que:

• Haya instalado WPS y recibido la licencia.
• Tiene los privilegios de administrador necesarios para instalar WPS y el cliente de MySQL

Connector/C.

Al instalar el cliente de MySQL Connector/C, debe coincidir con el tipo de instalación de WPS
Workbench:

• El cliente de Windows (x86 de 32 bits) es necesario para la versión de 32 bits de WPS Workbench.
• El cliente de Windows (x86 de 64 bits) es necesario para la versión de 64 bits de WPS Workbench.

Nota:
Los nombres de biblioteca para las diferentes versiones del cliente de MySQL Connector/C son
idénticos, por lo que sólo puede tener una versión del cliente (de 32 bits o 64 bits) registrada en la
variable del sistema Ruta.

El client MySQL Connector/C debe instalarse en el mismo PC o servidor, tal como el servidor de WPS
en el que se ejecutarán sus programas de lenguaje SAS.

Para instalar el cliente de MySQL Connector/C

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

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

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

b. Seleccione una instalación Típica y haga clic en Instalar.
3. Agregue el directorio de instalación del cliente de MySQL Connector/C que contenga

libmysql.dll a la variable del sistema Ruta, de la manera siguiente:

a. En el Panel de control, seleccione el grupo Sistema y seguridad. Seleccione Sistema y haga
clic en Configuración avanzada del sistema.

b. En la pestaña Avanzada, haga clic en Variables de entorno. Seleccione la entrada Ruta en la
lista Variables del sistema y haga clic en Editar…

c. En el cuadro de diálogo Editar variable de entorno, haga clic en Nuevo e escriba la ruta del
directorio de instalación.

d. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Editar variable de entorno para guardar los
cambios y cerrar el sistema restante y los cuadros de diálogo de seguridad.
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4. Inicie WPS Workbench para asegurarse de que los cambios del entorno de la Ruta de acceso estén
disponibles.

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

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

La salida de registro debe contener el directorio de instalación del cliente de MySQL Connector/C.

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

LIBNAME DATASRC MYSQL USER=<user-name> PASSWORD=<password> 
                      SERVER=<remote-id> DATABASE=<dbase>;
PROC DATASETS LIBRARY=DATASRC;
RUN;

En la instrucción LIBNAME, reemplace <nombre-de-usuario> y <contraseña> con su nombre de
usuario y contraseña para el servidor <id-remoto>, y reemplace <base-de-datos> con el nombre
de la base de datos de MySQL.

Nota:
Debe proporcionar un nombre de DATABASE para que WPS se conecte correctamente al servidor de
MySQL.

La instrucción PROC DATASETS devuelve los nombres de todas las tablas en la base de datos
seleccionada; para las bases de datos con un gran número de tablas, la ejecución de este programa
puede tomar más tiempo.

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

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

La versión del controlador ODBC que seleccione debe coincidir con el tipo de instalación de WPS:

• Si tiene instalada la versión de 32 bits de WPS, seleccione un controlador ODBC de 32 bits.
• Si tiene instalada la versión de 64 bits de WPS, seleccione un controlador ODBC de 64 bits.
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El uso de ODBC puede limitar la funcionalidad que de otro modo estaría disponible a través de un
cliente nativo, por ejemplo al utilizar comandos de Passthrough explícito en PROC SQL. (Passthrough
explícito utiliza SQL tal como lo entiende el servidor al que se está conectando y pasa esas
instrucciones al RDBMS textualmente).

Cada controlador ODBC requiere la creación de un DSN (Nombre del origen de datos) y la información
necesaria al crear esto variará dependiendo de las bases de datos.

El cliente ODBC debe estar instalado y el DSN creado en el mismo PC o servidor que el servidor de
WPS en el que se ejecutarán sus programas de lenguaje SAS.

El siguiente ejemplo crea un DSN para el controlador ODBC SQLite:

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

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

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

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

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

c. En el cuadro de diálogo Configuración de DSN ODBC SQLite3, escriba la siguiente información:

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

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

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

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

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

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

Reemplace <nombre-de-dsn> con el Nombre de origen de datos introducido en el cuadro de diálogo
Configuración de DSN.
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Si tiene éxito, el registro de WPS debe contener la siguiente información:

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

Reinicio de los motores de
procesamiento
Los motores de procesamiento pueden reiniciarse manualmente en cualquier momento.

Las consecuencias de reiniciar un motor de procesamiento dependen del entorno:

• Entorno de lenguaje SAS: Los servidores de WPS se pueden reiniciar como un paso de solución de
problemas, así como una forma rápida y fácil de borrar los datos asociados con un servidor de WPS
(el registro, todos los resultados de salida, las referencias de archivos, las referencias de bibliotecas,
los conjuntos de datos y demás).

• Entorno flujo de trabajo: Los motores pueden reiniciarse como un paso de solución de problemas.
Esto no borrará los registros y los conjuntos de datos, ya que estos se mantienen en el flujo de
trabajo tras la ejecución, en lugar de ser procesados por el motor de procesamiento (como en el
Entorno de lenguaje SAS). Debido a que Workbench administra automáticamente varios motores del
flujo de trabajo, no puede cerrar motores individuales desde un conjunto. En cambio, una acción de
reinicio cierra todos los motores abiertos e inicia un nuevo motor único, desde ese punto, Workbench
decide nuevamente si abrir múltiples motores para ejecutar el flujo de trabajo.

Reinicio de un servidor de WPS
Reinicio de un servidor de WPS, tanto de forma simple como con acciones avanzadas del servidor.

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

Alternativamente, puede borrar el registro o los resultados, y mantener todas las demás salidas
temporales.

Para reiniciar el servidor:

1. Haga clic en el menú WPS, seleccione Reiniciar servidor (Entorno de lenguaje SAS) o Reiniciar
motor (Entorno flujo de trabajo) y, a continuación, haga clic en el servidor o motor que desea
reiniciar. Si reinicia el servidor o motor local, puede usar Ctrl + Alt + S.
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2. Puede aparecer un cuadro de diálogo de confirmación. Si es así, haga clic en Aceptar para reiniciar
el servidor. No verá el diálogo de confirmación si ha seleccionado previamente la opción No volver a
mostrar la confirmación en este cuadro de diálogo.

Reinicio con acciones de servidor avanzadas
Si ha seleccionado Mostrar acciones de servidor avanzadas en la página Preferencias de WPS de
la ventana Preferencias, el menú contextual para el servidor o el motor de WPS en la vista Explorador
de servidores de WPS, Explorador de vínculos del flujo de trabajo, Explorador de salidas y
Explorador de resultados visualiza las opciones de reinicio alternativas:

• Reiniciar, nuevo WORK – reinicie y borre el contenido de la biblioteca WORK.
• Reiniciar, mantener WORK - Reinicie y mantenga el contenido de la biblioteca WORK.

Reinicio de los motores del flujo de trabajo
Reinicio de los motores del flujo de trabajo.

Para reiniciar un motor del flujo de trabajo, haga clic en el menú WPS, seleccione Reiniciar motor y, a
continuación, haga clic en el motor que desea reiniciar.
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Vistas de Workbench
El diseño de los elementos en Workbench se conoce como perspectiva y comprende ventanas
individuales que contienen una o más vistas. La vistas muestran tipos específicos de información y
proporcionan funciones específicas. Algunas vistas también tienen barras de herramientas contextuales
ubicadas en la parte superior derecha de cada vista.

• Algunas vistas son las mismas en el Entorno de lenguaje SAS y Entorno flujo de trabajo (consulte
Vistas genéricas  (pág. 57)).

• Algunas vistas son específicas del Entorno de lenguaje SAS (consulte Vistas del Entorno de lenguaje
SAS  (pág. 88)).

• Algunas vistas son específicas del Entorno flujo de trabajo (consulte Vistas del Entorno flujo de
trabajo  (pág. 99)).

Uso de las vistas
En esta sección se describe cómo manipular las vistas de Workbench a nivel individual y como parte de
las pilas de vistas totales.

Para más información acerca de las pilas de vista, consulte pilas de vista  (pág. 54).

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

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

Por ejemplo, la pila de vistas a continuación contiene 2 vistas:
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Cambio del tamaño de una vista
Cambio del tamaño de una vista cambiando el tamaño de su pila de vistas.

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

1. Mueva el mouse sobre el borde entre la pila de vistas o la ventana específica, y su pila de vistas o
ventana adyacente (si está al lado, arriba o abajo), hasta que el cursor cambie al icono de cambio de
tamaño  o .

2. Presione el botón primario del mouse y manténgalo presionado mientras arrastra el borde de un lado
a otro, o arriba y abajo.

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

Minimización de una vista
Minimización de una vista minimizando su pila de vistas.

Para minimizar una vista, tiene que minimizar su pila de vistas asociada. Para minimizar una pila de
vistas o ventana, haga clic en el botón Minimizar en la pila de vistas o ventana.

Una vez minimizadas, las vistas están representadas por iconos a la izquierda o a la derecha del
Workbench, para que pueda restaurarlas:
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Maximización de una vista
Maximización de una vista maximizando su pila de vistas.

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

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

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

Restauración de una vista
Restauración de una vista restaurando su pila de vistas.

Para restaurar una vista a su estado 'normal' después de que se ha minimizado o maximizado, debe
restaurar su pila de vistas asociada.

Para restaurar una pila de vistas o ventana que se ha maximizado, haga clic en el botón Restaurar en la
pila de vistas o ventana.

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

Para abrir una vista:

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

de la lista de vistas. Haga clic en Aceptar para visualizar la vista

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

Separación y conexión de una vista
Separación de una vista para que pueda moverse a una pila de vista diferente.

Puede mover una vista entre pilas de vistas en Workbench o en una nueva ventana separada.

Para separar una vista:

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

Para adjuntar una vista a una pila de vistas:

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

Vistas genéricas
Las vistas que se aplican tanto al Entorno de lenguaje SAS como al Entorno flujo de trabajo.
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Explorador de proyectos
La vista Explorador de proyectos se usa para editar y administrar programas de lenguaje SAS y flujos
de trabajo, junto con archivos, programas o conjuntos de datos relacionados; todos organizados en
proyectos.

Los proyectos pueden almacenar cualquier tipo de archivo local y admitir operaciones del sistema de
archivos, tales como la ejecución de programas. Los objetos en los proyectos se pueden administrar con
las funciones de Historial local (consulte Historial local  (pág. 65)) y también se pueden exportar
a archivos o a otras carpetas del sistema de archivos local. La vista Proyecto no se puede usar para
administrar archivos almacenados en un sistema de archivos remoto o archivos en un sistema de
archivos local que no son parte del proyecto.

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 (consulte Proyectos  (pág. 59)) y usar
cada proyecto para una tarea específica.

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

En la perspectiva Entorno flujo de trabajo, si cambia el motor del flujo de trabajo predeterminado a un
host remoto, la ubicación de los proyectos y los archivos del flujo de trabajo no cambia y 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 del 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.

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

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

Herramientas del sistema operativo
Además de las herramientas de Workbench, puede utilizar las que proporciona su sistema operativo
para eliminar, cortar, copiar y pegar objetos en un proyecto. Si utiliza las herramientas del sistema
operativo en lugar de las herramientas de Workbench, las modificaciones no se conservan en el historial
local.

Es posible que deba actualizar la vista Explorador de proyectos para asegurarse de que los objetos
manipulados de esta manera se muestren correctamente. Para hacerlo, haga clic con el botón
secundario en el proyecto y haga clic en Actualizar en el menú contextual (o seleccione el archivo y
presione F5).
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Proyectos
Un proyecto es una representación de Workbench de una carpeta, que contiene objetos tales como
programas, conjuntos de datos, archivos y carpetas.

WPS Analytics utiliza un proyecto para contener los archivos y las carpetas que se relacionan entre
sí. Por ejemplo, podría tener un proyecto que contiene programas que aún están en desarrollo y otro
proyecto para aplicaciones de generación de informes mensuales. No hay límite para la cantidad de
proyectos que puede abrir en Workbench.

Cada proyecto está definido por un archivo de definición de proyecto denominado .project almacenado
en el directorio raíz de un proyecto. Este archivo sólo se puede ver en el explorador de archivos del
sistema y no se debe eliminar, editar, mover de la carpeta del proyecto ni copiar en otro proyecto.

Sólo se puede abrir un área de trabajo a la vez en Workbench, pero puede cambiar entre áreas de
trabajo según sea necesario. La vista Explorador de proyectos se usa para mostrar y administrar el
área de trabajo y los proyectos actuales en el área de trabajo activa.

Creación de un nuevo proyecto

Creación de un nuevo proyecto en Workbench.

Para crear un nuevo proyecto:

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

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

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

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

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

También puede usar la función de Copiar y Pegar de Workbench para crear un nuevo proyecto basado
en un proyecto existente.

Creación de una nueva carpeta en un proyecto

Creación de una nueva carpeta en un proyecto.

Para crear un nueva carpeta:
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1. En el menú Archivo, haga clic en Nuevo y, a continuación, seleccione Carpeta para iniciar el
asistente Nueva carpeta.

2. El directorio primario de los valores predeterminados de la carpeta es el proyecto o la carpeta actual
seleccionada en la vista Explorador de proyectos.

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

seleccione uno de los siguientes:

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

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

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

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

Trasferencia o copia de un archivo del proyecto

La trasferencia de cualquier carpeta, archivo, programa o cualquier otro objeto, entre proyectos o entre
carpetas dentro del mismo proyecto.

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

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

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

Nota:
Los archivos también se pueden arrastrar y colocar entre carpetas.

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

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

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

Eliminación de un objeto de un proyecto

Eliminación (y anulación de la eliminación de) un objeto en un proyecto.

Para eliminar un objeto de un proyecto:

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

recursos, haga clic en Aceptar.

Para devolver el objeto a su ubicación original, haga clic en el menú Editar y seleccione Deshacer
Eliminar recurso.

Cambio de nombre de un proyecto o un archivo del proyecto

Cambio de nombre de un proyecto o archivo del proyecto.

Para cambiar nombre de un proyecto o un objeto en un proyecto:

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

Aceptar.

Copia de un proyecto

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

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

Si desea copiar el proyecto en una ubicación que no sea el área de trabajo actual, desactive Usar
ubicación predeterminada e introduzca una Ubicación alternativa para el nuevo proyecto.

4. Haga clic en Aceptar para crear el proyecto.

Importación de archivos o archivos de almacenamiento

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

Para importar los archivos:

1. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, seleccione Importar para abrir la ventana Importar.
2. Expanda el árbol bajo el nodo General y seleccione una de las siguientes opciones:

• Sistema de archivos – para importar los archivos y las carpetas no almacenadas en un archivo
individual.

• Archivo de almacenamiento – para importar archivos y carpetas que están almacenados en un
archivo (por ejemplo, un zip o tar.gz).

3. Haga clic en Siguiente y elija Examinar para seleccionar el archivo de almacenamiento o el
directorio.

4. Se mostrará una lista de los archivos y las carpetas que están disponibles para importar. Asegúrese
de que todos los objetos que desea importar estén seleccionados.

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

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

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

6. Haga clic en Finalizar para importar los archivos seleccionados.
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Cierre y nueva apertura de un proyecto

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

Al cerrar un proyecto, se contrae el árbol debajo del proyecto en la vista Explorador de proyectos y se
cierra cualquier programa u otro archivo que estaba abierto en la vista Editor de Workbench.

Para cerrar un proyecto, en el Explorador de proyectos, haga clic con el botón secundario en un
proyecto abierto ( ) y seleccione Cerrar proyecto en el menú contextual.

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

Exportación de un proyecto

Realización de una copia o copia de seguridad de un proyecto y de todos los archivos y carpetas
contenidos en él.

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

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

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

4. Haga clic en Siguiente y seleccione las carpetas y los archivos a exportar desde el proyecto
seleccionado

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

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

Eliminación de un proyecto

Eliminación de un proyecto.

1. En la vista Explorador de proyectos, seleccione el proyecto requerido a eliminar.
2. Haga clic en el menú Editar y seleccione Eliminar.
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3. En el cuadro de diálogo Eliminar recursos, elija si desea eliminar la referencia al proyecto en el área
de trabajo actual o eliminar la referencia y el contenido de la carpeta en el disco:

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

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

4. Haga clic en Aceptar.

Comparación y combinación de múltiples archivos

Puede realizar comparaciones de dos o tres vías entre diferentes versiones de un archivo. La
herramienta de comparación está basada únicamente en texto, por lo que no producirá un resultado
significativo para los archivos de Flujo de trabajo.

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

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

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

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

• En una comparación de tres vías, seleccione el antepasado común, es decir, el archivo con el que
se realizarán las comparaciones. La ventana Comparación de texto muestra las dos versiones
del archivo. Para visualizar el antepasado común al mismo tiempo, haga clic en Mostrar panel de
antepasados.
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3. Realice los cambios necesarios en los archivos

Puede navegar a través de los archivos mediante la barra de herramientas de comparación de texto:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Una vez que haya realizado los cambios, haga clic en el menú Archivo y luego haga clic en
Guardar.

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

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

Cada vez que guarda un archivo de proyecto en Workbench, se agrega una instantánea del contenido
actual del archivo al historial local de Workbench. El historial permite tomar cualquiera de sus programas
actuales y compararlos o reemplazarlos con el historial local.
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Historial de las eliminaciones
Cada vez que elimina un programa o archivo, el historial de edición del elemento que se elimina, se
agrega al historial local del proyecto o carpeta que lo contiene. Esto le permite restaurar el estado del
historial local o seleccionar qué estado particular del historial del elemento desea restaurar. Consulte
Restauración desde el historial local  (pág. 68) y Sustitución del historial local  (pág. 68) para
más información.

Preferencias del historial local
Las preferencias de historial local permiten controlar cuánto tiempo se conserva el historial local,
cuántas entradas se conservan en el historial y el tamaño máximo del archivo que se puede registrar.
Consulte Preferencias del historial local  (pág. 69) para más información.

Comparación con el historial local

La herramienta de comparación del Explorador de proyectos permite comparar un archivo actual con
una versión del historial local. La herramienta de comparación está basada únicamente en texto, por lo
que no producirá un resultado significativo para los archivos del flujo de trabajo.

Para comparar un archivo del proyecto guardado actual con una versión anterior:

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

Se abre una ventana Historial que muestra la lista de revisiones del programa con las horas de
revisión.

2. Haga doble clic en la revisión con la que desea comparar la versión actual del archivo.

Se abre la ventana Comparación de texto mostrando las diferencias (marcadas en gris) entre las
dos versiones. La versión actual se muestra a la izquierda, con la versión del historial local a la
derecha.
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3. Realice los cambios necesarios en los archivos.

Puede navegar a través de los archivos mediante la barra de herramientas de comparación de texto:

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

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

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

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

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

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

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

4. Una vez que haya realizado los cambios, haga clic en el menú Archivo y luego haga clic en
Guardar.

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

Sustitución de la versión actual con una versión anterior del
historial local

Como revertir un programa en un proyecto a una versión anterior guardada.

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

Sustitución de la versión actual con una versión del historial
local

Como revertir un programa de un proyecto a una versión anterior guardada.

Para reemplazar la versión actual con una versión del historial local:

1. En el Explorador de proyectos, haga clic con el botón secundario en el archivo requerido y, en el
menú contextual, haga clic en Reemplazar con y, a continuación, seleccione Historial local.
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2. En el cuadro de diálogo Comparar, haga doble clic en una revisión para revisar y seleccionar la
versión requerida. Haga clic en Reemplazar para usar la versión seleccionada.

Sustitución del historial local

Como revertir un programa de un proyecto a una versión anterior guardada.

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

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

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

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

b. En el cuadro de diálogo Comparar, haga doble clic en una revisión para revisar y seleccionar la
versión requerida. Haga clic en Reemplazar para usar la versión seleccionada.

Restauración desde el historial local

Recuperación de un archivo de proyecto que se ha eliminado en la vista Explorador de proyectos.

Para restaurar un archivo de proyectos:

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

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

a. Haga clic en la casilla al lado del nombre del archivo del proyecto para restaurar la última versión
de ese archivo.

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

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

Cambio del período de tiempo para la retención del historial local para cada archivo de proyecto.

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

La configuración anterior se puede cambiar de la manera siguiente:

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

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

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

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

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

Nota:
Los ajustes Días que hay que guardar los archivos y Número máximo de entradas por archivo
sólo se aplican cuando se compacta el historial local en el apagado del servidor.

Conmutación a un área de trabajo diferente
Cambio a un área de trabajo diferente para usar un grupo diferente de proyectos.

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

de trabajo recientes y seleccione el área de trabajo requerida si aparece en la lista.
3. Haga clic en Aceptar para reiniciar Workbench mostrando el área de trabajo seleccionada.
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Paquetes de programas del Concentrador de WPS
Workbench se puede usar para crear y administrar los paquetes de programas del Concentrador. Los
paquetes de programas del Concentrador son recopilaciones de programas desplegables como una
unidad dentro del Concentrador. Los programas pueden estar en los lenguajes SAS, R o Python.

Junto con sus programas constitutivos, los paquetes de programas del Concentrador contienen
un archivo descriptor YAML para el paquete y archivos descriptores YAML individuales para cada
programa. Workbench puede crear y administrar todos estos tipos de archivos.

Creación de un nuevo paquete de programas del Concentrador

Creación de un nuevo paquete de programas del Concentrador de WPS desde Workbench.

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

2. En WPS, seleccione Proyecto de paquetes de servicios de implementación del Concentrador.
3. Haga clic en Siguiente.
4. En Nombre de proyecto, escriba un nombre para el proyecto.
5. A continuación, elija una ubicación de almacenamiento para el paquete de programas:

• Seleccione Usar ubicación predeterminada para almacenar el paquete de programas en el área
de trabajo actual.

• Desactive Usar ubicación predeterminada y especifique una ubicación para el paquete de
programas.

6. A continuación, elija si desea agregar el paquete de programas a los conjuntos de trabajo:

• Seleccione Agregar proyecto a conjuntos de trabajo y luego elija de la lista Conjuntos de
trabajo. Para crear un nuevo conjunto de trabajo, haga clic en Nuevo.

• Desactive Agregar proyecto a conjuntos de trabajo para no agregar el paquete de programas a
los conjuntos de trabajo.

7. Haga clic en Finalizar.

El nuevo paquete de programas del Concentrador de WPS ahora es visible en la vista Explorador
de proyectos. No se crea ningún archivo YAML acompañante en esta etapa, porque un paquete de
programas vacío no tiene programas para que el archivo YAML lo describa.

Creación de un nuevo programa del Concentrador

Creación de un nuevo programa del Concentrador de WPS desde Workbench.

1. En la vista Explorador de proyectos, ubique el paquete de programas en el que desea crear el
programa.
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2. Haga clic con el botón secundario en el paquete de programas seleccionado y seleccione Nuevo, a
continuación, Programa del Concentrador.

Se abre un asistente Nuevo programa del Concentrador.
3. Desde el asistente Nuevo programa del Concentrador:

a. Desde el menú desplegable Tipo de programa, seleccione el lenguaje para el programa y haga
clic en Siguiente.

b. En el paso Escribir o seleccionar la carpeta principal, haga clic en una carpeta existente o
escriba el nombre de una carpeta en el cuadro de entrada de texto. El programa se creará en esta
carpeta especificada.

c. En Nombre del programa, escriba un nombre de archivo para el programa.
d. Haga clic en Finalizar.

El nuevo programa Concentrador ahora es visible debajo de su paquete de programas en la vista
Explorador de proyectos. Si este es el primer programa en el paquete, también se crea un archivo
descriptor YAML que describe el programa. Si ya existe un programa o programas, el archivo descriptor
YAML existente se actualiza para incluir el nuevo programa.

Edición de un programa del Concentrador

Edición de un programa Concentrador de WPS desde Workbench. Estos cambios modificarán el archivo
descriptor YAML del paquete de programas principal.

Para editar un programa del Concentrador, ubíquelo en Explorador de proyectos, a continuación, haga
clic con el botón secundario en él y seleccione Abrir. El programa se abrirá en una nueva pestaña que
tiene tres subpestañas:

• Información general: define la etiqueta del programa, la descripción, las categorías y un archivo que
contiene el código del programa.

• Parámetros: define las variables en el programa, permitiendo su creación, edición y eliminación.
• Resultados: define la salida del programa, permitiendo su creación, edición y eliminación.

Estas subpestañas son ligeramente diferentes para cada tipo de programa y se describen en detalle en
las siguientes secciones:

• Edición de un programa de lenguaje SAS del Concentrador  (pág. 72)
• Edición de un programa de lenguaje Python del Concentrador  (pág. 74)
• Edición de un programa de lenguaje R del Concentrador  (pág. 76)

Nota:
Para una explicación más detallada de las opciones del programa Concentrador, consulte la
documentación del Concentrador.
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Edición de un programa de lenguaje SAS del Concentrador

Edición de un programa de lenguaje SAS del Concentrador desde Workbench.

Para editar un programa Hub en lenguaje SAS, ubíquelo en Explorador de proyectos, a continuación,
haga clic con el botón secundario en él y seleccione Abrir, o haga doble clic en el programa. El
programa se abrirá en una nueva pestaña, con dos subpestañas: Información general y Descripción.

Subpestaña Información general
La subpestaña Información general se divide en cuatro áreas, cada una cubierta bajo un encabezado a
continuación.

Información general
Etiqueta: la etiqueta con la que se publica este programa en el directorio del Concentrador
de WPS. Esto sólo es pertinente si el programa está incluido en la lista de programas que se
publicarán en el archivo descriptor del paquete. Si no se especifica, se utiliza el nombre del
archivo del programa, sin extensión.
Archivo de programa: especifica el archivo que contiene el código del programa. Hay dos
opciones disponibles:

• Examinar le permite especificar un archivo existente de su área de trabajo que contiene el
código del programa. Al hacer clic en esta opción, se abre una ventana Seleccionar archivo
de programa, desde la cual puede seleccionar un programa desde el área de trabajo y hacer
clic en Aceptar para volver a la subpestaña Información general.

• Archivo de programa le permite crear un nuevo archivo de programa. Al hacer clic en esta
opción, se abre una ventana Nuevo archivo, desde la cual puede buscar una ubicación
para el archivo y especificar el nombre. Finalizar creará el archivo y volverá a la subpestaña
Información general.

Parámetros
Estilo de parámetro le permite especificar un estilo de parámetro. Elija entre Conjunto de datos
o Variables de macro.
Debajo de Estilo de parámetro hay una lista de todos los parámetros para el programa. Las
acciones para esta lista son las siguientes:
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• Agregar: al hacer clic en este botón, se abre una ventana del parámetro Agregar, donde
puede escribir:

‣ Nombre: el nombre de la variable utilizada en el código del programa.
‣ Etiqueta: la etiqueta para la variable presentada al usuario cuando ejecuta el programa.
‣ Mensaje: una palabra o frase que se muestra al usuario pidiéndole que elija.
‣ Ocultado: oculta esta variable una vez que se publica el programa.
‣ Requerido: obliga al usuario a elegir esta variable de entrada para continuar ejecutando

el programa. Si no se proporciona la variable, devuelve una respuesta HTTP 400 (solicitud
incorrecta).

‣ Tipo: Elija entre: Cadena, Contraseña, Opción, Número entero, Flotante, Booleano,
Secuencia, Fecha, Hora y Fecha y hora.

Cada Tipo muestra su propio conjunto de ajustes opcionales. Con la excepción de Opción,
estos ajustes opcionales consisten en algunos o todos de: un valor predeterminado (valor
tomado si no se proporciona ningún otro valor), un mínimo contra el cual validar la entrada
del usuario y un máximo contra el cual validar la entrada del usuario. Si se especifica
Opción, se presentan más opciones para crear y administrar una lista de opciones, y cada
opción consta de una etiqueta y un valor.

• Editar: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón abre una ventana Editar
parámetro. Las opciones presentadas son las mismas que las descritas anteriormente para
Agregar.

• Quitar: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón elimina ese parámetro.
• Arriba: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón sube ese parámetro en la lista.
• Abajo: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón baja ese parámetro en la lista.

Resultados
La sección Resultados contiene una lista de las salidas del programa. Las acciones para esta
lista son las siguientes:

• Agregar: al hacer clic en este botón, se abre una ventana Agregar resultado, donde puede
escribir:

‣ Nombre: un nombre para la salida.
‣ Tipo de resultado: Elija entre Conjunto de datos o Secuencia.

• Editar: con un resultado seleccionado de la lista, este botón abre una ventana Editar
parámetro. Las opciones presentadas son las mismas que las descritas anteriormente para
Agregar.

• Quitar: con un resultado seleccionado de la lista, este botón elimina ese resultado.
• Arriba: con un resultado seleccionado de la lista, este botón sube ese resultado en la lista.
• Abajo: con un resultado seleccionado de la lista, este botón baja ese resultado en la lista.

Categorías
La sección Categorías contiene una lista de categorías (metadatos del programa Concentrador)
bajo la cual el programa se incluirá en el directorio, si se va a publicar.
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Las acciones para la lista Categorías son las siguientes:

• Agregar: agrega una nueva categoría a la lista. Para editar la categoría, haga clic en ella y
escriba.

• Quitar: elimina la categoría o categorías seleccionadas de la lista.

Subpestaña Descripción
La subpestaña Descripción contiene una descripción de texto libre del programa a colocar en el
directorio. Esto sólo es pertinente si el programa está incluido en la lista de programas que se publicarán
en el archivo descriptor del paquete.

Edición de un programa de lenguaje Python del Concentrador

Edición de un programa de lenguaje Python del Concentrador de WPS desde Workbench.

Para editar un programa Hub en lenguaje Python, ubíquelo en Explorador de proyectos, a
continuación, haga clic con el botón secundario en él y seleccione Abrir, o haga doble clic en el
programa. El programa se abrirá en una nueva pestaña, con dos subpestañas: Información general y
Descripción.

Subpestaña Información general
La subpestaña Información general se divide en cuatro áreas, cada una cubierta bajo un encabezado a
continuación.

Información general
Etiqueta: la etiqueta con la que se publica este programa en el directorio del Concentrador
de WPS. Esto sólo es pertinente si el programa está incluido en la lista de programas que se
publicarán en el archivo descriptor del paquete. Si no se especifica, se utiliza el nombre del
archivo del programa, sin extensión.
Archivo de programa: especifica el archivo que contiene el código del programa. Hay dos
opciones disponibles:

• Examinar: le permite especificar un archivo existente de su área de trabajo que contiene el
código del programa. Al hacer clic en esta opción, se abre una ventana Seleccionar archivo
de programa, desde la cual puede seleccionar un programa desde el área de trabajo y hacer
clic en Aceptar para volver a la subpestaña Información general.

• Archivo de programa: le permite crear un nuevo archivo de programa. Al hacer clic en esta
opción, se abre una ventana Nuevo archivo, desde la cual puede buscar una ubicación
para el archivo y especificar el nombre. Finalizar creará el archivo y volverá a la subpestaña
Información general.

Archivo de programa de inicialización: especifica un archivo de programa de inicialización. Hay
dos opciones disponibles:
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• Examinar: le permite especificar un archivo existente de su área de trabajo. Al hacer clic en
esta opción, se abre una ventana Seleccionar archivo de programa de inicialización, desde
la cual puede seleccionar un archivo desde el área de trabajo y hacer clic en Aceptar para
volver a la subpestaña Información general.

• Archivo de programa de inicialización: le permite crear un nuevo archivo de programa de
inicialización. Al hacer clic en esta opción, se abre una ventana Nuevo archivo, desde la cual
puede buscar una ubicación para el archivo y especificar el nombre. Finalizar creará el archivo
y volverá a la subpestaña Información general.

Parámetros
Estilo de parámetro le permite especificar un estilo de parámetro. Elija entre Conjunto de datos
o Variables de macro.
Debajo de Estilo de parámetro hay una lista de todos los parámetros para el programa. Las
acciones para esta lista son las siguientes:

• Agregar: al hacer clic en este botón, se abre una ventana del parámetro Agregar, donde
puede escribir:

‣ Nombre: el nombre de la variable utilizada en el código del programa.
‣ Etiqueta: la etiqueta para la variable presentada al usuario cuando ejecuta el programa.
‣ Mensaje: una palabra o frase que se muestra al usuario pidiéndole que elija.
‣ Ocultado: oculta esta variable una vez que se publica el programa.
‣ Requerido: obliga al usuario a elegir esta variable de entrada para continuar ejecutando

el programa. Si no se proporciona la variable, devuelve una respuesta HTTP 400 (solicitud
incorrecta).

‣ Tipo: Elija entre: Cadena, Contraseña, Opción, Número entero, Flotante, Booleano,
Secuencia, Fecha, Hora y Fecha y hora.

Cada Tipo muestra su propio conjunto de ajustes opcionales. Con la excepción de Opción,
estos ajustes opcionales consisten en algunos o todos de: un valor predeterminado (valor
tomado si no se proporciona ningún otro valor), un mínimo contra el cual validar la entrada
del usuario y un máximo contra el cual validar la entrada del usuario. Si se especifica
Opción, se presentan más opciones para crear y administrar una lista de opciones, y cada
opción consta de una etiqueta y un valor.

• Editar: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón abre una ventana Editar
parámetro. Las opciones presentadas son las mismas que las descritas anteriormente para
Agregar.

• Quitar: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón elimina ese parámetro.
• Arriba: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón sube ese parámetro en la lista.
• Abajo: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón baja ese parámetro en la lista.

Resultados
La sección Resultados contiene una lista de las salidas del programa. Las acciones para esta
lista son las siguientes:
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• Agregar: al hacer clic en este botón, se abre una ventana Agregar resultado, donde puede
escribir:

‣ Nombre: un nombre para la salida.
‣ Tipo de resultado: Elija entre Conjunto de datos o Secuencia.

• Editar: con un resultado seleccionado de la lista, este botón abre una ventana Editar
parámetro. Las opciones presentadas son las mismas que las descritas anteriormente para
Agregar.

• Quitar: con un resultado seleccionado de la lista, este botón elimina ese resultado.
• Arriba: con un resultado seleccionado de la lista, este botón sube ese resultado en la lista.
• Abajo: con un resultado seleccionado de la lista, este botón baja ese resultado en la lista.

Categorías
La sección Categorías contiene una lista de categorías (metadatos del programa Concentrador)
bajo la cual el programa se incluirá en el directorio, si se va a publicar.
Las acciones para la lista Categorías son las siguientes:

• Agregar: agrega una nueva categoría a la lista. Para editar la categoría, haga clic en ella y
escriba.

• Quitar: elimina la categoría o categorías seleccionadas de la lista.

Subpestaña Descripción
La subpestaña Descripción contiene una descripción de texto libre del programa a colocar en el
directorio. Esto sólo es pertinente si el programa está incluido en la lista de programas que se publicarán
en el archivo descriptor del paquete.

Edición de un programa de lenguaje R del Concentrador

Edición de un programa de lenguaje R del Concentrador de WPS desde Workbench.

Para editar un programa Hub en lenguaje R, ubíquelo en Explorador de proyectos, a continuación,
haga clic con el botón secundario en él y seleccione Abrir, o haga doble clic en el programa. El
programa se abrirá en una nueva pestaña, con dos subpestañas: Información general y Descripción.

Subpestaña Información general
La subpestaña Información general se divide en cuatro áreas, cada una cubierta bajo un encabezado a
continuación.

Información general
Etiqueta: la etiqueta con la que se publica este programa en el directorio del Concentrador
de WPS. Esto sólo es pertinente si el programa está incluido en la lista de programas que se
publicarán en el archivo descriptor del paquete. Si no se especifica, se utiliza el nombre del
archivo del programa, sin extensión.
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Archivo de programa: especifica el archivo que contiene el código del programa. Hay dos
opciones disponibles:

• Examinar: le permite especificar un archivo existente de su área de trabajo que contiene el
código del programa. Al hacer clic en esta opción, se abre una ventana Seleccionar archivo
de programa, desde la cual puede seleccionar un programa desde el área de trabajo y hacer
clic en Aceptar para volver a la subpestaña Información general.

• Archivo de programa: le permite crear un nuevo archivo de programa. Al hacer clic en esta
opción, se abre una ventana Nuevo archivo, desde la cual puede buscar una ubicación
para el archivo y especificar el nombre. Finalizar creará el archivo y volverá a la subpestaña
Información general.

Archivo de programa de inicialización: especifica un archivo de programa de inicialización. Hay
dos opciones disponibles:

• Examinar: le permite especificar un archivo existente de su área de trabajo. Al hacer clic en
esta opción, se abre una ventana Seleccionar archivo de programa de inicialización, desde
la cual puede seleccionar un archivo desde el área de trabajo y hacer clic en Aceptar para
volver a la subpestaña Información general.

• Archivo de programa de inicialización: le permite crear un nuevo archivo de programa de
inicialización. Al hacer clic en esta opción, se abre una ventana Nuevo archivo, desde la cual
puede buscar una ubicación para el archivo y especificar el nombre. Finalizar creará el archivo
y volverá a la subpestaña Información general.

Parámetros
La sección Parámetros contiene una lista de parámetros para el programa. Las acciones para
esta lista son las siguientes:

• Agregar: al hacer clic en este botón, se abre una ventana del parámetro Agregar, donde
puede escribir:

‣ Nombre: el nombre de la variable utilizada en el código del programa.
‣ Etiqueta: la etiqueta para la variable presentada al usuario cuando ejecuta el programa.
‣ Mensaje: una palabra o frase que se muestra al usuario pidiéndole que elija.
‣ Ocultado: oculta esta variable una vez que se publica el programa.
‣ Requerido: obliga al usuario a elegir esta variable de entrada para continuar ejecutando

el programa. Si no se proporciona la variable, devuelve una respuesta HTTP 400 (solicitud
incorrecta).

‣ Tipo: Elija entre: Cadena, Contraseña, Opción, Número entero, Flotante, Booleano,
Secuencia, Fecha, Hora y Fecha y hora.

Cada Tipo muestra su propio conjunto de ajustes opcionales. Con la excepción de Opción,
estos ajustes opcionales consisten en algunos o todos de: un valor predeterminado (valor
tomado si no se proporciona ningún otro valor), un mínimo contra el cual validar la entrada
del usuario y un máximo contra el cual validar la entrada del usuario. Si se especifica
Opción, se presentan más opciones para crear y administrar una lista de opciones, y cada
opción consta de una etiqueta y un valor.
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• Editar: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón abre una ventana Editar
parámetro. Las opciones presentadas son las mismas que las descritas anteriormente para
Agregar.

• Quitar: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón elimina ese parámetro.
• Arriba: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón sube ese parámetro en la lista.
• Abajo: con un parámetro seleccionado de la lista, este botón baja ese parámetro en la lista.

Resultados
La sección Resultados contiene una lista de las salidas del programa. Las acciones para esta
lista son las siguientes:

• Agregar: al hacer clic en este botón, se abre una ventana Agregar resultado, donde puede
escribir:

‣ Nombre: un nombre para la salida.
‣ Tipo de resultado: Elija entre Conjunto de datos o Secuencia.

• Editar: con un resultado seleccionado de la lista, este botón abre una ventana Editar
parámetro. Las opciones presentadas son las mismas que las descritas anteriormente para
Agregar.

• Quitar: con un resultado seleccionado de la lista, este botón elimina ese resultado.
• Arriba: con un resultado seleccionado de la lista, este botón sube ese resultado en la lista.
• Abajo: con un resultado seleccionado de la lista, este botón baja ese resultado en la lista.

Categorías
La sección Categorías contiene una lista de categorías (metadatos del programa Concentrador)
bajo la cual el programa se incluirá en el directorio, si se va a publicar.
Las acciones para la lista Categorías son las siguientes:

• Agregar: agrega una nueva categoría a la lista. Para editar la categoría, haga clic en ella y
escriba.

• Quitar: elimina la categoría o categorías seleccionadas de la lista.

Subpestaña Descripción
La subpestaña Descripción contiene una descripción de texto libre del programa a colocar en el
directorio. Esto sólo es pertinente si el programa está incluido en la lista de programas que se publicarán
en el archivo descriptor del paquete.
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Explorador de archivos
La vista Explorador de archivos se usa para editar y administrar programas de lenguaje SAS y flujos
de trabajo, junto con archivos, programas o conjuntos de datos relacionados en su sistema de archivos.

Debido a que la vista Explorador de archivos no administra el contenido a través de los proyectos, no
puede usar el historial local, ni 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 en cualquier host remoto conectado. La vista también muestra los siguientes
tipos de objetos:

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

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

• Archivo vinculado simbólico (sólo Entorno de lenguaje SAS): un archivo que apunta a otro archivo en
el sistema de archivos host a través de un vínculo simbólico.

• Directorio vinculado simbólico (sólo Entorno de lenguaje SAS): un directorio que apunta a otro
archivo en el sistema de archivos host a través de un vínculo simbólico.

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

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

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

Conexiones y accesos directos
Es posible visualizar archivos en sistemas remotos sólo cuando tiene una conexión con el host abierta.
La conexión con el host se abre desde las vistas Explorador de vínculos o Explorador de vínculos del
flujo de trabajo, o al iniciar los servidores de WPS en la vista Explorador de servidores de WPS.

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

Para crear un nuevo acceso directo a directorio:

1. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en la carpeta requerida.
2. Haga clic en Nuevo y, a continuación, seleccione Acceso directo a directorio.
3. Escriba un Nombre de directorio en el cuadro de diálogo Acceso directo a directorio.
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Uso de archivos y carpetas
Es posible realizar las siguientes operaciones en archivos y carpetas desde el interior del Explorador
de archivos:

• crear un nuevo acceso directo a directorio, directorio o archivo.
• Los archivos y directorios seleccionados para mover, copiar o eliminar.
• Ejecute un programa de lenguaje SAS en un servidor de WPS seleccionado.
• Cambie nombre de un archivo o directorio seleccionado.
• Analice el contenido de programas, y carpetas que contienen programas, del Entorno de lenguaje

SAS(consulte Analizador de códigos  (pág. 15) para más información).
• Muestre el archivo seleccionado en el explorador del sistema (por ejemplo, el Explorador de

Windows en Windows). Para realizarlo, haga clic con el botón secundario en un archivo y seleccione
Mostrar en el Explorador de sistema.

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

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

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

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

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

plataforma).

En algunos sistemas operativos, Workbench intenta abrir la aplicación asociada con el archivo, por
ejemplo, archivos PDF, incluso si el archivo no se puede abrir en Workbench.
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Creación de una nueva carpeta en un sistema de archivos

Las carpetas se pueden crear dondequiera que tenga los privilegios apropiados del sistema operativo,
para el host local o remoto específico.

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

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

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

Creación de un nuevo archivo o programa en un sistema de
archivos

Creación de un nuevo archivo o programa en un sistema de archivos utilizando Workbench.

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

Si está creando un nuevo programa de lenguaje SAS y está en la perspectiva del Entorno de
lenguaje SAS, haga clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Programa en el menú contextual.

Si está creando un nuevo flujo de trabajo y está en la perspectiva del Entorno flujo de trabajo, haga
clic en Nuevo y, a continuación, haga clic en Flujo de trabajo en el menú contextual.

2. En el cuadro de diálogo, introduzca un Nombre de archivo, incluida la extensión de archivo y haga
clic en Finalizar.

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

Transferencia de un archivo en un sistema de archivos

Transferencia de un archivo mediante la vista Explorador de archivos.

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

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

2. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el objeto requerido para
moverlo y seleccionar Cortar en el menú contextual.
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3. Haga clic con el botón secundario en el acceso directo a directorio o la carpeta de destino a la que
desea mover el objeto, y haga clic en Pegar en el menú contextual.

Como alternativa, puede seleccionar el objeto que desea mover y arrastrar el objeto al acceso directo
a directorio o la Carpeta requerida.

Cambio de nombre de un objeto en un sistema de archivos

Cambio de nombre de un objeto mediante la vista Explorador de archivos.

Para cambiar nombre de un objeto del sistema de archivos:

1. En la vista Explorador de archivos, haga clic con el botón secundario en el objeto requerido para
cambiar el nombre y seleccionar Cambiar nombre en el menú contextual.

2. En Cambiar nombre del archivo, escriba un nuevo nombre para el archivo y seleccione Aceptar.

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

Eliminación de un objeto de un sistema de archivos

Eliminación de un objeto mediante la vista Explorador de archivos.

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

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

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

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

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

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

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

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Propiedades

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

Explorador de vínculos y Explorador de vínculos
del Flujo de trabajo
El Explorador de vínculos en el Entorno de lenguaje SAS le permite administrar conexiones a hosts de
WPS Analytics y cualquier servidor de WPS en esas conexiones. De manera similar, el Explorador de
vínculos del flujo de trabajo en el Entorno flujo de trabajo le permite administrar conexiones a hosts de
WPS Analytics y cualquier Motor de WPS en esas conexiones.

Las vistas Explorador de vínculos y Explorador de vínculos del flujo de trabajo son las vistas claves
si usa WPS Link – el término colectivo para la tecnología utilizada para proporcionar una arquitectura
de cliente/servidor. Estas vistas le permiten conectarse a una máquina remota con un servidor de WPS
instalado para ejecutar programas de lenguaje SAS o flujos de trabajo. La salida del servidor remoto se
puede visualizar y manipular en Workbench, de la misma manera que un programa o flujo de trabajo
ejecutado localmente.

Visualización de la vista Explorador de vínculos o de la vista
Explorador de vínculos del flujo de trabajo
Para mostrar el Explorador de vínculos o Explorador de vínculos del flujo de trabajo: desde el
menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, seleccione el Explorador de vínculos
( ) cuando está en la perspectiva Entorno de lenguaje SAS o el Explorador de vínculos del flujo de
trabajo ( ) cuando está en la perspectiva Entorno flujo de trabajo.

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

1. Un Nodo de conexión ( ): este es el nodo raíz y representa una conexión a una máquina host. La
conexión puede ser una conexión local o una conexión a una máquina remota. La conexión puede
contener uno o más nodos de servidor de WPS. Sólo puede haber una conexión local, pero muchas
conexiones remotas.

2. Un Nodo de servidor ( ), representando la instalación del Motor de procesamiento donde puede
ejecutar sus programas de lenguaje SAS o flujos de trabajo.

Administración de conexiones y servidores
Si hace clic con el botón secundario en una conexión abierta, se muestran las siguientes opciones:
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• Abrir o cerrar una conexión con el host local o remoto.
•
• Exportar una conexión con el host (consulte Exportación de una definición de la conexión con el

host  (pág. 34)).
• Definir un nuevo servidor de WPS (consulte Definición de un nuevo Motor de procesamiento  (pág.

35)).
• Importar o exportar una definición de servidor de WPS (consulte Importación de una definición de

servidor de WPS  (pág. 36) o Exportación de una definición de servidor de WPS  (pág. 36)).

Haciendo clic con el botón secundario en un servidor de WPS le brinda opciones para detener, iniciar o
reiniciar ese servidor (consulte Reinicio de los motores de procesamiento  (pág. 52)).

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

Al hacer clic con el botón secundario en un elemento y seleccionando Propiedades (si está habilitado),
se mostrará más información sobre esa conexión en la pestaña predeterminada Opciones de conexión
remota. La ventana Propiedades para los servidores también tiene una pestaña para Accesos
directos a directorios, que le permite escribir una ruta completa a un sistema de archivos del host, que
luego aparecerá en la ventana Explorador de archivos.

Nota:
Dentro de la ventana de propiedades, hay una opción Abrir conexión automáticamente. Si va a utilizar
la conexión regularmente, le recomendamos que seleccione esta opción.

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

• Contraer todo – contrae la vista para mostrar sólo los nodos de raíz.
• Crear una nueva conexión con host remoto – agrega una nueva conexión remota.
• Importar una definición de la conexión con el host – importa un archivo de definición de conexión.

Las conexiones con el host también se pueden importar arrastrando los Archivos de definición de
conexión (con el sufijo *.cdx) al Explorador de vínculos.

Registro
Todos los programas de lenguaje SAS y los bloques del flujo de trabajo que ejecutan el código de
lenguaje SAS en segundo plano, producen una salida de registro que se puede ver en la vista Editor.
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La salida del registro es un registro de eventos que ocurren durante la ejecución de un programa de
lenguaje SAS, junto con información sobre el entorno de ejecución.

En el Entorno de lenguaje SAS, el archivo de registro contiene un registro de toda la actividad de la
sesión actual. Si se ejecutan varios programas o flujos de trabajo en el mismo servidor o motor durante
una única sesión de servidor, la salida de todos los programas se agrega al mismo registro. Si tiene
más de un servidor de WPS registrado en Workbench, cada servidor de WPS crea su propio archivo de
registro.

En el Entorno flujo de trabajo, el registro sólo muestra información de registro para el bloque desde el
que se abrió.

Hay opciones del sistema que le permiten personalizar la salida del registro. Puede encontrar una
descripción de estas opciones del sistema en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

Apertura del registro - Entorno de lenguaje SAS
Apertura de un registro en el Entorno de lenguaje SAS para un servidor de WPS particular.

1. Ejecute un programa de lenguaje SAS.
2. Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, seleccione Explorador de

salidas. El Explorador de salidas puede que ya sea visible; si es así, haga clic en él para enfocarlo.
3. En el servidor de WPS en el que ha ejecutado el programa, haga doble clic en Registro.

Si ha ejecutado varios programas, la información de registro para todos los programas se concatena
en un sólo archivo de registro. Para ayudar a ubicar la información, puede usar la vista Esquema para
navegar por el registro, consulte la vista Esquema  (pág. 94) para más información.

Apertura del registro - Entorno flujo de trabajo
Apertura de un registro en el Entorno flujo de trabajo para un servidor de WPS en particular.

1. Ejecute un flujo de trabajo.
2. Haga clic con el botón secundario en en un bloque de Flujo de trabajo que ejecute el código de

lenguaje SAS y haga clic en Abrir registro. Los bloques que ejecutan el código tendrán un logotipo
con un fondo de color.

El registro sólo muestra información de registro para el bloque desde el que se abrió.
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Guardado del registro
Guardado del registro como un archivo de texto.

1. Abra el registro. Para más información, consulte Apertura del registro - Entorno de lenguaje SAS
(pág. 85) o Apertura del registro - Entorno flujo de trabajo  (pág. 85).

2. Haga clic con el botón secundario en en el registro y seleccione Guardar como.

Se abre una ventana Guardar como.
3. Elija una ubicación para el archivo y haga clic en Guardar.

Impresión del registro
Impresión del registro.

1. Abra el registro. Para más información, consulte Apertura del registro - Entorno de lenguaje SAS
(pág. 85) o Apertura del registro - Entorno flujo de trabajo  (pág. 85).

2. Haga clic con el botón secundario en en el registro y seleccione Imprimir.

Se abre una ventana Imprimir.
3. Elija las opciones de impresión requeridas y, a continuación, haga clic en Imprimir.

Búsqueda de un elemento en un registro
Hallazgo de un elemento en un registro buscando una cadena de caracteres.

Para buscar un elemento en un registro:

1. Abra el registro. Para más información, consulte Apertura del registro - Entorno de lenguaje SAS
(pág. 85) o Apertura del registro - Entorno flujo de trabajo  (pág. 85).

2. Haga clic con el botón secundario en en el registro y seleccione Buscar.

Se abre una ventana Buscar en registro.
3. Escriba una cadena que desea buscar y, a continuación, seleccione la búsqueda Dirección y

cualquiera de las Opciones adicionales.
4. Haga clic en Buscar siguiente para iniciar la búsqueda.
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Vaciado del registro
Los registros en el Entorno de lenguaje SAS se pueden vaciar. Esto no se aplica a los registros del
Entorno flujo de trabajo.

Para vaciar el registro, haga clic con el botón secundario en el registro y seleccione Vaciar registro.

Nota:
Para vaciar automáticamente el registro en cada ejecución, consulte Preferencias de registro  (pág.
87).

Preferencias de registro
Cambio de las preferencias del registro, incluido el color de la sintaxis del registro y los cambios en el
comportamiento del registro.

Para cambiar las preferencias de registro:

1. Abra el registro. Para más información, consulte Apertura del registro - Entorno de lenguaje SAS
(pág. 85) o Apertura del registro - Entorno flujo de trabajo  (pág. 85).

2. Haga clic con el botón secundario en en el registro y seleccione Preferencias.

Se abre una ventana Preferencias.
3. De forma predeterminada, se le presenta la página Coloreado de sintaxis del registro, que le

permite establecer colores para cada elemento dentro del registro, junto con si el texto aparece en
negrita o no. Para ver las opciones relacionadas con el comportamiento del registro, seleccione WPS
en el panel izquierdo.

4. Para guardar las preferencias y salir, haga clic en Aceptar.

Autodesplazamiento
El Autodesplazamiento se desplaza automáticamente hasta la parte inferior del registro a medida que se
agregan nuevas líneas. Esta función se puede habilitar o deshabilitar.

Para cambiar el estado Autodesplazamiento:

1. Abra el registro. Para más información, consulte Apertura del registro - Entorno de lenguaje SAS
(pág. 85) o Apertura del registro - Entorno flujo de trabajo  (pág. 85).

2. Haga clic con el botón secundario en en el registro.

Si Autodesplazamiento está habilitada, una marca estará al lado de la opción.
3. Para cambiar el estado Autodesplazamiento, haga clic en él una vez.
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Vistas del Entorno de lenguaje SAS
Una introducción de las vistas específicas del Entorno de lenguaje SAS, junto con una descripción de
las principales acciones que se llevan a cabo dentro de cada vista.

Para abrir la perspectiva Entorno de lenguaje SAS, haga clic en el menú Ventana, seleccione
Perspectiva, luego Abrir perspectiva y en fin Entorno de lenguaje SAS. Una forma más rápida de
acceder a la perspectiva Entorno de lenguaje SAS es hacer clic en el botón Entorno de lenguaje SAS
en la parte superior derecha de la pantalla: . Este botón se puede aclarar haciendo clic con el botón
secundario sobre él y seleccionando Mostrar texto; esto muestra el nombre del botón en el mismo
botón:

Editor
Cuando abre cualquier tipo de archivo en Workbench, el archivo se abre como una pestaña en la vista
Editor.

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

El Editor se puede usar para editar conjuntos de datos abiertos desde el Explorador de servidores de
WPS, así como archivos abiertos desde la vista Explorador de proyectos o Explorador de archivos.
Los registros y los archivos de salida se pueden visualizar pero no editar.

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

Explorador de servidores de WPS
La vista Explorador de servidores de WPS se usa para mostrar todos los Filerefs, bibliotecas,
catálogos y conjuntos de datos generados al ejecutar un programa de lenguaje SAS en un servidor de
WPS.

Mientras se ejecuta el servidor de WPS, se conservan los Filerefs y los contenidos de la biblioteca
generados de programas de lenguaje SAS anteriores. Para quitar estos elementos, debe reiniciar el
servidor.

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Explorador de servidores de WPS
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Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, seleccione Explorador de
servidores de WPS.

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

• Bibliotecas – un nodo primario para elementos de biblioteca individuales.

El nodo de las bibliotecas contiene un nodo de biblioteca denominada Work. Esta es la biblioteca
temporal predeterminada utilizada si no se especifica una en un programa.

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

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

• Catálogo – una recopilación de elementos definidos por el usuario tales como formatos e informatos.
• Conjunto de datos – un archivo de datos que contiene campos numéricos y/o de caracteres.
• Vista de conjunto de datos – un conjunto de datos que se crea al invocar una vista en los datos de

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

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

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

Los filerefs normalmente se generan automáticamente, pero puede crear un Fileref utilizando la
instrucción FILENAME, por ejemplo:

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

El vínculo entre un Fileref y su archivo externo asociado persiste durante la sesión de WPS corriente
o hasta que lo cambie o lo interrumpa. Para mantener un Fileref de una sesión a otra, guarde la
instrucción FILENAME en los programa(s) pertinente(s).

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

Propiedades del servidor de WPS
Propiedades e información disponible para un servidor de WPS.

Haga clic con el botón secundario en un servidor de WPS y, a continuación, haga clic en Propiedades
para ver la siguiente información sobre ese servidor:
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Envío de código
Establece el directorio de trabajo del servidor en el directorio desde el que se abre el programa.

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

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

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

La página Inicio contiene:

Opciones del sistema
Le permite especificar las opciones de WPS que el servidor procesará al iniciar. Haga
clic en Agregar... para especificar el nombre y el valor de la opción. Entonces puede usar
Editar... y Quitar para modificar y eliminar las opciones y valores creados previamente.

Variables de entorno
Sólo para un servidor de WPS local, se utiliza para especificar las variables de entorno
que se establecerán antes de iniciar el servidor. Haga clic en Nuevo... para especificar el
nombre y el valor de la variable. Puede usar Editar... y Quitar para modificar y eliminar las
variables de entorno creadas previamente.

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

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

Información del software WPS
Muestra detalles sobre el software WPS. La información no se puede modificar y sólo está
disponible cuando el servidor está en ejecución.
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Marcadores
La vista Marcadores muestra los marcadores agregados a cualquier programa o archivo en un
proyecto.

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

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

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

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Marcadores:

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

Delimitadores de marcador
Un marcador es un delimitador que puede especificar para navegar de regreso a ese punto en cualquier
momento.

No hay límite para la cantidad de marcadores que puede crear en una línea particular del programa o en
un archivo de programa en su conjunto.

Puede mostrar y navegar entre todos sus marcadores utilizando la vista Marcadores. Si exporta un
proyecto que contiene marcadores, los marcadores individuales no se exportan con él.

Adición de un marcador

Se puede agregar un marcador a una línea particular en un programa.

Para agregar un nuevo marcador en una línea particular de un programa:

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

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

Se muestra una etiqueta de marcador ( ) en el borde y una entrada correspondiente en la vista
Marcadores.
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También puede agregar un marcador a un archivo entero: seleccione el archivo en la vista Explorador
de proyectos, haga clic en el menú Editar y a continuación, haga clic en Agregar marcador.

Eliminación de un marcador

Eliminación de un marcador de un programa.

Para eliminar un marcador:

1. Haga clic en el menú Ventana, seleccione Mostrar vista y, a continuación, haga clic en Marcadores.
2. En la vista Marcadores, haga clic con el botón secundario en la descripción del marcador y

selección Eliminar en el menú contextual.

Tareas
La vista Tareas muestra las tareas agregadas a cualquier programa o archivo en un proyecto.

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

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

Puede usar la vista Tareas para cambiar los niveles de prioridad, modificar descripciones y marcarlas
como completadas o dejarlas sin completar.

Puede agregar los Marcadores de tarea  (pág. 93) (recordatorios) contra cualquier línea de un
programa que se haya abierto desde el Explorador de proyectos  (pág. 58), y asociar cada uno
de ellos con notas y un nivel de prioridad. Para enumerar, actualizar y navegar entre las tareas que ha
agregado, debe utilizar la vista  Tareas.

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

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Tareas:

Desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista y, a continuación, seleccione Tareas.
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Marcadores de tarea
Un marcador de tarea representa un recordatorio acerca de un elemento de trabajo.

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

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

Adición de una tarea

Adición de un nuevo marcador de tarea en una línea particular en un programa.

Para agregar una tarea:

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

Agregar tarea en el menú contextual.

Aparece una ventana Propiedades que cita el nombre y la ubicación del programa, y el número de
línea seleccionado para la tarea.

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

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

Eliminación de una tarea

Eliminación de un nuevo marcador de tarea de una línea particular en un programa.

Para eliminar una tarea:

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

contextual.
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Esquema
La vista Esquema muestra elementos estructurales para un archivo que se puede usar para ubicar la
línea asociada con el elemento.

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

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Esquema:

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

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

•  Instrucción global

•  Paso DATA

•  Procedimiento

•  Macro

Al ver el archivo de registro, se muestran los siguientes elementos estructurales en la vista Esquema:

•  Una entrada de registro individual.

•  Error

•  Advertencia

Al ver los resultados de salida de la ejecución del programa, se muestran los siguientes elementos
estructurales en la vista Esquema:

•  Nodo primario de resultados

•  Salida tabular HTML

•  Salida tabular de lista

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

94



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Explorador de salidas
La vista Explorador de salidas muestra los archivos de salida generados al ejecutar un programa de
lenguaje SAS.

Los elementos de salida están asociados con el servidor en el que se generaron y pueden ser uno de
los siguientes tipos:

• Salida de lista
• Salida HTML
• Salida PDF

La salida del registro siempre se muestra para cada servidor.

Para abrir cualquier salida, haga doble clic en ella.

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

Una vez que haya ejecutado un programa de lenguaje SAS, desde el menú Ventana, haga clic en
Mostrar vista y, a continuación, seleccione Explorador de salidas.

Visualizar la salida
Haga doble clic en uno de los nodos de salida para abrir el tipo de salida en su editor asociado. Para los
tipos de salida distintos de la salida del registro, los elementos de resultado individuales se muestran en
la vista Explorador de resultados cuando se abre la salida.

Explorador de resultados
La vista Explorador de resultados muestra los resultados de cada programa de lenguaje SAS que se
ha ejecutado.

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

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Explorador de resultados: desde el menú Ventana, haga clic en Mostrar vista
y, a continuación, seleccione Explorador de resultados.
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Salida
Una vez que se haya ejecutado un programa, aparece una entrada en el servidor relevante para cada
procedimiento que creó la salida. Por ejemplo, PROC PRINT producirá una entrada denominada El
procedimiento PRINT. Expanda este vínculo para encontrar cada tipo de salida generada.

Consola
La vista Consola muestra todos los mensajes de error de salida estándar del sistema y estándar del
sistema creados por un servidor de WPS.

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

Visualización de la vista
Para visualizar la vista Consola:

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

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

Cuando hace clic en un elemento en la vista Resultados, el archivo se abre en la vista Editor, con la
línea pertinente resaltada.

Para abrir el cuadro de diálogo Buscar, haga clic en el menú Buscar y, a continuación, seleccione
Buscar. La vista Buscar se abre automáticamente para mostrar los resultados.

Uso de dominios de autenticación del
Concentrador y Definiciones de bibliotecas con el
Entorno de lenguaje SAS
El Concentrador es una herramienta de administración empresarial que, entre otras cosas, proporciona
la administración centralizada del acceso a las orígenes de datos.

El Concentrador proporciona dos funciones para el uso con el Entorno de lenguaje SAS:
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• Los Dominios de autenticación almacena de forma segura las credenciales de acceso para los
orígenes de datos dentro del Concentrador, a las que se puede acceder desde el código de lenguaje
SAS por nombre, eliminando la necesidad de codificar de forma rígida las credenciales en el código
de lenguaje SAS. Esto mejora la seguridad y también elimina múltiples cambios de código si
cambian las credenciales.

• Las Definiciones de bibliotecas almacenan de forma segura los detalles de las bibliotecas y sus
opciones dentro del Concentrador. A continuación, se puede acceder a estas Definiciones de
bibliotecas desde el código de lenguaje SAS utilizando los enlaces libname específicos de los
usuarios del Concentrador, que son palabras clave definidas en el Concentrador. Estos enlaces
libname pueden tomar el lugar de las instrucciones Libname en el código de lenguaje SAS.

Para usar cualquiera de estas funciones, el código de lenguaje SAS deberá acceder al Concentrador
cuando se ejecute, lo que se puede hacer de dos maneras:

• El código de lenguaje SAS se ejecuta desde Workbench, con Workbench conectado a la instancia
del Concentrador que aloja los Dominios de autenticación o las Definiciones de bibliotecas que
necesita.

• El código incluye una instrucción OPTIONS, que especifica los detalles de conexión del
Concentrador. Por ejemplo: OPTIONS hub_user="HubUser123" hub_pwd="pineapple"
hub_port=8443 hub_server="https://lcen7x64d01.abcde.local";

Inicio de sesión en el Concentrador desde Workbench
Para usar las funciones del Concentrador en Workbench, deberá iniciar sesión en una instalación del
Concentrador desde Workbench.

Antes de conectarse al Concentrador, necesita detalles de un host del Concentrador y credenciales de
acceso para él. Su administrador del Concentrador proporcionará esos detalles.

Para iniciar sesión en una instancia del Concentrador desde Workbench:

1. En el menú desplegable WPS en Workbench, haga clic en Concentrador y, a continuación, en
Iniciar sesión.

2. En el cuadro de diálogo Inicio sesión de concentrador, complete la información requerida:

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

para HTTPS usará el puerto 8443 y, si se configura para HTTP, el puerto 8181, pero su
administrador del Concentrador puede cambiarlos.

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

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

Inicio de sesión en el Concentrador desde el código de
lenguaje SAS
Para usar las funciones del Concentrador en el lenguaje SAS, deberá incluir los detalles de inicio de
sesión del Concentrador en una instrucción OPTIONS.

Para conectar un fragmento de código de lenguaje SAS con el Concentrador, el código debe incluir una
instrucción OPTIONS que especifique los detalles de conexión del Concentrador.

Por ejemplo:

OPTIONS hub_user="HubUser123" hub_pwd="pineapple" hub_port=8443 hub_server="https://
lcen7x64d01.abcde.local";

Dominios de autenticación del Concentrador
Los Dominios de autenticación almacena de forma segura las credenciales de acceso para los orígenes
de datos dentro del Concentrador, a las que se puede acceder desde el código de lenguaje SAS
por nombre, eliminando la necesidad de codificar de forma rígida las credenciales en el código de
lenguaje SAS. Esto mejora la seguridad y también elimina múltiples cambios de código si cambian las
credenciales.

Para usar dominios de autenticación, el código de lenguaje SAS debe ejecutarse desde una instancia
de Workbench conectada al Concentrador (consulte Inicio de sesión en el Concentrador desde
Workbench  (pág. 97)) o el código mismo debe iniciar sesión en el Concentrador (consulte Inicio de
sesión en el Concentrador desde el código de lenguaje SAS  (pág. 98)).

Las instrucciones de lenguaje SAS que requieren credenciales, por ejemplo LIBNAME, también
aceptarán una opción AUTHDOMAIN donde puede especificar el nombre de un Dominio de
autenticación presente en una instancia del Concentrador conectada.

Por ejemplo, la siguiente instrucción libname se conecta a una base de datos Oracle utilizando un
Dominio de autenticación contenido en una instancia del Concentrador conectada:

libname    L33 oracle
            path='oracle-ab-cl2'
            authdomain="OraAB-AD"
            schema='TEST';

En el ejemplo anterior, el Dominio de autenticación OraAB-AD se almacena dentro de la instancia del
Concentrador conectada y contiene credenciales para conectarse a la base de datos oracle-ab-cl2.
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Definiciones de bibliotecas del Concentrador en el ELS
Las Definiciones de bibliotecas almacenan de forma segura los detalles de las bibliotecas y sus
opciones dentro del Concentrador. A continuación, se puede acceder a estas Definiciones de bibliotecas
desde el código de lenguaje SAS utilizando los enlaces libname específicos de los usuarios del
Concentrador, que son palabras clave definidas en el Concentrador. Estos enlaces libname pueden
tomar el lugar de las instrucciones Libname en el código de lenguaje SAS.

Para usar las Definiciones de bibliotecas, el código de lenguaje SAS debe ejecutarse desde Workbench
conectado a una instancia del Concentrador (consulte Inicio de sesión en el Concentrador desde
Workbench  (pág. 97)) o el código mismo debe iniciar sesión en el Concentrador (consulte Inicio de
sesión en el Concentrador desde el código de lenguaje SAS  (pág. 98)).

En Workbench, los enlaces libname desde una instancia del Concentrador conectada se muestran como
bibliotecas en el Explorador de servidores de WPS y, por lo tanto, se pueden citar en instrucciones del
código de lenguaje SAS. Los enlaces libname son específicos del usuario del Concentrador, por lo que
los enlaces libname que se muestran en Workbench dependen del usuario del Concentrador con el que
haya iniciado sesión.

Aunque las bibliotecas de Definición de biblioteca se definen en el Concentrador, el usuario que ha
iniciado sesión en Workbench todavía realiza la llamada a la biblioteca, por lo que el usuario necesitará
el software apropiado instalado para acceder a la biblioteca en cuestión.

Vistas del Entorno flujo de trabajo
La perspectiva Entorno flujo de trabajo contiene las vistas y herramientas necesarias para crear y
administrar flujos de trabajo. Para abrir la perspectiva Entorno flujo de trabajo, haga clic en el botón
Entorno flujo de trabajo en la parte superior derecha de la pantalla: .

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 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.

Las vistas Explorador de vínculos del flujo de trabajo y 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 Entorno flujo de trabajo también le permite crear y visualizar tareas o marcadores en un
flujo de trabajo.

La función de biblioteca de lenguaje SAS para crear conjuntos de datos, tales 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.
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Para abrir la perspectiva Entorno flujo de trabajo, haga clic en el menú Ventana, seleccione
Perspectiva, luego Abrir perspectiva y en fin Entorno flujo de trabajo. Una forma más rápida de
acceder a la perspectiva Entorno flujo de trabajo es hacer clic en el botón Entorno flujo de trabajo
en la parte superior derecha de la pantalla: . Este botón se puede aclarar haciendo clic con el botón
secundario sobre él y seleccionando Mostrar texto; esto muestra el nombre del botón en el mismo
botón: .

Nota:
Algunas vistas y funciones del Entorno de lenguaje SAS son visibles cuando se visualizan flujos de
trabajo en el Entorno flujo de trabajo, aunque no funcionan para los flujos de trabajo (por ejemplo, la
utilidad Buscar).

Editor
Cuando abre cualquier tipo de archivo en Workbench, el archivo se abre como una pestaña en la vista
Editor.

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

El Editor se puede usar para editar conjuntos de datos abiertos desde el Explorador de servidores de
WPS, así como archivos abiertos desde la vista Explorador de proyectos o Explorador de archivos.
Los registros y los archivos de salida se pueden visualizar pero no editar.

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

Pestaña Flujo de trabajo
La pestaña Flujo de trabajo en la vista Editor flujo de trabajo contiene el lienzo en que se crea un flujo
de trabajo. Esta pestaña se muestra de forma predeterminada al abrir un archivo del flujo de trabajo.

Para mostrar la pestaña Flujo de trabajo, asegúrese de estar en el Entorno flujo de trabajo y mostrar un
archivo del flujo de trabajo, a continuación, haga clic en Flujo de trabajo en la base de la pantalla.

La pestaña Flujo de trabajo tiene una paleta de operaciones, tales como importación de datos,
preparación de datos, aprendizaje automático, codificación, puntuación y demás. Cada operación está
representado por un bloque. Todos los bloques están disponibles en una paleta en el lado izquierdo de
la pestaña Flujo de trabajo. 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.
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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 ese bloque. Los conjuntos de datos de trabajo creados como parte del flujo de
trabajo se eliminan cuando se cierra la vista Editor del 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.

Agregación de comentarios a un flujo de trabajo y bloques
Puede agregar comentarios a un flujo de trabajo, describiendo el propósito del flujo de trabajo o
identificando 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 del 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 del 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 Editor del 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:

Para cambiar la escala de la vista del flujo de trabajo:

• Haga clic en Zoom hacia delante ( ) para aumentar la escala de la vista del 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 del 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 del flujo de
trabajo.

• Presione CTRL+0 (cero) para establecer la escala de la vista del flujo de trabajo al 100%.
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• 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
del 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
del 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 del flujo de trabajo en la vista
La posición de varios bloques se puede cambiar en la vista Flujo de trabajo. Si los bloques están
conectados a otros bloques en el flujo de trabajo, las conexiones se mantienen entre los bloques. Para
reubicar varios bloques en el flujo de trabajo:

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

Los bloques 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.

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 la vista, haga clic en un área en blanco y arrastre hasta que se vea el área requerida del lienzo
del flujo de trabajo.
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Guardado de un flujo de trabajo

Después de modificar un flujo de trabajo, debe guardarlo para garantizar que no se pierdan 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.

Guardado de 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. Para guardar un flujo de trabajo en un archivo alternativo, haga
clic en el menú Archivo y, a continuación, seleccione Guardar como.

• 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 archivos 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.

Actualización de un flujo de trabajo guardado
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.

Exportación a un programa de lenguaje SAS

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

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

Nota:
Los bloques Entrenamiento de modelo no se pueden exportar a procedimientos de lenguaje SAS.

Para exportar un flujo de trabajo como código de lenguaje SAS:

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.
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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 del flujo de trabajo
La pestaña Configuración de la vista Editor del flujo de trabajo contiene herramientas para visualizar
y administrar las referencias y los parámetros de una base de datos del flujo de trabajo.

Para mostrar la pestaña Configuración, asegúrese de estar en el Entorno flujo de trabajo y mostrar un
archivo del flujo de trabajo, a continuación, haga clic en Configuración en la base de la pantalla.

Para más información acerca de las referencias de base de datos, consulte Referencias de base de
datos  (pág. 184).

Para más información acerca de los parámetros, consulte Parámetros  (pág. 193).

Vista Explorador de bases de datos
La vista Explorador de bases de datos le permite crear una referencia a una base de datos y acceder
a las referencias creadas y almacenadas en Concentrador.

Una referencia especifica los detalles necesarios para acceder a una 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 Explorador de bases 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.
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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 Analytics a las que se ha conectado. Para más información, consulte Uso de definiciones de
biblioteca del Concentrador con el Entorno flujo de trabajo  (pág. 124).

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

Agregación de una nueva referencia de base de datos para
Workbench
Para agregar una nueva referencia a una base de datos, haga clic en el botón Crear una nueva base
de datos ( ) en la parte superior derecha de la vista Explorador de bases de datos. Se inicia el
asistente Agregar base de datos. Para obtener una guía sobre cómo completar el asistente, consulte
Referencias de base de datos  (pág. 184).

Importación de una referencia de base de datos para Workbench
Se puede agregar una referencia de base de datos existente a la vista Explorador de bases de datos
si esa referencia se ha guardado previamente como una definición de base de datos. Para agregar una
referencia existente, importe la definición de la base de datos:

1. Haga clic en el botón Importar definiciones de base de datos ( ) en la parte superior derecha de
la vista Explorador de bases de datos.

Se muestra un cuadro de diálogo Abrir.
2. Examine la carpeta que contiene la definición de la base de datos.

Una definición de base de datos tiene la extensión de archivo .dsx.
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3. Seleccione la definición.

El cuadro de diálogo Abrir se cierra y se agrega una referencia de base de datos a la lista de
referencias bajo el host Workbench. El nombre de la referencia se extrae de la definición. Si
el nombre es igual a un nombre que ya está en la lista de referencias, el nombre se hace único
agregando un número.

Asignación de nombres a una referencia de base de datos de
Workbench
Se puede cambiar nombre de una referencia de base de datos. Para realizarlo:

1. Haga clic con el botón secundario en la referencia que desea renombrar.
2. En el menú emergente, haga clic en Cambiar nombre.

Se muestra el cuadro de diálogo Escribir nuevo nombre de base de datos.
3. Escriba un nuevo nombre en el cuadro de texto.
4. Haga clic en Aceptar.

Haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo y mantener el nombre actual.

Exportación de una referencia de base de datos de Workbench
existente
Se puede agregar una referencia de base de datos existente a la vista Explorador de bases de datos
si esa referencia se ha guardado previamente como una definición de base de datos. Para agregar una
referencia existente, importe la definición de la base de datos:

1. Haga clic en el botón Importar definiciones de base de datos ( ) en la parte superior derecha de
la vista Explorador de bases de datos.

Se muestra un cuadro de diálogo Guardar como.
2. Examine la carpeta donde desea guardar la definición de la base de datos.
3. Escriba un nombre para la definición en Nombre de archivo.

Una definición de base de datos tiene la extensión de archivo .dsx.
4. Haga clic en Guardar.

Se cierra el cuadro de diálogo Guardar como.

Eliminación de una referencia de base de datos de Workbench
Se puede eliminar una referencia de base de datos existente de la vista Explorador de bases de datos.
Para eliminar una referencia de base de datos:

1. Haga clic con el botón secundario en la referencia que desea eliminar.
2. En el menú emergente, haga clic en Eliminar.

Se muestra un cuadro de diálogo Confirmar eliminación.
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3. Haga clic en Aceptar para eliminar la referencia o Cancelar para mantener la referencia y cerrar el
cuadro de diálogo.

Comprobación de una conexión de base de datos
Puede probar si una referencia de base de datos existente puede conectarse a una base de datos.
Puede hacer esto para las bases de datos definidas en los nodos de Workbench o Concentrador. Para
realizarlo:

1. Haga clic con el botón secundario en la referencia que desea probar.
2. En el menú emergente, haga clic en Probar.

Se muestra el cuadro de diálogo Prueba de conexión de datos. Esto le indica si se realizó una
conexión correctamente a la base de datos.

3. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.

Si no puede conectarse a la base de datos, verifique si se está ejecutando o si los detalles de conexión
han cambiado desde que creó la referencia.

Adición de una base de datos o tabla a un flujo de trabajo mediante
arrastre
Puede arrastrar un nombre de base de datos o de tabla desde la vista Explorador de bases de datos al
lienzo de Flujo de trabajo.

Si arrastra un nombre de base de datos y lo coloca en el lienzo, se crea un bloque Importación de
conjuntos de datos. A continuación, puede hacer doble clic en el bloque para abrir el cuadro de diálogo
de configuración Importación de base de datos para seleccionar las tablas requeridas.

Si arrastra un nombre de tabla y lo coloca en el lienzo, se crea un bloque de la tabla. Este es un puntero
a la tabla en el servidor de la base de datos, y no copia datos en la memoria hasta que conecta uno
o más bloques y ejecuta el flujo de trabajo, o visualiza el contenido de la tabla mediante el Visor de
archivos de conjuntos de datos.

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 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 .................................................................................................................................. 108
La Vista Resumen muestra información sobre el conjunto de datos, incluido el número de
observaciones y variables en el conjunto de datos así como las características de las variables.

107



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Datos ................................................................................................................................................. 110
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 .......................................................................................................................... 110
La pestaña Vista a una variable muestra las estadísticas sumarias para todas las variables
numéricas a una variable.

Diagramas a una variable .................................................................................................................111
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 ...................................................................................................................... 111
La pestaña Análisis de correlación le permite visualizar la fuerza de la correlación entre las
variables numéricas en el conjunto de datos.

Capacidad predictiva ......................................................................................................................... 113
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 así como 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 la información sobre las variables en el conjunto de datos de la manera
siguiente:

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. Este puede ser uno de:

• Numérico, para números y valores de fecha y hora.
• Carácter para datos de carácter y cadena.
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Clasificación
La categoría de la variable, que puede ser una de:

• Categórico. Una variable no numérica que puede contener un número limitado de valores
posibles y el límite está por debajo del umbral de clasificación especificado.

• Continuo. Una variable numérica 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 numérica 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 menor que o igual al umbral de clasificación especificado.

El umbral de clasificación define un número de valores únicos por encima del cual una variable
se clasifica como continua, y por debajo del cual una variable es categórica (si no es numérica) o
discreta (si es numérica). El umbral de clasificación se especifica en el panel Datos del cuadro de
diálogo Preferencias.

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

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

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

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

Valores ausentes
El número de valores ausentes en la variable.

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

El panel Datos en la vista Generador de perfiles de datos es una versión de sólo lectura del Visor de
conjuntos de datos. Puede modificar la vista u 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 ordenar y filtrar las observaciones, y sobre el Visor de conjuntos de datos, consulte Visor de
conjuntos de datos  (pág. 118).

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
diálogo Calcular estadísticas. Haga clic en Configurar Estadística ( ) para abrir Preferencias y
seleccione la estadística que desea visualizar:

Cuantiles
Muestra puntos cuantiles.

Estructura de variable
Muestra las estadísticas que describen la variable, tal como el número de valores ausentes y los
valores mínimos y máximos.

Medidas de tendencia central
Muestra las medidas utilizadas para identificar la tendencia central en los valores de la variable
(media, mediana y moda).

Medidas de dispersión
Muestra las medidas utilizadas para mostrar la dispersión de una variable.

Otros
Muestra otras estadísticas que se pueden visualizar en la tabla de estadísticas.
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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. Si el tipo de
variable es continuo, la variable se discretiza y la información de frecuencia se muestra para cada
intervalo.

Diagrama de frecuencia
Muestra la frecuencia de valores como el porcentaje del número total de observaciones para la variable,
ya sea como histograma, gráfico de líneas o gráfico circular.

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 correlación 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:
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donde:

•
 es la media de la variable x

•
 es la media de la variable y

Rho de Spearman
Especifica el coeficiente de correlación por rangos de Spearman, definido como:

donde:

•  es la clasificación de 

•
 es la media de la variable ordinal 

•  es la clasificación de 

•
 es la media de la variable ordinal 

Los valores de las variables se ordenan primero y se comparan los rangos. Por lo tanto, el
uso de este coeficiente puede ser más sólido para los valores atípicos en los datos.

Tau de Kendall
Especifica el coeficiente de correlación por rangos de Kendall, definido como:

donde:

•

•

•

•  es el número de pares concordantes

•  es el número de pares discordantes

•  es el número de valores empatados en el iésimo grupo de valores empatados para la
primera variable
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•  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 los valores atípicos en los datos.

Seleccionar variables
Muestra una lista de variables numéricas en el conjunto de datos, desde donde puede seleccionar
las variables para comparar.

Matriz de coeficiente de correlación
La matriz se muestra en bloques de color, el tamaño y el color de los bloques que indica 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.

Estadísticas de correlación
Muestra las estadísticas de correlación y el diagrama de dispersión para el bloque seleccionado
en la Matriz de coeficientes de correlación. La tabla muestra las variables que se comparan, el tipo
de coeficiente y el valor p para el coeficiente de correlación son distintos de cero. 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. Las estadísticas mostradas son:

• Variación de entropía Muestra el valor de Variación de entropía para cada variable en relación con
la Variable dependiente especificada.
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• 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. 114).

Diagrama de variación de entropía
Muestra el gráfico de barras de las variaciones 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 la variable independiente seleccionada en la Tabla de
estadísticas para cada valor de la Variable dependiente especificada.

• 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 y 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 diagrama 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.
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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.

La estadística χ² de Pearson para una variable de destino discreta se calcula como

donde

•  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 valor previsto de 

•  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 número de observaciones total en el conjunto de datos

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
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donde

•  es el número de valores distintos de la variable predictora 
•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °, 

•  es la entropía calculada sólo para las observaciones donde la variable predictora es 

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•  es la entropía calculada para todas las observaciones
•  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 de destino    tiene el valor
  °, 

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 valores distintos de la variable predictora 
•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °, 
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•  es la impureza de Gini calculada sólo para las observaciones donde la variable predictora es 

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•    es la impureza Gini calculada para todas las observaciones
•  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 de destino    tiene el valor
  °, 

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)

•  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)

•  y    son los dos valores posibles de la variable de destino binaria 

•   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 valor WOE para las observaciones donde la variable predictora es 

•  es el ajuste de la ponderación de las pruebas (WOE), un pequeño número positivo para evitar
valores infinitos cuando    o 
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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 se desean.

Los cambios realizados en el diseño visualizado en el Visor de archivos 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 variable para la que desea mostrar
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.

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.
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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. Los conjuntos de datos que forman parte de un flujo de
trabajo no se pueden editar.

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.

Modificación de 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 o 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 como una información sobre
herramientas, mantenga presionado Mayús+F8.

• 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 gradualmente.
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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.

Adición de 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. Una 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.

Eliminación de 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 la 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.

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

Para filtrar la vista del conjunto de datos:

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

2. Seleccione los criterios según los cuales desea filtrar la vista y complete según se necesite. La
columna ahora se filtra y muestra una expresión de filtro generada junto al botón de filtro ( ).

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 un formato de fecha, fecha y hora, y hora no se puede modificar, sólo se
borra y se vuelve a ingresar (para borrar el filtro de una variable, haga clic en el botón de filtro y, a
continuación, haga clic en Borrar filtro).

Nota:
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.

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

Ordenación de 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 por que desea
ordenar principalmente.

2. Haga clic en Orden ascendente u Orden descendente en el menú contextual para ejecutar la
ordenación.

3. Si es necesario, puede aplicar una ordenación adicional (secundaria, terciaria, etc.) seleccionando
otra columna 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 quitará ese orden y revertirá a
cualquier orden anterior, si está presente.

Vista Marcadores y vista Tareas
La vista Marcadores muestra los marcadores agregados a un flujo de trabajo y 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.
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4. Haga clic en Aceptar.

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 del flujo de trabajo.

Uso de definiciones de biblioteca del Concentrador
con el Entorno flujo de trabajo
El Concentrador es una herramienta de administración empresarial que proporciona la administración
centralizada del acceso a las orígenes de datos.

Las Definiciones de bibliotecas del Concentrador se pueden usar con el Entorno flujo de trabajo. Las
Definiciones de bibliotecas almacenan de forma segura los detalles de las bibliotecas y sus opciones
dentro del Concentrador.

Inicio de sesión en el Concentrador desde Workbench
Para usar las funciones del Concentrador en Workbench, deberá iniciar sesión en una instalación del
Concentrador desde Workbench.

Antes de conectarse al Concentrador, necesita detalles de un host del Concentrador y credenciales de
acceso para él. Su administrador del Concentrador proporcionará esos detalles.

Para iniciar sesión en una instancia del Concentrador desde Workbench:

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

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

para HTTPS usará el puerto 8443 y, si se configura para HTTP, el puerto 8181, pero su
administrador del Concentrador puede cambiarlos.

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

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

Definiciones de bibliotecas del Concentrador en el EFT
Uso de definiciones de bibliotecas del Concentrador en el EFT

Una vez que Workbench haya iniciado sesión en una instancia del Concentrador, las Definiciones de
bibliotecas disponibles para ese usuario del Concentrador se mostrarán en la vista Explorador de
bases de datos de Workbench. Las Definiciones de bibliotecas se pueden arrastrar desde la vista Base
de datos al lienzo del flujo de trabajo.

Aunque las bibliotecas de Definición de biblioteca se definen en el Concentrador, el usuario que ha
iniciado sesión en Workbench todavía realiza la llamada a la biblioteca, por lo que el usuario necesitará
el software apropiado instalado para acceder a la biblioteca en cuestión.
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Uso del Entorno de lenguaje
SAS
El Entorno de lenguaje SAS le permite crear, editar y ejecutar programas de lenguaje SAS, junto con sus
conjuntos de datos, registros y otras salidas resultantes.

Para abrir la perspectiva Entorno de lenguaje SAS, haga clic en el botón Entorno de lenguaje SAS en
la parte superior derecha de la pantalla: .

Creación de un nuevo programa
Puede crear un nuevo programa en el Explorador de proyectos o el Explorador de archivos.

Para crear un archivo de programa vacío en Workbench:

1. Haga clic en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, haga clic en Programa sin
título.
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2. Escriba el siguiente ejemplo para crear un conjunto de datos simple:

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

Workbench muestra los elementos de lenguaje en el programa, utilizando la codificación en colores
para ayudarle a visualizar la estructura del código, por ejemplo:

3. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar como para guardar el
programa. Use el cuadro de diálogo Guardar como para seleccionar la carpeta principal y escriba
un Nombre de archivo para el programa.
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4. Haga clic en el menú WPS y luego seleccione Ejecutar archivo <nombre de archivo> para ejecutar
el programa en el servidor predeterminado. Alternativamente, puede hacer clic en Ejecutar archivo
<nombre de archivo> en y, a continuación, elegir otro servidor.

El conjunto de datos generado se crea en la biblioteca WORK del servidor en que se ejecuta el
programa, que se muestra en la vista Explorador de servidores de WPS:

Puede visualizar las propiedades del conjunto de datos, o abrir y editar el conjunto de datos en la
vista Editor (consulte Edición de un conjunto de datos  (pág. 155) para más información).

Creación de un nuevo archivo de programa en un
proyecto
Creación de un nuevo programa.

Para crear un nuevo archivo de programa:
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1. Haga clic en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a continuación, haga clic en Programa para
iniciar el asistente Nuevo programa.

2. Seleccione la carpeta principal requerida en la parte superior del cuadro de diálogo e introduzca un
Nombre de archivo.

3. Si está creando un nuevo programa en un proyecto, puede crear un vínculo a un programa existente
en el sistema de archivos:

a. Haga clic en Avanzada y seleccione Víncular al archivo en el sistema de archivos.
b. Haga clic en Examinar y use la ventana Seleccionar destino de vínculo para buscar el archivo

y elija Abrir.
4. Haga clic en Finalizar para completar la tarea.

El nuevo programa se abre automáticamente en la vista Editor.

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

Introducción de código WPS a través de plantillas
Definición de plantillas que se pueden introducir como accesos directos al código en los programas.

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

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

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

Puede exportar plantillas de código a un archivo externo o importarlas desde un archivo previamente
exportado. Esto le permite compartir plantillas de código o copiar plantillas de código entre áreas de
trabajo.
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Inyección de código de WPS
Creación del código de lenguaje SAS para que se ejecute antes o después de su programa utilizando la
función de inyección de código de Workbench.

Puede crear código de lenguaje SAS para que se ejecute antes o después de su programa utilizando la
función de inyección de código de Workbench. El código a ejecutar se escribe en el panel Inyección de
código de la ventana Preferencias.

Habilitar inyección de precódigo personalizada
Cuando se selecciona esta opción, el código en el cuadro de texto se ejecuta inmediatamente
antes de la ejecución de un programa. Esta opción es similar a la opción del sistema INITSTMT,
excepto que este código se ejecuta automáticamente antes de cada programa enviado. (La
opción del sistema INITSTMT sólo se procesa al iniciar el servidor).

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

Uso del Asistente de contenido del programa
El editor Lenguaje SAS proporciona una función de asistencia de contenido que sugiere elementos de
lenguaje.

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

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

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

ESPACIADORA.

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

3. Puede filtrar la lista escribiendo las primeras letras del elemento de lenguaje que desea usar.
4. Haga doble clic en el elemento de lenguaje que necesita y se agregará a su programa.
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Coloreado de sintaxis de WPS
Personalización del esquema de color utilizado por el editor de lenguaje SAS.

Para modificar el coloreado de sintaxis del editor del lenguaje SAS:

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

de fondo y si el elemento debe visualizarse en Negrita o Cursiva.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana Preferencias.

Ejecución de un programa
Ejecución de un programa, ya sea desde el interior del Workbench o desde una línea de comando fuera
del Workbench.

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

Si es necesario, puede borrar todas las bibliotecas, los conjuntos de datos, las variables y la salida
anteriores en un servidor de WPS para la sesión actual reiniciando el servidor (consulte Reinicio de
un servidor de WPS  (pág. 52)). Alternativamente, puede usar las opciones Vaciar registro, Borrar
resultados en el menú WPS para restablecer respectivamente el registro y la salida del programa.

Para más información sobre el control de la salida (conjuntos de datos, registros, resultados y demás)
generados desde la ejecución de un programa, consulte Uso de la salida de programa  (pág. 161).

Ejecución de un programa en Workbench
Ejecución de un programa en Workbench.

Nota:
Cuando ejecuta un programa, se conserva el estado de las ejecuciones anteriores del programa
anteriores en el mismo servidor de WPS, en la misma sesión del servidor, para que el programa pueda
interactuar con los conjuntos de datos, los filerefs y demás, que se han creado anteriormente.

1. Asegúrese de que el programa para ejecutar esté abierto y activo en la vista Editor.
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2. Haga clic en el menú WPS y seleccione Ejecutar archivo <nombre de archivo>. Alternativamente,
use la tecla de método abreviado Ctrl + R o el botón de ejecución ( ) en la barra de herramientas.

Para ejecutar el programa en un servidor especificado, elija Ejecutar archivo <nombre de ruta> en
o haga clic en la flecha abajo al lado del botón Ejecutar, y a continuación, elija el servidor.

Alternativamente, puede seleccionar y ejecutar un programa de lenguaje SAS sin abrir o en el
Explorador de proyectos o Explorador de archivos. Para realizarlo, seleccione el programa y haga
clic en el menú WPS, seguido de Ejecutar archivo <nombre de archivo> o Ejecutar archivo <nombre
de ruta> en, y elija el servidor.

Ejecución de una sección seleccionada de un programa
Ejecución de parte de un programa de lenguaje SAS.

1. Asegúrese de que el programa pertinente esté abierto y activo en la vista Editor.
2. Resalte la sección de código en el programa que desea ejecutar.
3. Haga clic en el menú WPS, seleccione Ejecutar código seleccionado desde <nombre de archivo>

y, a continuación, haga clic en Servidor local (sustituya el nombre de su servidor de WPS remoto en
lugar del Servidor local). Alternativamente, use la tecla de método abreviado Ctrl + R.

Para ejecutar la sección de código seleccionada en un servidor especificado, elija Ejecutar código
seleccionado desde <nombre de ruta> en o haga clic en la flecha abajo al lado del botón Ejecutar,
y a continuación, elija el servidor.

Ejecución de un paso
Ejecución de un paso desde un programa de lenguaje SAS.

1. Asegúrese de que el programa pertinente esté abierto y activo en la vista Editor.
2. Coloque el cursor en el paso que desea ejecutar.
3. Haga clic con el botón secundario y, desde el menú contextual, haga clic en Ejecutar paso.

Alternativamente, use la tecla de método abreviado Ctrl + Alt + R.

Para ejecutar el paso en un servidor específico, elija Ejecutar paso en y, a continuación, elija el
servidor.
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Detención de la ejecución de programa
Detención de un programa de lenguaje SAS antes de que finalice.

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

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

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

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

Preferencias de WPS para la ejecución de programas
Las Preferencias de WPS se pueden establecer para controlar el comportamiento de Workbench
durante la ejecución del programa.

La página de WPS de las Preferencias contiene opciones que afectan cómo se ejecutan los programas
de lenguaje SAS. Antes de ejecutar cualquier programa, seleccione su configuración preferida desde la
página:

Guardar todos los archivos modificados antes de ejecutar un programa

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

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

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

Cerrar todos los conjuntos de datos abiertos antes de ejecutar un programa

Especifica si los conjuntos de datos abiertos se cierran antes de ejecutar un programa.
Puede tener uno de los siguientes comportamientos: Siempre, Nunca o Solicitar. El valor
predeterminado, Solicitar, muestra el cuadro de diálogo Las bases de datos están abiertas que
muestra todos los conjuntos de datos abiertos.
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• Si selecciona Siempre cerrar conjuntos de datos antes de la ejecución, todos los conjuntos
de datos abiertos se cerrarán antes de ejecutar el programa.

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

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

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

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

• Si desactiva Recordar mi decisión, el archivo de registro no se muestra, incluso cuando se
encuentra un error.

Cerrar todos los conjuntos de datos abiertos al quitar la asignación de una biblioteca
Especifica si los conjuntos de datos abiertos se cierran cuando se desasigna la biblioteca que lo
contiene. El comportamiento puede ser Siempre o Solicitar. El valor predeterminado, Solicitar,
muestra un cuadro de diálogo que muestra los conjuntos de datos abiertos que deben cerrarse
para desasignar la biblioteca.

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

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

Autodesplazamiento del registro
Especifica si la salida del registro se desplaza automáticamente (consulte Autodesplazamiento
(pág. 87)).

Autodesplazamiento del listado
Especifica si la salida de lista se desplaza automáticamente (consulte Visualización de la salida
de lista  (pág. 163)).

Mostrar acciones de servidor avanzadas
Controla las opciones del menú contextual disponibles al reiniciar los servidores de WPS
(consulte Reinicio con acciones de servidor avanzadas  (pág. 53)).

Ubicación del archivo temporal
Este campo apunta al directorio donde Workbench almacena los archivos temporales. Los
archivos de registro creados durante la ejecución de un programa se almacenan en este
directorio, al igual que cualquier resultado HTML ODS generado por los programas.
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Debe tener en cuenta que los archivos de salida, en particular los registros, pueden cambiar el
tamaño, por lo tanto, puede considerar que es necesario modificar este ajuste si el campo apunta
a una ubicación con restricciones de espacio de manera predeterminada.

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

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

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

Opciones
La ejecución de wps en sí no surtirá ningún efecto, por lo que tendrá que proporcionar unas
instrucciones adicionales de la siguiente forma:

wps <options> <programFileName>

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

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

opciones del sistema WPS.
• -set <NombreVarent> <ValorVarent> – especifica una variable de entorno que surte efecto

cuando se ejecuta el servidor de WPS.

Puede definir cualquier cantidad de argumentos <opciones>, pero el <NombreArchivoprograma>
siempre debe ser el último argumento en la línea de comando.

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

wps -optionname [optionalValue] <programFileName>

Puede proporcionar tantas opciones del sistema -optionname al servidor de WPS como sea
necesario. Sin embargo, sólo puede proporcionar opciones de valor único, por lo que debe especificar -
optionname [optionalValue] para cada opción del sistema.

Archivos de configuración
Las opciones del sistema se pueden definir en un archivo de configuración, y se hace referencia a este
archivo cuando se ejecuta el servidor de WPS:

wps -config <configFileName> <programFileName>
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Para más información sobre los archivos de configuración y el orden en que se procesan, consulte
Archivos de configuración  (pág. 398).

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

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

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

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

wps program1.sas > program1.log

Salida de resultados
Cuando ejecuta el servidor de WPS desde la línea de comandos, los resultados generados por el
programa se capturan automáticamente en un archivo denominado <NombreArchivoprogramma>.lst
creado en el mismo directorio que el programa. Por ejemplo, un archivo denominado Program1.lst será
la salida si ejecuta un programa denominado Program1.sas.

Bibliotecas y conjuntos de datos
Una biblioteca se usa para almacenar los archivo de datos de WPS Analytics (incluidos los conjuntos
de datos), así como las ubicaciones de carpetas y conexiones de bases de datos, por medio de la
instrucción LIBNAME.

En la mayoría de los sistemas operativos, una biblioteca se asigna directamente a una carpeta del
sistema operativo. La carpeta del sistema operativo puede contener archivos que no sean de WPS
Analytics, pero sólo los archivos con extensiones que WPS Analytics reconoce estarán visibles en
Workbench.

Las Bibliotecas predeterminadas que están visibles debajo de cada servidor en la vista Explorador de
servidores de WPS son:

• SASHELP – una biblioteca de sólo lectura que contiene una variedad de metadatos de sistema.
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• SASUSER – se usa para almacenar conjuntos de datos y otra información que desea mantener
después del final de su sesión de WPS Analytics. Para usar esta ubicación, agregue SASUSER. al
programa, antes del nombre del conjunto de datos pertinente.

• WORK – donde sus conjuntos de datos, catálogos y filerefs se almacenan de forma predeterminada.
WORK es una 'área de trabajo temporal' que se borra automáticamente de todos los datos cuando
finaliza la sesión del servidor de WPS.

Para preservar la salida que crea su programa, puede redefinir la ubicación de trabajo en una
ubicación no temporal (consulte Configuración de la ubicación WORK  (pág. 137)) o use la
instrucción LIBNAME para escribir la salida que desea mantener, en su propia ubicación permanente
(tal como un directorio o una conexión con base de datos). Por ejemplo:

LIBNAME mylib '/directories/mydirectory/';

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

Configuración de la ubicación WORK
Cambie la ubicación de WORK cuando se ejecutan programas de lenguaje SAS en Workbench.

Para establecer el nombre de ruta para la ubicación WORK que se usa cada vez que se inicia un servidor
específico:

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

2. En la lista de propiedades, expanda el grupo Inicio y seleccione Opciones del sistema.
3. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar para visualizar el cuadro de diálogo

Opción de inicio.
4. En Nombre, escriba WORK y en Valor, introduzca la ruta de acceso completa para la nueva ubicación

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

diálogo Propiedades para reiniciar el servidor y aplicar los cambios.

La ubicación WORK se redefine cuando se utiliza Workbench para ejecutar programas de lenguaje SAS,
pero no si WPS se ejecuta desde la línea de comandos. Al ejecutar programas en modo por lotes, la
opción del sistema WORK debe establecerse en un archivo de configuración.
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Catálogos
Un catálogo es una carpeta en la que se pueden almacenar diferentes tipos de información
(denominados entradas del catálogo), por ejemplo formatos, informatos, macros y salidas gráficas.

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

PROC FORMAT;  

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

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

Cuando se ejecuta el programa, los catálogos se crean en la carpeta WORK:

Para ver las entradas asociadas con los catálogos, haga clic con el botón secundario en ellas y haga clic
en Propiedades.
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Conjuntos de datos
Un conjunto de datos es un archivo creado o importado por un servidor de WPS, y almacenado en una
biblioteca.

Un conjunto de datos contiene filas y columnas conocidas respectivamente como observaciones y
variables.

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

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

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

Id. de pedido Id. de elemento Cantidad Precio unitario

10001 47853 3 30,75

10001 23104 10 4,90

10002 62091 1 89,99

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

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

Importación de conjuntos de datos
Además de los conjuntos de datos creados mediante la ejecución de programas de lenguaje SAS, se
pueden crear conjuntos de datos mediante la importación de datos desde archivos externos.

Los formatos admitidos para los conjuntos de datos son:

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

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

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

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

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

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

• Puede sólo arrastrar los archivos desde el Explorador de proyectos en el servidor local.
• Puede arrastrar conjuntos de datos desde cualquier carpeta a la que se acceda a través del mismo

nodo de conexión que el servidor de WPS requerido. No puede, por ejemplo, arrastrar un conjunto de
datos desde su conexión local a una conexión remota. Para realizarlo, primero use el Explorador de
archivos para copiar el conjunto de datos al servidor requerido y luego arrastre el conjunto de datos
desde la nueva ubicación.

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

• En el código de lenguaje SAS, por ejemplo mediante el motor XLSX:

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

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

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

Importación de conjuntos de datos desde archivos

Importación de conjuntos de datos desde archivos mediante el Explorador de servidores de WPS.

Para importar los archivos:
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1. En la vista Explorador de servidores de WPS, haga clic con el botón secundario y seleccione
Importar conjunto de datos en el menú contextual.

Alternativamente, puede seleccionar un archivo desde el sistema de archivos y arrastrarlo al servidor
local, o copiarlo y pegarlo en el servidor local.

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

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

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

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

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

• Si selecciona Delimitado:

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

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

• Si selecciona Excel:

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

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

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

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

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

• Para cambiar el tipo de datos de una columna, seleccione el encabezado de una columna en la
vista previa y edite Formato de datos de las columnas.

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

Puede usar el Asistente para importación de conjuntos de datos para importar un rango de celdas
directamente desde una hoja de cálculo de Microsoft Excel.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Si selecciona Delimitado

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

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

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

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

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

• Para cambiar el tipo de datos de una columna, seleccione el encabezado de una columna en la
vista previa y edite Formato de datos de las columnas.

7. Haga clic en Finalizar para importar el conjunto de datos.
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Exportación de conjuntos de datos
Los conjuntos de datos de WPS se pueden exportar como texto delimitado y de ancho fijo, y también
como libros de Microsoft Excel. El Asistente para exportación de conjuntos de datos permite ajustar
el contenido del archivo de exportación, según se necesite.

Para exportar un conjunto de datos:

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

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

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

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

Si selecciona Delimitado:

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

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

4. En el panel Seleccionar archivo de destino, escriba un nombre de archivo para el conjunto de
datos exportado y haga clic en Finalizar.

Eliminación del referencias a conjuntos de datos
Cómo quitar una referencia a un conjunto de datos.

No se puede quitar la referencia a un conjunto de datos por sí misma. Para quitar la referencia a un
conjunto de datos, debe reiniciar el servidor requerido, que también quita cualquier salida ODS, entradas
de registro, otras bibliotecas y referencias a archivos. Para más información, consulte Reinicio de un
servidor de WPS  (pág. 52).

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 requerido, haga clic
con el botón secundario en Abrir con y, a continuación, seleccione Generador de perfiles de datos en
el menú contextual.
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Vista Resumen

La Vista Resumen muestra información sobre el conjunto de datos, incluido el número de
observaciones y variables en el conjunto de datos así como 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 la información sobre las variables en el conjunto de datos de la manera
siguiente:

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. Este puede ser uno de:

• Numérico, para números y valores de fecha y hora.
• Carácter para datos de carácter y cadena.

Clasificación
La categoría de la variable, que puede ser una de:

• Categórico. Una variable no numérica que puede contener un número limitado de valores
posibles y el límite está por debajo del umbral de clasificación especificado.

• Continuo. Una variable numérica 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 numérica 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 menor que o igual al umbral de clasificación especificado.

El umbral de clasificación define un número de valores únicos por encima del cual una variable
se clasifica como continua, y por debajo del cual una variable es categórica (si no es numérica) o
discreta (si es numérica). 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 Analytics. Para más información sobre
los informatos, 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 u 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 ordenar y filtrar las observaciones, y sobre el Visor de conjuntos de datos, consulte Visor de
conjuntos de datos  (pág. 118).

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
diálogo Calcular estadísticas. Haga clic en Configurar Estadística ( ) para abrir Preferencias y
seleccione la estadística que desea visualizar:
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Cuantiles
Muestra puntos cuantiles.

Estructura de variable
Muestra las estadísticas que describen la variable, tal como el número de valores ausentes y los
valores mínimos y máximos.

Medidas de tendencia central
Muestra las medidas utilizadas para identificar la tendencia central en los valores de la variable
(media, mediana y moda).

Medidas de dispersión
Muestra las medidas utilizadas para mostrar la dispersión de una 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. Si el tipo de
variable es continuo, la variable se discretiza y la información de frecuencia se muestra para cada
intervalo.

Diagrama de frecuencia
Muestra la frecuencia de valores como el porcentaje del número total de observaciones para la variable,
ya sea como histograma, gráfico de líneas o gráfico circular.

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.
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Análisis de correlación

La pestaña Análisis de correlación le permite visualizar la fuerza de la correlación 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 por rangos de Spearman, definido como:

donde:

•  es la clasificación de 

•
 es la media de la variable ordinal 

•  es la clasificación de 

•
 es la media de la variable ordinal 

Los valores de las variables se ordenan primero y se comparan los rangos. Por lo tanto, el
uso de este coeficiente puede ser más sólido para los valores atípicos en los datos.
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Tau de Kendall
Especifica el coeficiente de correlación por rangos de Kendall, definido como:

donde:

•

•

•

•  es el número de pares concordantes

•  es el número de pares discordantes

•  es el número de valores empatados en el 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 los valores atípicos en los datos.

Seleccionar variables
Muestra una lista de variables numéricas en el conjunto de datos, desde donde puede seleccionar
las variables para comparar.

Matriz de coeficiente de correlación
La matriz se muestra en bloques de color, el tamaño y el color de los bloques que indica 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.
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Estadísticas de correlación
Muestra las estadísticas de correlación y el diagrama de dispersión para el bloque seleccionado
en la Matriz de coeficientes de correlación. La tabla muestra las variables que se comparan, el tipo
de coeficiente y el valor p para el coeficiente de correlación son distintos de cero. 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. 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. 114).

Diagrama de variación de entropía
Muestra el gráfico de barras de las variaciones 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.
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Diagrama de frecuencia
Muestra la frecuencia de cada valor de la variable independiente seleccionada en la Tabla de
estadísticas para cada valor de la Variable dependiente especificada.

• 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 y 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 diagrama 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.

La estadística χ² de Pearson para una variable de destino discreta se calcula como

donde

•  es el número de valores distintos de la variable predictora    (estas son las filas en la tabla de
contingencia)

150



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

•  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 valor previsto de 

•  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 número de observaciones total en el conjunto de datos

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 valores distintos de la variable predictora 
•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °, 

•  es la entropía calculada sólo para las observaciones donde la variable predictora es 

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•  es la entropía calculada para todas las observaciones
•  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 de destino    tiene el valor
  °, 

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 valores distintos de la variable predictora 
•  es el número de observaciones total para las cuales la variable predictora    tiene el valor   °, 

•  es la impureza de Gini calculada sólo para las observaciones donde la variable predictora es 

•  es el número de observaciones total en el conjunto de datos
•    es la impureza Gini calculada para todas las observaciones
•  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 de destino    tiene el valor
  °, 

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).
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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)

•  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)

•  y    son los dos valores posibles de la variable de destino binaria 

•   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 valor WOE para las observaciones donde la variable predictora es 

•  es el ajuste de la ponderación de las pruebas (WOE), un pequeño número positivo para evitar
valores infinitos cuando    o 

Visor de conjuntos de datos
Puede visualizar, filtrar y ordenar un conjunto de datos dentro del visor. También puede editar variables
de observación, quitar observaciones y también agregar nuevas observaciones.

El contenido del conjunto de datos se muestra en una cuadrícula de datos. Las filas de la cuadrícula
representan las observaciones del conjunto de datos y las columnas representan las variables del
conjunto de datos.

Puede mostrar etiquetas en los encabezados de las columnas de un conjunto de datos, reorganizar
la vista moviendo las columnas y, si algunas de las columnas son irrelevantes para una tarea, puede
ocultarlas.

153



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Moda
Un conjunto de datos se abre en un modo Exploración de sólo lectura, pero se puede convertir al modo
Editar si desea realizar cambios en los datos. Para editar el contenido del conjunto de datos, haga clic
en el menú Datos y, a continuación, haga clic en Alternar modo de edición.

Organización del conjunto de datos

Manipulación de cómo aparece un conjunto de datos.

Puede manipular la vista del conjunto de datos para ocultar las variables que no necesita y mover
las columnas para que se encuentren en un orden diferente. Los cambios realizados en esta vista no
cambian los datos subyacentes.

Mostrar etiquetas
Puede especificar si desea mostrar etiquetas para columnas en lugar de nombres de columnas. En la
ventana Preferencias, haga clic en WPS, seleccione Visor de conjuntos de datos y, a continuación,
haga clic en Mostrar etiquetas para nombres de columnas.

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(s).

La columna de la cuadrícula de datos desaparece de la vista. 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.
3. En el cuadro de diálogo Mostrar/Ocultar columnas, seleccione las columnas para mostrar y haga

clic en Aceptar.

Mover columnas
Puede mover columnas en la vista del conjunto de datos:

1. Haga clic en el botón izquierdo del mouse y lo mantenga presionado en el encabezado de columna.
2. Arrastre la columna a donde quiera que esté.

Se mostrará una línea gris gruesa entre las columnas, que indicará dónde aparecerá la columna.
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3. Suelte el botón del mouse y la columna aparecerá en la ubicación indicada.

Edición de un conjunto de datos

Edición o eliminación de observaciones de un conjunto de datos.

Puede editar observaciones y también agregarlas y eliminarlas, si el conjunto de datos está en el modo
Edición.

Los controles para editar un conjunto de datos están disponibles desde el menú Datos, desde la barra
de herramientas, y también desde el menú contextual del conjunto de datos.

Si el conjunto de datos está abierto en el modo Exploración, puede cambiar al modo Edición haciendo
clic en  Editar:

Puede realizar tantos cambios como sea necesario. Los cambios no se escriben automáticamente en el
conjunto de datos; debe elegir de guardar los cambios. Si hay errores mientras se guardan los cambios,
los cambios que no se hayan escrito permanecerán visibles y los detalles del error se escribirán en el
registro de Workbench.

Modificación de observaciones

Edición de variables de observación (celdas) como valores sin formato.

Puede editar variables de observación (celdas) como valores sin formato. Si sus variables tienen algún
formato aplicado, no lo verá durante la edición; una vez que se completa la edición, se muestra la
observación formateada.
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1. Haga doble clic en la celda que desea editar:
Tipo de variable Descripción
Numérico El valor sin formato y no procesado se muestra en la celda donde

puede introducir un nuevo valor. Si desea ver cómo aparece
la celda actual cuando se formatea, presione Mayús +F8 y se
mostrará como información sobre herramientas.

DATE, DATETIME o TIME Los valores de DATE, DATETIME y TIME se editan como sus
tipos correspondientes. Puede hacer clic en cualquier elemento
individual de fecha u hora (tal como un año o una hora) locales,
y utilizar las teclas de dirección del teclado o la rueda del mouse
para aumentarlas o disminuirlas en pasos. Los elementos
numéricos también se pueden sobrescribir con valores de
reemplazo.

Puede utilizar el control de edición alternativo asociado a cada
tipo. Los valores de DATE tienen un calendario , las horas
tienen un selector de hora  y los valores de DATETIME tienen
una combinación de selector DATETIME . Haga clic en el botón
a la derecha del valor local y aparecerá el editor apropiado.

Cadena El valor sin formato y no procesado se muestra en la celda donde
puede introducir un nuevo valor. Si desea ver cómo aparece
la celda actual cuando se formatea, presione Mayús +F8 y se
mostrará como información sobre herramientas.

2. Cuando haya completado sus ediciones, presione Entrar.

Si el valor que introdució es diferente del valor original guardado, entonces el valor de observación
se muestra en negrita con un asterisco (*) al lado del número de observación en el margen izquierdo
de la cuadrícula.

3. Los cambios no se guardan inmediatamente en el conjunto de datos. Para guardar los cambios en el
conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelación
de cambios  (pág. 157)).

Adición de observaciones

Adición de nuevas observaciones a un conjunto de datos.

Se pueden agregar nuevas observaciones a un conjunto de datos. Siempre se añaden al final del
conjunto de datos, independientemente de su posición actual en el mismo. Para agregar una nueva
observación:

1. Haga clic en el menú Datos y a continuación, haga clic en Agregar observación.
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2. La nueva fila aparecerá en negrita y aparecerá un carácter más (+) junto al número de observación
en el margen izquierdo de la cuadrícula. Haga doble clic en cada celda de la observación y
modifique el contenido según se necesite.

3. Los cambios no se guardan inmediatamente en el conjunto de datos. Para guardar los cambios en el
conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelación
de cambios  (pág. 157)).

Eliminación de observaciones

Eliminación de observaciones de un conjunto de datos.

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. Para eliminar varias observaciones, mantenga presionada la tecla CTRL
mientras selecciona las observaciones que desea eliminar.

2. Haga clic en el menú Datos y, a continuación, seleccione Eliminar observación.
3. Los cambios no se guardan inmediatamente en el conjunto de datos. Para guardar los cambios en el

conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelación
de cambios  (pág. 157)).

Cancelación de cambios

Cancelación de cambios no guardados en un conjunto de datos.

Puede cancelar los cambio que ha realizado, pero que aún no se han guardado. Para cancelar los
cambios no guardados:

1. Haga clic en el menú Datos y, a continuación, seleccione Cancelar ediciones.
2. En Confirmar Cancelar ediciones, haga clic en Sí para deshacer los cambios.

Valores ausentes

Configuración de una observación como ausente.

Puede establecer una variable de observación como valor ausente mediante la opción Establecer
valores ausentes.
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Nota:
Cuando las variables numéricas se formatean como DATE, DATETIME o TIME, esta es la única forma
de definir estas variables como ausentes.

1. Seleccione la variable de observación (celda) que desea establecer como ausente.

Sólo se puede establecer una variable a la vez como valor ausente en una sóla operación.
2. Haga clic con el botón secundario en la celda seleccionada y seleccione Establecer valores

ausentes en el menú contextual.

1. Si la celda es un tipo de variable de carácter, la celda se establece como un carácter de espacio
único (' ').

2. Si la celda es un tipo de variable numérica, el cuadro de diálogo Establecer valores ausentes se
usa para establecer el valor ausente. Si la variable de observación ya está establecida en un valor
ausente, se muestra el valor sin formato actual. Si la variable de observación no está configurada
como valor ausente, se utiliza el valor predeterminado . (punto). Si es necesario, puede cambiar
el valor ausente a uno de los siguientes valores: . (punto), ._ (punto seguido de un guión bajo) o
de .A a .Z.

3. Los cambios no se guardan inmediatamente en el conjunto de datos. Para guardar los cambios en el
conjunto de datos original, haga clic en el menú Archivo y, a continuación, haga clic en Guardar. Si
los cambios se han realizado por error, puede deshacer todas las ediciones (consulte Cancelación
de cambios  (pág. 157)).

Filtrado de un conjunto de datos

Puede filtrar el contenido del conjunto de datos por variable, para mostrar sólo los datos que necesita.

Los filtros son acumulativos, si se filtran en más de una variable, se aplicarán todos los filtros. Puede
cancelar cualquiera de los filtros en cualquier momento.

Puede establecer los criterios de filtro 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  debajo del encabezado de la variable para la columna que desea
filtrar.

2. Seleccione los criterios según los cuales desea filtrar la vista y complete los criterios para el filtro
introduciendo los detalles adecuados.
Tipo de datos Criterios
DATE,
DATETIME o
TIME

La mayoría de las expresiones basadas en una variable de fecha u hora se
establecen en otro diálogo. Utilice los controles de calendario y reloj para
establecer los criterios de fecha. Para los valores DATETIME, haga clic en el botón

 para establecer el componente de tiempo del valor de filtro.
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Tipo de datos Criterios
Otras
variables
numéricas o
de cadenas

La expresión para el filtro se muestra debajo del encabezado de la variable.
Introduzca el valor o los valores necesarios para completar la expresión en el
cuadro de edición.

Para una lista de expresiones de filtro admitidas, consulte Expresiones del filtro de conjunto de
datos  (pág. 159).

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

Expresiones del filtro de conjunto de datos

Sintaxis para editar expresiones de filtro del conjunto de datos.

Para tipos de variables distintos de los formatos DATE, DATETIME o TIME, puede editar la expresión de
filtro que se genera. No puede editar las expresiones de los filtros de variable DATE, DATETIME o TIME;
estas sólo se pueden borrar y volver a escribir.

Sintaxis de la expresión de filtro
La tabla muestra la sintaxis de expresión admitida.

Criterios Expresión Ejemplos

Igual a EQ  x   o  EQ  s Es igual a 100 (numérico)

EQ 100

Es igual a "Blanco" (cadena)

EQ "Blanco"

No igual a NE  x   o  NE  s No es igual a 100 (numérico)

NE 100

No es igual a "Blanco" (cadena)

NE "Blanco"

Menor que LT  x Es menor que 100

LT 100

Mayor que GT  x Es mayor que 100

GT 100

Menor que o
igual a

LE  x Es menor que o igual a 100

LE 100
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Criterios Expresión Ejemplos

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

BETWEEN 100 AND 200

Falta IS MISSING IS MISSING

No falta IS NOT MISSING IS NOT MISSING

En IN ( x ,  y )  o  IN ( s1 ,

s2 )

Es uno de los valores 100, 200 o 300

IN (100,200,300)

Es uno de los valores "Blanco", "Jones" o "Smith"

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

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

LIKE "Bla%"

Termina
en

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

LIKE "%nco"

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

LIKE "%an%"

Ordenación de un conjunto de datos

Ordenación de un conjunto de datos por una o muchas variables.

Puede ordenar el contenido de un conjunto de datos en una cantidad de variables. Las variables que
forman parte de una ordenación activa tienen un icono que representa la dirección de la ordenación en
el encabezado:  para la ordenación ascendente y  para la ordenación descendente. El tamaño del
icono indica la importancia de la variable en la ordenación.

La ordenación no está disponible si el conjunto de datos está abierto en el modo Edición. Si intenta
cambiar al modo Editar mientras una ordenación está actualmente activa, se reescribirá todo el conjunto
de datos para que coincida con el criterio de ordenación actual, para permitir que se edite localmente.

Para ordenar un conjunto de datos:

1. Haga clic con el botón secundario en el encabezado de la columna para la variable por que desea
ordenar principalmente.
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2. Haga clic en Orden ascendente u Orden descendente en el menú contextual para ejecutar la
ordenación.

3. Si es necesario, puede aplicar una ordenación adicional (secundaria, terciaria, etc.) seleccionando
otra columna 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 quitará ese orden y revertirá a
cualquier orden anterior, si está presente.

Uso de la salida de programa
Una visión general de los distintos tipos de salida del programa.

La salida de los programas se puede acceder desde las siguientes vistas:

• Explorador de servidores de WPS  (pág. 88) – Proporciona el acceso a los conjuntos de datos,
los catálogos, las referencias de la biblioteca (por ejemplo, la biblioteca Work predeterminada), las
referencias de archivos y demás, generadas para el servidor en particular.

• Explorador de salidas  (pág. 95) – Proporciona el acceso a los registros y la salida generada por el
Output Delivery System (ODS), tales como los formatos de salida de listado, HTML o PDF.

• Explorador de resultados  (pág. 95) – Proporciona el acceso a los resultados de salida de los
procedimientos ejecutados como parte del programa de lenguaje SAS.

• Esquema  (pág. 94) – Proporciona el acceso a los elementos estructurales del programa, registro,
listado o salida HTML actualmente seleccionada.

La salida de registro para un servidor en el Entorno de lenguaje SAS es acumulativa y muestra
información y errores de cada programa que se ha ejecutado durante la sesión corriente. Para más
información acerca de los registros, consulte Registro  (pág. 84).

La salida de lista es acumulativa para un servidor y muestra los resultados de cada programa que se ha
ejecutado durante la sesión corriente.

La salida HTML y PDF muestra los resultados de los programas, pero ninguno es acumulativo.

El servidor de WPS puede reiniciarse sin reiniciar Workbench (consulte Reinicio de un servidor de
WPS  (pág. 52) para más información). Esto borra el registro, el listado y la salida HTML, y elimina
las referencias de la biblioteca de archivos temporales, los conjuntos de datos y las variables de macro
configuradas en el servidor.
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Generación de conjuntos de datos
Si el programa produce o modifica un conjunto de datos, puede visualizarlo desde la biblioteca
pertinente en el Explorador de servidores de WPS.

Por ejemplo, cada vez que ejecute el programa de ejemplo siguiente, el conjunto de datos asociado se
actualiza en la biblioteca Work:

DATA longrun;
  DO I = 1 TO 5000000000;
    OUTPUT;
  END;
RUN;

Para visualizar los detalles asociados con el conjunto de datos, en la vista Explorador de servidores de
WPS, expanda la biblioteca Work en el servidor Local, haga clic con el botón secundario en el nombre
del conjunto de datos y haga clic en Propiedades en el menú contextual.

Para más información sobre el uso de bibliotecas en un servidor, consulte Bibliotecas y conjuntos de
datos  (pág. 136). Para detalles sobre cómo visualizar y modificar los conjuntos de datos, consulte
Visor de conjuntos de datos  (pág. 153).

Administración de la salida ODS
Uso del Output Delivery System.

Una vez que haya ejecutado un programa que produce alguna salida usando el ODS (Output Delivery
System), puede visualizarlo en la vista Explorador de resultados.

Los destinos de ODS y la ubicación de la salida generada se pueden administrar automáticamente con
Workbench o controlar a través de instrucciones en el programa de lenguaje SAS.

Administrar automáticamente los destinos ODS
Administración de destinos ODS para diferentes tipos de resultados.

Las preferencias para controlar los destinos ODS se crean automáticamente cuando se ejecuta un
programa de lenguaje SAS en Workbench. Para generar los destinos ODS en un programa que no se
ejecuta en Workbench, deberá agregar las instrucciones de creación ODS necesarias a su programa.

Administrar automáticamente tipos de resultados
Haga clic en Sí para crear destinos ODS para cada uno de los tipos de resultados seleccionados.
Haga clic en No para administrar la salida dentro del programa de lenguaje SAS.
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Tipos de resultados
Seleccione el destino ODS que se creará automáticamente. Workbench crea un archivo temporal
para cada tipo de destino para cada programa de lenguaje SAS ejecutado. Cuando se ejecuta
un programa diferente, o el mismo programa se ejecuta nuevamente, se crean nuevos archivos
temporales.

Mostrar código insertado generado en el registro
Haga clic para mostrar el código creado automáticamente para cada destino ODS en la salida del
registro.

Salida de lista
Esta sección de la guía examina la salida de lista  de los resultados.

Coloreado de sintaxis del listado

Configuración de las preferencias para los resultados de lista.

Las preferencias que puede establecer con respecto a los diferentes elementos contenidos en los
resultados de la lista se encuentran en Ventana ➤ Preferencias… ➤ WPS ➤ Coloreado de sintaxis del
listado:

Para cada tipo diferente de elemento contenido en un listado, puede especificar atributos para Color,
Color de fondo y si el elemento debe visualizarse en Negrita.

Visualización de la salida de lista

Visualización de la salida de lista Explorador de salidas.

Para visualizar la salida de lista:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo del servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Haga doble clic en el nodo  Listado o haga clic con el botón secundario en él, y seleccione  

Abrir desde el menú contextual.

La salida de lista se abre y se le da el foco.

Si ha realizado varias ejecuciones, la salida de lista anterior se concatenará en los resultados existentes.
Si desea borrar la salida, para asegurarse de que la próxima vez que ejecute un programa, el listado
contenga sólo los resultados para esa ejecución, puede continuar de acuerdo con una de las siguientes
opciones:
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•  Borrado de la salida de resultados  (pág. 168) (que también borra cualquier Salida HTML
(pág. 165)).

•  Reinicio de un servidor de WPS  (pág. 52) (que borrará el registro y todos los resultados, los
conjuntos de datos, la biblioteca y las Filerefs).

Exploración de la salida de lista

Exploración de la salida contenida en el archivo de lista.

Sin embargo, si ha ejecutado varios programas o varias instancias del mismo programa, y no ha borrado
los resultados para el servidor específico mediante el  Borrado de la salida de resultados  (pág.
168) o el  Reinicio de un servidor de WPS  (pág. 52), cada instancia de salida de lista se habrá
anexado al archivo de lista existente, en orden de ejecución.

Para navegar a la salida contenida en el archivo de lista:

1. Abra los resultados de acuerdo con la Visualización de la salida de lista  (pág. 163).
2. Asegúrese de que la vista  Esquema  (pág. 94) esté abierta (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤ 

Esquema).
3. En esta vista se mostrará una salida anidada para los distintos programas, con nodos para los

diferentes elementos de salida. Haga clic en cualquiera de estos nodos y se mostrará la sección
correspondiente en el archivo de lista.

Guardado de la salida de lista en un archivo

Guardado de la salida de lista Explorador de salidas en un archivo.

Para guardar de la salida de lista en un archivo:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en el nodo  Listado y, desde el menú contextual, seleccione
 Guardar como....

• Abra el listado en el editor (consulte Visualización de la salida de lista  (pág. 163)) y, a
continuación, haga clic con el botón secundario en la ventana del editor y seleccione   Guardar
como....

• Abra el listado en el editor y, a continuación, seleccione Archivo ➤   Guardar como... desde el
menú principal.

3. Use el diálogo Guardar como para guardar el archivo en la ubicación requerida.
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Impresión de la salida de lista

Impresión de la salida de lista para un servidor.

Para imprimir la salida de lista para un servidor específico:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo del servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en el nodo  Listado y, desde el menú contextual, seleccione
 Imprimir resultados....

• Abra el listado en el editor (consulte Visualización de la salida de lista  (pág. 163)) y, a
continuación, haga clic con el botón secundario en la ventana del editor y seleccione  
Imprimir… o presione Ctrl+P en Windows (Cmd-P en macOS).

• Abra el listado en el editor y, a continuación, seleccione Archivo ➤   Imprimir... desde el menú
principal.

4. Use el diálogo Imprimir para enviar los resultados a la impresora requerida.

Salida HTML
Esta sección de la guía examina la salida HTML  de los resultados.

Visualización de la salida HTML

Visualización de la salida HTML Explorador de salidas.

Para visualizar la salida HTML:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo del servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Haga doble clic en el nodo   HTML o haga clic con el botón secundario en él, y seleccione  

Abrir desde el menú contextual.

El archivo de salida HTML se abre y se le da el foco.

165



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Exploración de la salida HTML

Exploración de la salida HTML.

Si ha optado por dejar que Workbench administre la salida HTML automáticamente (consulte
Administrar automáticamente los destinos ODS  (pág. 162)), cada ejecución creará un nuevo archivo
HTML. Sin embargo, si ha ejecutado varios programas o varias instancias del mismo programa, y no ha
borrado los resultados para el servidor específico mediante el  Borrado de la salida de resultados
(pág. 168) o el  Reinicio de un servidor de WPS  (pág. 52), la salida HTML anterior seguirá
estando disponible en la vista  Esquema  (pág. 94).

Para navegar por la salida contenida en el archivo HTML:

1. Abra los resultados de acuerdo con la Visualización de la salida HTML  (pág. 165).
2. Asegúrese de que la vista  Esquema  (pág. 94) esté abierta (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  

Esquema).
3. En esta vista se mostrará una salida anidada para los distintos programas, con nodos para los

diferentes elementos de salida. Haga clic en cualquiera de estos nodos y se mostrará la sección
correspondiente en la salida HTML.

Impresión de la salida HTML

Impresión de la salida HTML Explorador de salidas.

Para imprimir la salida HTML:

1. Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas).

2. Si hay más de un servidor, abra el nodo del servidor requerido para mostrar la salida asociada.
3. Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic con el botón secundario en el nodo  HTML y, desde el menú contextual, seleccione
 Imprimir resultados....

• Abra el archivo HTML en el editor (consulte Visualización de la salida HTML  (pág. 165))
y, a continuación, haga clic con el botón secundario en la ventana del editor y seleccione  
Imprimir… o presione Ctrl+P en Windows (Cmd-P en macOS).

• Abra el archivo HTML en el editor y, a continuación, seleccione Archivo ➤   Imprimir... desde el
menú principal.

4. Use el diálogo Imprimir para enviar los resultados a la impresora requerida.

Nota:
Se crea un único archivo de salida HTML para cada ejecución en Workbench. Sin embargo, sólo puede
imprimir la salida HTML de una ejecución a la vez.
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Salida PDF
Esta sección de la guía examina la salida PDF de los resultados.

Para configurar la administración automática de la salida PDF, consulte Administrar automáticamente los
destinos ODS  (pág. 162).

La configuración predeterminada para la salida PDF es la especificada en el archivo wps.cfg (consulte
Archivos de configuración  (pág. 398)) y es de la manera siguiente:

• -BOTTOMMARGIN 1cm

• -LEFTMARGIN 1cm

• -RIGHTMARGIN 1cm

• -TOPMARGIN 1cm

• -ORIENTATION portrait

El PAPERSIZE se determina automáticamente con la configuración regional de Workbench (consulte
Configuración de LOCALE y ENCODING del motor de procesamiento  (pág. 39)). Se puede
restablecer mediante una salida no administrada (véase más adelante).

La opción startpage, que determina si la salida de cada PROC comienza en una nueva página, no
es configurable dentro de Workbench. Inicialmente se establece en STARTPAGE = yes en el software
ODS, lo que significa que cada PROC se inicia en una nueva página. La opción también se puede
restablecer mediante una salida no administrada (véase más adelante).

Cree una salida no administrada, introduciendo el código directamente en sus programas, como se
muestra en el ejemplo siguiente:

options orientation=landscape;
options papersize=A4;
options topmargin=0.75in;
options bottommargin=0.5in;
options leftmargin=0.5in;
options rightmargin=0.5in;  
ods pdf        
  file="body.pdf"       
  startpage=no; 
  /* Startpage=no means that new pages are not generated between PROCs  */       
 /* Insert PROCs to generate output */ 
ods_all_ close;

Nota:
Las partes pertinentes de código también se pueden utilizar como inyecciones de código de WPS
(pág. 130).
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Borrado de la salida de resultados
Borrado de la salida de resultados para un servidor.

1. Para guardar la salida antes de vaciarla, guarde su PDF en otro lugar si ha estado utilizando el
destino de PDF  o continúe como en Guardado de la salida de lista en un archivo  (pág. 164).

2. Borre los resultados de la salida para el servidor requerido, realizando una de las siguientes
acciones:

• Desde el menú principal, seleccione WPS ➤   ➤  Borrar resultados ➤  Servidor local (o utilice
el nombre del servidor de WPS remoto en lugar del Servidor local).

• Utilice el método abreviado de teclado Ctrl + Alt + O para quitar los resultados del servidor
predeterminado.

Nota:
Si tiene más de un servidor de WPS registrado, la acción anterior borrará los resultados para el
Motor de procesamiento predeterminado  (pág. 37). Si tiene dudas sobre cuál es el servidor
predeterminado, utilice la información sobre herramientas del botón de la barra de herramientas

, para mostrar qué resultados del servidor se borrarán.

• Desde la barra de herramientas, haga clic en  para borrar los resultados del servidor
predeterminado o haga clic en el menú desplegable  al lado de este botón, para seleccionar un
servidor no predeterminado.

• Asegúrese de que el  Explorador de salidas esté abierto (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤  
Explorador de salidas), haga clic con el botón secundario en la salida de lista , la salida
HTML  o la salida PDF , para el servidor requerido y, desde el menú contextual, seleccione

 Borrar todos los resultados.

Toda la salida ahora aparecerá en blanco.

Nota:
Los efectos de esta opción son diferentes de Reinicio de un servidor de WPS  (pág. 52) en que
preserva el contexto de lo que está haciendo actualmente y no pierde su trabajo temporal.

Funciones de edición basadas en texto
Funciones basadas en texto en Workbench que lo ayudan a escribir y modificar programas y otros
archivos de proyecto.

Puede usar estas funciones con el Editor SAS  (pág. 170) para ayudarlo a escribir y modificar
programas y otros archivos de proyecto. Las mismas funciones están disponibles con el Editor de
texto  (pág. 171), a excepción de la Codificación en colores de los elementos de lenguaje. Estas
funciones no están disponibles cuando se administran los archivos por medio de la vista Explorador de
archivos.
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Bordes izquierdos
Los bordes izquierdos se utilizan para visualizar la distintas funciones:

• En el borde gris izquierdo externo, se mostrarán anotaciones.
• En el borde blanco izquierdo interno, se mostrarán los controles para expandir y Contraer para

bloques de elementos de lenguaje relacionados. El borde blanco también se usa para mostrar los
indicadores de diferencia rápidos.

Anotaciones
Éstas pueden consistir en lo siguiente que se muestra en el borde gris izquierdo exterior de un archivo:

•  Delimitadores de marcador  (pág. 91)

•  Marcadores de tarea  (pág. 93)

•  Resultados de la búsqueda

Indicadores de diferencia rápidos
Un indicador de diferencia rápido en el borde blanco interior izquierdo de un programa muestra que algo
ha cambiado en esa línea de código desde que se guardó por última vez:

•  Indica que un cambio se ha realizado en la línea de código.

Si mueve el puntero sobre este bloque de color, una ventana flotante le mostrará el código tal como
estaba antes del cambio.

•  Indica que hay una nueva línea de código adicional.
•  Indica la posición en la que se ha eliminado una o más líneas de código.

Al guardar un programa, los indicadores de diferencia rápidos se borrarán del margen.

Exploración de anotaciones e indicadores de diferencia rápidos
Puede navegar entre anotaciones dentro de un programa individual utilizando las opciones de menú
Navegar. La opción Siguiente se mueve a la siguiente anotación, la opción Anterior se mueve a la
anotación anterior.

También puede usar Anotación siguiente y Anotación anterior en la barra de botones principal de
Workbench para moverse entre las anotaciones y los indicadores rápidos de diferencia.

Preferencias de diseño
El usuario define los controles de visualización para un programa, incluyendo la línea actual, los colores
de primer plano y de fondo, y si desea mostrar los números de línea. Consulte Preferencias del Editor de
texto  (pág. 172) para más detalles.
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Codificación en colores de los elementos de lenguaje
Los colores utilizados para mostrar los elementos del lenguaje en un programa se pueden controlar
mediante las Preferencias. Para más información, consulte Coloreado de sintaxis de WPS  (pág.
131).

Uso de editores
En cualquier perspectiva de Workbench que utilice, la ventana Editor siempre se muestra para poder
continuar a escribir y modificar archivos. Esta sección describe las distintas formas de abrir archivos en
la ventana Editor con los diferentes editores.

Sólo puede estar activo un archivo a la vez. Este es el archivo que actualmente tiene foco en la ventana
Editor.

Puede abrir programas utilizando la vista Explorador de proyectos o la vista Explorador de archivos.
La vista Explorador de proyectos ofrece más control que la vista Explorador de archivos que
determina automáticamente el editor más adecuado, basado en la extensión del nombre de archivo del
archivo que se está abriendo.

La edición de archivos dentro de proyectos le permite usar el historial local para ayudarlo a administrar
los cambios. Consulte Historial local  (pág. 65) para más información.

Editor SAS
La vista Editor SAS ofrece funciones adecuadas para editar programas de lenguaje SAS, tal como el
Coloreado de sintaxis.

Los programas se pueden abrir mediante un proyecto o directamente desde uno de los sistemas de
archivos disponibles. Sólo se pueden abrir archivos con una extensión .wps o .sas en este editor.

Para abrir un programa en la vista Editor SAS:

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

Si usa la vista Explorador de archivos, haga clic en el menú Ventana, seleccione Mostrar vista y, a
continuación, haga clic en Explorador de archivos.

2. Navegue hasta el programa que desea abrir y haga doble clic en el nombre de programa.
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Editor de texto
Workbench tiene una vista Editor de texto básica. Puede abrir un programa con este editor pero el
contenido se trata como un archivo de texto normal.

Para abrir un archivo en la vista Editor de texto:

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

Si usa la vista Explorador de archivos, haga clic en el menú Ventana, seleccione Mostrar vista y, a
continuación, haga clic en Explorador de archivos.

2. Navegue al archivo que desea abrir. Si el archivo es un archivo de texto, entonces haga doble clic
en él. De lo contrario, haga clic con el botón secundario en el archivo y, desde el menú contextual,
seleccione Abrir con ➤   Editor de texto.

Editor de sistema
Si un archivo tiene una extensión asociada a una aplicación instalada en su ordenador (por ejemplo,
.doc puede estar asociado con Microsoft Word), el Editor de sistema iniciará la aplicación con el archivo
en una ventana nueva fuera de Workbench. Este tipo de editor se conoce como Editor del sistema.

Para abrir un archivo con el Editor de sistema:

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

Si usa la vista Explorador de archivos, haga clic en el menú Ventana, seleccione Mostrar vista y, a
continuación, haga clic en Explorador de archivos.

2. Navegue hasta el programa que desea abrir y haga doble clic en el nombre de programa.

Editor local
Workbench admite la edición de documentos OLE (Object Linking and Embedding). Por ejemplo, si
tiene un documento Microsoft Word en su proyecto y utiliza el Editor local, el documento Word se abrirá
en el Editor  (pág. 88) de Workbench, con las opciones del menú desplegable de Microsoft Word que
se integran en la barra de menús de la vista.

Para abrir un archivo con el Editor local:

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

2. Haga clic con el botón secundario en el archivo requerido, seleccione Abrir con y, a continuación,
elija Editor local en el menú contextual.
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Si el archivo tiene un editor OLE asociado, el archivo se abre en el Editor local en la vista Editor y los
menús y las opciones asociados con la aplicación vinculada están disponibles.

Preferencias del Editor de texto
Las preferencias del editor de texto se pueden establecer desde la ventana principal de preferencias de
Workbench.

Para editar las preferencias del editor de texto:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, seleccione Preferencias.
2. En la ventana Preferencias, expanda el grupo General, expanda el grupo Editores y seleccione el

grupo Editores de texto.

Puede usar las preferencias para determinar cómo se muestran los programas en el editor de lenguaje
SAS y el editor de texto. Por ejemplo, para establecer el color de fondo, en las opciones de color
de Aspecto, seleccione Color de fondo, desactive Predeterminado del sistema y, a continuación,
seleccione el Color requerido.

Esas preferencias se aplican sólo a los archivos abiertos en la vista Explorador de proyectos.

Algunas Preferencias que se puede configurar son:

• Deshacer tamaño de historial – El número de operaciones que se pueden deshacer.
• Ancho de pestaña visualizada – El ancho de la pestaña utilizada en los archivos.
• Mostrar números de línea – Si los números de línea se muestran en el margen.
• Colores – Línea actual, primer plano, segundo plano y demás.

Cierre de archivos
Cierre de archivos desde la vista Editor.

Cualquier archivo que se abre en la vista Editor tiene una pestaña etiquetada con el nombre de
archivo. Para detener la visualización del archivo en la vista Editor, haga clic en el menú Archivo y, a
continuación, haga clic en Cerrar. Alternativamente, haga clic en  Cerrar en la pestaña.

Salto a una ubicación específica de un proyecto
Salto a una ubicación particular en un archivo de proyecto mediante una ubicación marcada, una tarea,
un número de línea o la ubicación de la última edición.

Puede saltar a una ubicación específica en un archivo de proyecto:
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Para saltar a una ubicación marcada:

1. Abra la vista Marcadores  (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤   Marcadores).

2. Haga doble clic en la descripción de marcador requerida, o haga clic con el botón secundario en ella
y, desde el menú contextual, seleccione   Ir a.

3. A continuación, se abrirá el archivo relevante (si se ha cerrado) y se resaltará la línea marcada (o
bien la primera línea del archivo si todo el archivo estaba marcado).

Para saltar a una tarea:

1. Abra la vista Tareas  (Ventana ➤ Mostrar vista  ➤   Tareas).

2. Haga doble clic en la descripción de tarea requerida, o haga clic con el botón secundario en ella y,
desde el menú contextual, seleccione   Ir a.

3. A continuación, se abrirá el archivo relevante (si se ha cerrado) y se resaltará la línea que contiene la
tarea.

Para saltar a un número específico de línea:

1. Seleccione Navegar ➤  Ir a línea....

2. Escribir el número requerido en el diálogo Ir a línea.
3. Presione Entrar en el teclado o haga clic en Aceptar, para completar la operación y cerrar el diálogo.

Para saltar a la última edición:

1. Seleccione  Última ubicación de edición desde la barra de herramientas o el menú Navegar.

Se abrirá el archivo pertinente (si estaba cerrado), la última línea editada se resaltará y el cursor se
colocará al final de la última cadena de texto que ha editado.

Navegación entre varios archivos del proyecto
Conmutación entre diferentes archivos de proyecto.

Puede tener tantos proyectos abiertos en Workbench como desee y cada uno de estos proyectos puede
contener cualquier número de programas.

Puede abrir cualquier número de programas y otros archivos desde los diferentes proyectos en la vista
del Editor (consulte Editor  (pág. 88)). Para cada programa que esté abierto, se muestra una pestaña

 correspondiente. Se puede dar el foco a un programa abierto en la vista Editor, haciendo clic en su
pestaña.

Navegación entre programas
Las opciones del menú principal Navegar ➤   Atrás y Navegar ➤   Adelante (o  y  en la
barra de herramientas) son análogas a los botones de retroceso y avance en un explorador web. Sin
embargo, a diferencia de un explorador web, al cerrar y abrir de nuevo WPS Workbench, todavía guarda
la información de navegación.
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•  Atrás se desplaza al recurso anterior que se visualizó en la ventana del Editor.

•  Adelante visualiza el programa que era activo antes de seleccionar el comando Atrás anterior.

Búsqueda y reemplazo de cadenas
Búsqueda de una cadena de texto en un programa abierto y, si es necesario, sustitución de esa cadena
por otra.

Puede buscar cualquier cadena de texto en un programa abierto de la manera siguiente:

1. Asegúrese de que el programa a buscar esté abierto en el  Explorador de archivos
(Ventana ➤ Mostrar vista ➤   Explorador de archivos).

2. Visualice el diálogo Buscar y reemplazar seleccionando Editar ➤ Buscar y reemplazar... desde el
menú, o presionando CTRL + F en el teclado.

Se muestra el diálogo Buscar y reemplazar, que permite especificar el término que se va a buscar
y, si es necesario, el término con el que se va a reemplazar.

Nota:
El Ámbito predeterminado es Todo, indicando que se busca el archivo entero (si necesario, puede
enmendarlo en Líneas seleccionadas). Las otras opciones son las que usted esperaría encontrar en
cualquier diálogo de búsqueda y se explican por sí mismas.

3. Haga clic en Buscar para buscar la primera instancia de la palabra y, a continuación, proceda según
se necesite, haciendo clic en Buscar para moverse a cada nueva instancia de la cadena de texto.

Nota:
Si se selecciona Cerrar para quitar el diálogo, se recuerda la cadena, y la selección de
Editar ➤ Buscar siguiente y Editar ➤ Buscar anterior realizará la misma búsqueda, hacia delante y
luego hacia atrás, sin abrir de nuevo el diálogo.

Acción de deshacer y rehacer las ediciones
Acción de deshacer y rehacer los cambios en un archivo del proyecto.

Existe una función de múltiples acciones de deshacer para las ediciones de archivos de proyecto, de la
manera siguiente:

1. Seleccione Editar ➤   Deshacer desde el menú o presionando CTRL + Z en el teclado.

Se ha deshecho el último cambio que se ha realizado.
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2. Repita el paso anterior para cada edición anterior que desee deshacer.

Nota:
El número de acciones de deshacer que se pueden realizar, se determina con Deshacer tamaño de
historial en las Preferencias del Editor de texto  (pág. 172).

Nota:
También puede rehacer cualquier edición deshecha de forma incremental, seleccionando Editar ➤ 

 Rehacer desde el menú o presionando CTRL + Y en el teclado por el número de veces
requerido.
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Uso del Entorno flujo de
trabajo
El Entorno flujo de trabajo es un entorno de desarrollo gráfico con funciones para minería de datos,
tareas de modelado predictivo y una gama de funcionalidades de Aprendizaje automático.

Para abrir la perspectiva Entorno flujo de trabajo, haga clic en el botón Entorno flujo de trabajo en la
parte superior derecha de la pantalla: .

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

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 o cualquier host remoto en que tiene el permiso de crear
archivos.

1. Abra la perspectiva Entorno flujo de trabajo haciendo clic en el botón Entorno flujo de trabajo en
la parte superior derecha de la pantalla: . Este botón se puede aclarar haciendo clic con el botón
secundario sobre él y seleccionando Mostrar texto; esto muestra el nombre del botón en el mismo
botón: .

2. Haga clic en el menú Archivo, en Nuevo y seleccione Flujo de trabajo.
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3. 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.

Adición de bloques a un flujo de trabajo
Adición de bloques a un flujo de trabajo.

Un flujo de trabajo representa visualmente los pasos lógicos de un programa que usa 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. Asegúrese de estar en el Entorno flujo de trabajo.
2. Agregue el bloque al lienzo del flujo de trabajo. Esto se puede hacer de una de cuatro maneras:

• Expanda el grupo de bloques (Importar en este caso) de la paleta en el lado izquierdo y, a
continuación, haga clic y arrastre el bloque Conjunto de datos permanente al lienzo del flujo de
trabajo.

• Haga clic con el botón secundario en la vista Editor del flujo de trabajo, en el menú contextual,
haga clic en Agregar, luego seleccione Importar y a continuación, haga clic en Conjunto de
datos permanente.

• Haga doble clic en el lienzo del flujo de trabajo, luego desplácese para encontrar el bloque o use
la función de búsqueda.

• En el caso del bloque de conjunto de datos permanente, un archivo WPD también se puede
arrastrar y soltar en el lienzo del flujo de trabajo desde una ventana del Explorador de Windows.
Esto también se aplica a los archivos CSV y Excel para sus bloques de importación.

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 del 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 (o simplemente haga doble clic en el bloque).

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.

177



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Si el conjunto de datos se carga correctamente, el estado de ejecución en el puerto de Salida del
bloque es verde:

Luego puede agregar otros bloques al editor y conectarlos para crear un flujo de trabajo.

Conexión de 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 del 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.
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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.

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.

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

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:
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1. En la vista Editor del flujo de trabajo, haga clic con el botón secundario en el bloque Entrenar y
validar.

2. Haga clic en Quitar conexión de entrada en el menú contextual.

Nota:
Para eliminar completa y permanentemente un bloque de un flujo de trabajo, haga clic con el botón
secundario sobre él y seleccione Eliminar.

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.

Eliminación de los bloques 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.

La eliminación de un bloque quita:

• Cualquier conjunto de datos de trabajo asociado creado por el bloque.
• Cualquier conector que conduzca al puerto de Entrada.
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• Cualquier conector que salga del puerto de Salida del bloque.
• 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.

Para eliminar uno o más bloques:

1. Seleccione uno o más bloques.

• Para seleccionar un único bloque, haga clic en él. 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. Con el bloque o los bloques seleccionados, haga clic en el menú desplegable Editar y seleccione
Eliminar. También puede presionar Eliminar en el teclado o haga clic con el botón secundario
y seleccione Eliminar en el menú emergente, pero tenga en cuenta que este último método no
funciona con varias selecciones de bloque.

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

Si un bloque cortado o 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 del flujo de trabajo intentará conservar esas opciones o
variables configuradas. Siempre se recomienda que compruebe la configuración de un bloque pegado.

Copiar y pegar solo funcionará en el bloque en sí y no en las conexiones hacia y desde el bloque. Para
copiar y pegar las conexiones con un sólo bloque, use la función de duplicado (consulte Duplicación de
bloques  (pág. 182)).

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

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

1. Seleccione uno o más bloques.

• Para seleccionar un único bloque, haga clic en él. 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.
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2. Con el bloque o bloques seleccionados, haga clic en el menú desplegable Editar y haga clic en
Copiar si desea almacenar la selección en el portapapeles y contratar la selección en el lienzo de
flujo de trabajo, o Cortar si desea hacerlo, pero quitar la selección del lienzo de flujo de trabajo.
También puede presionar Ctrl+C en el teclado para copiar o Ctrl+X para cortar (estos accesos
directos pueden variar, dependiendo de su sistema operativo). Alternativamente, haga clic con el
botón secundario y haga clic en copiar o cortar en el menú emergente, pero tenga en cuenta que
este último método no funciona con varias selecciones de bloque.

3. Haga clic con el botón secundario en donde quiere pegar el bloque y seleccione Pegar. También
puede hacer clic en la ventana despegable Editar y haga clic en Pegar, o use el método abreviado
de teclado Ctrl+V. Si usa Ctrl+V, el bloque se pegará en la parte superior izquierda de la vista del
lienzo del flujo de trabajo actual.

Duplicación de bloques
Los bloques individuales pueden duplicarse, lo que realiza una copia y pega en una acción y también
preserva las conexiones hacia y desde el bloque.

Para duplicar un bloque, haga clic con el botón secundario en el bloque y seleccione Duplicar.

Operación de deshacer las acciones del flujo de
trabajo
Muchas acciones en el Entorno flujo de trabajo se pueden deshacer.

Para deshacer una acción, seleccione Deshacer desde el menú Editar o presione Ctrl+Z (este acceso
directo puede variar, dependiendo de su sistema operativo). Las acciones que se pueden deshacer
incluyen, entre otras: crear bloques, eliminar bloques, cambiar las preferencias y la configuración de
bloques, agregar conexiones y escribir palabras en algunos cuadros de comentarios y en cuadro de
expresiones. Si tiene abierta una ventana de configuración, el menú Editar no será accesible y presionar
Ctrl+Z es el único método de deshacer disponible.
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Operación de rehacer las acciones del flujo de
trabajo
Cualquier acción del flujo de trabajo deshecha puede rehacerse, restaurando la acción que Deshacer ha
revertido.

Para rehacer una acción, seleccione Rehacer en el menú Editar o presione Ctrl+Y (este acceso directo
puede variar, dependiendo de su sistema operativo). Si tiene abierta una ventana de configuración, el
menú Editar no será accesible y presionar Ctrl+Z es el único método de deshacer disponible.

Nota:
Si tiene cambios deshechos, una vez que edite el flujo de trabajo, perderá la capacidad de rehacer esos
cambios deshechos.

Eliminación de un conjunto de datos de trabajo
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:

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.

Nota:
No puede eliminar las particiones predeterminadas creadas cuando arrastra un bloque Partición en
la vista Editor del flujo de trabajo.
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Ejecución del flujo de trabajo
Los flujos de trabajo pueden ejecutarse automática o manualmente, como se especifica en las
preferencias del flujo de trabajo en el panel Flujo de trabajo del cuadro de diálogo Preferencias de
Workbench.

Ejecución automática de flujos de trabajo
Si un flujo de trabajo se ejecuta automáticamente, las adiciones al flujo de trabajo se evalúan cuando
conecta nuevos bloques a un flujo de trabajo. Si realiza algún cambio en los bloques, el flujo de trabajo
se vuelve a ejecutar automáticamente para los bloques posteriores al cambio. Los bloques individuales
pueden tener su ejecución automática deshabilitada si es necesario (por ejemplo, si se sabe que un
bloque tarda mucho en ejecutarse), haciendo clic con el botón secundario en el bloque y desactivando
Ejecución automática.

Ejecución manual de flujos de trabajo
Si el flujo de trabajo se ejecuta manualmente, haga clic con el botón secundario en el lienzo del flujo de
trabajo y seleccione Ejecutar. Esto ejecutará el flujo de trabajo, utilizando cualquier salida de bloques
ejecutados previamente en el flujo de trabajo.

Alternativamente, puede ejecutar manualmente secciones del flujo de trabajo haciendo clic con el botón
secundario en un bloque y seleccionando:

• Ejecutar hasta aquí: evalúa las adiciones al flujo de trabajo hasta el bloque en el que se hizo clic,
pero utiliza la salida de los bloques ejecutados anteriormente en el flujo de trabajo.

• Forzar ejecución hasta aquí: vuelve a ejecutar todo el flujo de trabajo hasta el bloque en el que se
hizo clic, evaluando todos los bloques en el flujo de trabajo y recreando todos los conjuntos de datos
de trabajo.

Referencias de base de datos
Workbench puede almacenar los detalles de acceso de las bases de datos (conocidas como
Referencias de bases de datos), que luego se pueden usar en los flujos de trabajo. El asistente Agregar
base de datos lo guía a través de los pasos para crear una nueva referencia de base de datos a una
base de datos local o remota para un acceso posterior a lo largo del flujo de trabajo.

El asistente Agregar base de datos se puede acceder desde varios puntos en Entorno flujo de
trabajo: La pestaña Configuración, la vista Explorador de bases de datos, el bloque Importación de
base de datos y el bloque Exportación de base de datos.

La ruta a través del asistente es ligeramente diferente según la base de datos a la que desee acceder:

• DB2: consulte Adición de una referencia de base de datos DB2  (pág. 185).
• MySQL: consulte Adición de una referencia de base de datos MySQL  (pág. 186).
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• Oracle: consulte Adición de una referencia de base de datos de Oracle  (pág. 187).
• ODBC: consulte Adición de una referencia de base de datos de ODBC  (pág. 188).
• PostgreSQL: consulte Adición de una referencia de base de datos PostgreSQL  (pág. 189).
• SQL Server: consulte Adición de una referencia de base de datos de SQL Server  (pág. 190).
• Snowflake: consulte Adición de una referencia de base de datos de Snowflake  (pág. 191).
• AWS Redshift: consulte Adición de una referencia de base de datos AWS Redshift  (pág. 192).
• MS Azure SQL Data Warehouse: consulte Adición de una referencia de base de datos de MS Azure

SQL Data Warehouse  (pág. 193).

Adición de una referencia de base de datos DB2
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de DB2.

Antes de agregar una nueva referencia a una base de datos DB2, debe asegurarse de que haya un
conector de cliente de base de datos DB2 instalado y accesible desde el Motor del flujo de trabajo
utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos DB2, inicie el asistente Agregar base de datos y a
continuación, siga los pasos:

1. Seleccione DB2 desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de base de datos.
4. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
5. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

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

flujo de trabajo.
10.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos MySQL
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de
MySQL.

Antes de agregar la creación de una nueva referencia a una base de datos MySQL, debe asegurarse de
que haya un conector de cliente de base de datos MySQL instalado y accesible desde el Motor del flujo
de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos MySQL, inicie el asistente Agregar base de datos y
a continuación, siga los pasos:

1. Seleccione MySQL desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de host.
4. Introduzca el Puerto.
5. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
6. Para usar SSL para la conexión, seleccione Usar SSL y luego especifique todos los cuatro campos

debajo:

• SSL CA: La ruta del archivo y el nombre del archivo de la Autoridad de certificación (CA) en
formato PEM.

• Ruta de SSL CA: La ruta a una carpeta que contiene archivos de SSL CA en formato PEM.
• Certificado SSL: El certificado X.509 SSL en formato PEM. Este será el certificado de clave

pública del cliente o el certificado de clave pública del servidor.
• Clave SSL: el archivo de clave privada SSL en formato PEM. Esta será la clave privada del

cliente o la clave privada del servidor.
7. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

8. Elija la Base de datos desde la lista desplegable.
9. Haga clic en Siguiente.
10.En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
11.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos de
Oracle
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de
Oracle.

Antes de agregar la creación de una nueva referencia a una base de base de datos Oracle, debe
asegurarse de que haya un conector de cliente de base de base de datos Oracle instalado y accesible
desde el Motor del flujo de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos Oracle, inicie el asistente Agregar base de datos y a
continuación, siga estos pasos:

1. Seleccione Oracle desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Introduzca el nombre del Servicio Net.
4. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
5. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

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

flujo de trabajo.
10.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos de
ODBC
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de
ODBC.

Antes de agregar la creación de una nueva referencia a una base de base de datos ODBC, debe
asegurarse de que haya un conector de cliente de base de base de datos ODBC instalado y accesible
desde el Motor del flujo de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos ODBC, inicie el asistente Agregar base de datos y a
continuación, siga los pasos:

1. Seleccione ODBC desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de origen de datos.
4. Elija el método de Autenticación desde la lista desplegable:

• Si elige las Credenciales y, a continuación, introduzca opcionalmente un Nombre de usuario y
una Contraseña (si lo requiere la base de datos especificada).

• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la
lista desplegable.

• Usar credenciales ODBC.
5. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

6. Haga clic en Siguiente.
7. Opcionalmente, y si es compatible, elija el Esquema.
8. Haga clic en Siguiente.
9. En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
10.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos
PostgreSQL
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de
PostgreSQL.

Antes de agregar la creación de una nueva referencia a una base de datos PostgreSQL, debe
asegurarse de que haya un conector de cliente de base de datos PostgreSQL instalado y accesible
desde el Motor del flujo de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos PostgreSQL, inicie el asistente Agregar base de
datos y a continuación, siga los pasos:

1. Seleccione PostgreSQL desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de host.
4. Introduzca el Puerto.
5. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
6. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Elija la Base de datos desde la lista desplegable.
9. Haga clic en Siguiente.
10.En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
11.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos de SQL
Server
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de SQL
Server.

Antes de agregar la creación de una nueva referencia a una base de datos SQL Server, debe
asegurarse de que haya un conector de cliente de base de datos SQL Server instalado y accesible
desde el Motor del flujo de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos SQL Server, inicie el asistente Agregar base de
datos y a continuación, siga los pasos:

1. Seleccione SQL Server desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de host.
4. Introduzca el Puerto.
5. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
6. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Elija la Base de datos desde la lista desplegable.
9. Haga clic en Siguiente.
10.En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
11.Haga clic en Finalizar.

190



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Adición de una referencia de base de datos de
Snowflake
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos de
Snowflake.

Antes de agregar una nueva referencia a una base de datos Snowflake, debe asegurarse de que haya
un conector de cliente de base de datos de Snowflake instalado y accesible desde el Motor del flujo de
trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos de Snowflake, inicie el asistente Agregar base de
datos y, a continuación, siga los pasos:

1. Seleccione Snowflake desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Introduzca el Servidor y el Almacén.
4. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
5. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

6. Haga clic en Siguiente.
7. Elija la Base de datos y Esquema desde las listas desplegables.
8. Haga clic en Siguiente.
9. En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
10.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos AWS
Redshift
Uso del asistente Agregar base de datos para agregar una nueva referencia de base de datos AWS
Redshift.

Antes de agregar una nueva referencia a una base de datos AWS Redshift, debe asegurarse de que
haya un conector de cliente de base de datos AWS Redshift instalado y accesible desde el Motor del
flujo de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos AWS Redshift, inicie el asistente Agregar base de
datos y, a continuación, siga estos pasos:

1. Seleccione Amazon Redshift desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de host.
4. Introduzca el Puerto.
5. Escriba la Base de datos.
6. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
7. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

8. Haga clic en Siguiente.
9. Elija el Esquema desde la lista desplegable.
10.Haga clic en Siguiente.
11.En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
12.Haga clic en Finalizar.
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Adición de una referencia de base de datos de MS
Azure SQL Data Warehouse
El asistente Agregar base de datos se puede usar para agregar una nueva referencia de base de datos
MS Azure SQL Data Warehouse.

Antes de agregar una nueva referencia a una base de datos MS Azure SQL Data Warehouse, debe
asegurarse de que haya un conector de cliente de base de datos MS Azure SQL Data Warehouse
instalado y accesible desde el Motor del flujo de trabajo utilizado para ejecutar el flujo de trabajo.

Para crear una nueva referencia de base de datos MS Azure SQL Data Warehouse, inicie el asistente
Agregar base de datos y, a continuación, siga los pasos:

1. Seleccione SQL Azure Warehouse desde la lista Tipo de base de datos.
2. Haga clic en Siguiente.
3. Escriba el Nombre de host.
4. Introduzca el Puerto.
5. Elija el método de autenticación de la lista desplegable Autenticación.

• Si elige Credenciales, a continuación, introduzca un Nombre de usuario y la Contraseña.
• Si elige Dominio de autenticación, a continuación, elija un Dominio de autenticación desde la

lista desplegable.
6. Haga clic en Connectar.

Si la conexión se establece, aparecerá una ventana Conexión correcta. Haga clic en Aceptar para
cerrar este mensaje y continuar en el siguiente paso. Si la conexión no se establece, aparecerá una
ventana Error de la conexión. Haga clic en Detalles para ver los detalles del error de la conexión y
Aceptar para cerrar este mensaje e intentar nuevamente el paso anterior.

7. Haga clic en Siguiente.
8. Elija la Base de datos y Esquema desde la lista desplegable.
9. Haga clic en Siguiente.
10.En el cuadro Nombre, escriba un nombre que se usa para referirse a la base de datos en el Entorno

flujo de trabajo.
11.Haga clic en Finalizar.

Parámetros
Un flujo de trabajo puede almacenar variables globales, conocidas como parámetros, que se pueden
utilizar en todo ese flujo de trabajo en ventanas de configuración de bloques en lugar de los valores
especificados por el usuario. Los parámetros pueden representar valores abiertos que se pueden
usar en cualquier cuadro de entrada numérica o de caracteres, o valores específicos de una lista
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desplegable. Los parámetros se guardan con el flujo de trabajo en el que se crean y sólo se pueden
usar con ese flujo de trabajo.

Los parámetros se pueden agregar desde la ubicación en la interfaz de usuario desde la que desea que
se use el parámetro o desde la pestaña Configuración de un flujo de trabajo. Los parámetros asociados
con las listas desplegables sólo se pueden agregar desde su ubicación en la interfaz de usuario. La
pestaña Configuración también se usa para administrar los parámetros.

Un parámetro consta de:

• Nombre: se usa para referirse al parámetro cuando se usa o administra.
• Tipo, que es uno de:

‣ Carácter: alfanumérico y se utiliza en campos que aceptan una entrada de caracteres (tales
como nombres y etiquetas).

‣ Número: numérico y utilizado en campos que aceptan una entrada numérica.
‣ Booleano: verdadero o falso.
‣ Un tipo específico para una lista desplegable particular. Por ejemplo, el tipo Tratamiento de

variable en el bloque Bosque de decisión.
• Valor: El valor del parámetro.

Agregación de un parámetro desde su ubicación
de uso
Agregación de un parámetro desde la ubicación en la interfaz de usuario en que desea que se use el
parámetro. Esta es la única forma de agregar un parámetro para usar con una lista desplegable.

Para agregar un parámetro desde su ubicación de uso:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Ubique la ventana de configuración del bloque de flujo de trabajo que contiene el cuadro de

entrada con el que desea usar un parámetro. Haga clic en el pequeño anillo azul a la derecha del

cuadro:

3. Haga clic en Agregar enlace.

Se muestra una ventana Enlazar parámetros del flujo de trabajo.
4. Haga clic en Agregar parámetro ( ).

Se abre una ventana Crea parámetro.
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5. Complete la ventana Crear parámetro de la manera siguiente:

a. Nombre: escriba un nombre para el parámetro. Esto se usará para referirse al parámetro en otro
lugar en el flujo de trabajo.

b. Tipo: estará atenuado si sólo se puede aplicar un tipo. De lo contrario, elija el tipo de variable
entre:

• Carácter: alfanumérico y se utiliza en campos que aceptan una entrada de caracteres (tales
como nombres y etiquetas).

• Número: numérico y utilizado en campos que aceptan una entrada numérica.
• Booleano: verdadero o falso.

c. Valor: escriba el valor que desea que tome el parámetro. Si está configurando un parámetro para
una lista desplegable con valores establecidos, elija el valor que desee de la lista desplegable.

6. Haga clic en Aceptar.
7. En la ventana Enlazar parámetros del flujo de trabajo, haga clic en Aceptar.

Agregación de un parámetro desde la pestaña
Configuración del flujo de trabajo
Agregación de un parámetro desde la pestaña Configuración de un archivo del flujo de trabajo.

Para agregar un parámetro para el uso con un cuadro de entrada de texto o numérico:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Haga clic en la pestaña Configuración en la base de la pantalla.
3. Desde el recuadro izquierdo, haga clic en Parametros ( ).

4. Haga clic en Agregar parámetro.

Se abre una ventana Crea parámetro.
5. Complete la ventana Crear parámetro de la manera siguiente:

a. Nombre: escriba un nombre para el parámetro. Esto se usará para referirse al parámetro en otro
lugar en el flujo de trabajo.

b. Tipo: estará atenuado si sólo se puede aplicar un tipo. De lo contrario, elija el tipo de variable
entre:

• Carácter: alfanumérico y se utiliza en campos que aceptan una entrada de caracteres (tales
como nombres y etiquetas).

• Número: numérico y utilizado en campos que aceptan una entrada numérica.
• Booleano: verdadero o falso.

c. Valor: Escriba el valor que desea que tenga el parámetro.
6. Haga clic en Aceptar.
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El nuevo parámetro aparece en la lista de parámetros.

Visualización de parámetros
Visualización de parámetros desde la pestaña Configuración de un archivo del flujo de trabajo.

Para visualizar una lista de parámetros:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Haga clic en la pestaña Configuración en la base de la pantalla.
3. Desde el recuadro izquierdo, haga clic en Parámetros ( ).

Se muestra una lista de parámetros.

Edición de un parámetro
Edición de parámetros mediante la pestaña Configuración de un archivo del flujo de trabajo.

Los nombres y valores de los parámetros se pueden cambiar, pero no los tipos de parámetros (lo que
podría entrar en conflicto con su uso en toda la interfaz).

Para editar un parámetro:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Haga clic en la pestaña Configuración en la base de la pantalla.
3. Desde el recuadro izquierdo, haga clic en Parámetros ( ).

4. Seleccione un parámetro y haga clic en Editar parámetro.

Se abre una ventana Editar parámetro.
5. Cambie el Nombre o el Valor del parámetro según sea necesario.
6. Haga clic en Aceptar.

El parámetro ahora se ha editado.

Eliminación de un parámetro
Eliminación de parámetros de la pestaña Configuración de un archivo del flujo de trabajo.

Para eliminar un parámetro:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
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2. Haga clic en la pestaña Configuración en la base de la pantalla.
3. Desde el recuadro izquierdo, haga clic en Parámetros ( ).

4. Haga clic en el parámetro que desea eliminar.
5. Haga clic en Quitar parámetro.

El parámetro ahora se ha eliminado.

Enlace de un parámetro a una opción
Las opciones seleccionadas a lo largo de la perspectiva Entorno flujo de trabajo pueden tener
parámetros enlazados a ellas, para que tomen el valor de ese parámetro. Esto permite que los valores
de las variables se definan una vez en una ubicación central y, por lo tanto, sólo se editen una vez si
es necesario. Los parámetros se definen para cada archivo del flujo de trabajo y sólo se pueden usar
dentro de ese archivo.

Antes de comenzar, asegúrese de que el archivo del flujo de trabajo ya tenga un parámetro apropiado
definido.

Para enlazar un parámetro existente a una variable:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Busque un cuadro de entrada que sea compatible con la función de parámetros, que puede

identificarse mediante un pequeño anillo azul a la derecha del cuadro:

3. Haga clic en el anillo azul y, a continuación:

• Haga clic en un parámetro de la lista que se muestra de parámetros compatibles.
• Haga clic en Agregar enlace para visualizar una ventana Enlazar parámetro del flujo de

trabajo, donde puede elegir un Parámetro y visualizar su Valor actual. Una vez que haya
seleccionado el parámetro que desea, haga clic en Aceptar.

El cuadro de entrada elegido ahora estará atenuado y mostrará el valor actual del parámetro

seleccionado. El anillo azul se convertirá en un círculo sólido ( ). La variable y el parámetro elegidos

ahora están vinculados; entonces, si se cambia el parámetro, el valor de la variable elegida tomará este
nuevo valor automáticamente.

Edición de un enlace de parámetros
Edición de un enlace de parámetros existente, que asigna un parámetro diferente a la variable en
cuestión.

Para un enlace de parámetros:
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1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Busque una variable enlazada, que puede identificarse mediante un círculo azul sólido a la derecha

de un cuadro de entrada: .

3. Haga clic en el círculo azul y, a continuación:

• Haga clic en un parámetro de la lista que se muestra de parámetros compatibles.
• Haga clic en Editar enlace para visualizar una ventana Enlazar parámetro del flujo de trabajo,

donde puede elegir un Parámetro y visualizar su Valor actual. Una vez que haya seleccionado el
parámetro que desea, haga clic en Aceptar.

El enlace de parámetros ahora se ha editado.

Eliminación de un enlace de parámetro
Eliminación de un vinculo de parámetro existente, devolución de la opción de interfaz del flujo de trabajo
a un cuadro editable. Cuando se quita un enlace de parámetros, se restaura el último valor introducido
para la opción.

Para quitar un enlace de parámetros:

1. Abra un archivo del flujo de trabajo existente en Workbench o cree uno nuevo.
2. Busque una variable enlazada, que puede identificarse mediante un círculo azul sólido a la derecha

de un cuadro de entrada: .

3. Haga clic en el círculo azul y, a continuación, haga clic en Quitar enlace.

El enlace de parámetros ahora se ha quitado.

Referencia a los bloques del flujo de
trabajo
Esta sección es una guía a los bloques admitidos actualmente por la vista Editor flujo de trabajo.

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

Los bloques se usan para representar:
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• 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 mediante conectores o acoplando
bloques juntos. 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.

• Si no hay errores y el bloque se ha ejecutado, 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.
‣ El bloque aún no tiene una entrada.
‣ El bloque tiene la Ejecución automática deshabilitada y se ha producido un error.
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• Si el estado de ejecución es rojo, hay errores en el bloque. Puede revisar el error leyendo la salida
del registro. Los bloques que ejecutan el código de lenguaje SAS contienen cada uno su propio
archivo de registro; para visualizar dicho 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.
En este caso, mueva 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.

• Configurar salidas. Algunos bloques tienen múltiples salidas posibles; al hacer clic en esta opción,
puede elegir qué salidas desea que produzca el bloque.

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 del flujo de trabajo de bloques
La paleta del flujo de trabajo 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 .................................................................................................................................. 202
Contiene bloques que le permiten importar datos a su flujo de trabajo.

Grupo Preparación de datos ............................................................................................................. 208
Contiene bloques que le permiten trabajar con los conjuntos de datos en su flujo de trabajo para
crear conjuntos de datos nuevos y modificados.

Grupo Bloques de código ................................................................................................................. 260
Contiene bloques que le permiten agregar un programa nuevo al flujo de trabajo.

Grupo Entrenamiento de modelo ...................................................................................................... 266
Contiene bloques que le permiten descubrir relaciones predictivas en sus datos.

Grupo Puntuación ..............................................................................................................................362
Contiene bloques que le permiten analizar y calificar modelos.

Grupo Exportar ..................................................................................................................................367
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 .............................................................................................. 202
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 ............................................................................................................ 203
Le permite importar una hoja de cálculo de un libro de Microsoft Excel.

Bloque Conjunto de datos permanente .............................................................................................205
Le permite especificar un conjunto de datos en formato WPD para importar en el flujo de trabajo.

Bloque Importación de archivo de texto ............................................................................................206
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
Agregar base de datos comenzará a guiarlo a través de la conexión a una base de datos. Para obtener
ayuda sobre el uso del asistente, consulte Referencias de base de datos  (pág. 184).

Base de datos
Especifica la base de datos de origen utilizada. Si las bases de datos ya se han configurado con
el flujo de trabajo, están disponibles para elegir en la lista desplegable. Para agregar otra base
de datos, haga clic en el botón Crear una nueva base de datos ( ) para abrir un asistente
Agregar base de datos. Para obtener ayuda sobre el uso del asistente, consulte Referencias de
base de datos  (pág. 184).

Tablas
Muestra las tablas definidas en la base de datos especificada. La lista superior de Tablas no
seleccionadas muestra las tablas que se pueden especificar para su inclusión y la lista inferior
de Tablas seleccionadas muestra las tablas que se han especificado para su inclusión. Para
mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic
en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección
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también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no
contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los
elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las
variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al
seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

Vistas
Muestra las vistas definidas en la base de datos especificada. 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. La lista superior de Vistas no seleccionadas muestra las vistas que se pueden
especificar para su inclusión y la lista inferior de Vistas seleccionadas muestra las vistas que
se han especificado para su inclusión. Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble
clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha
simple adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús
y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas
dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera
de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una
expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

Bloque Importación de Excel

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

El bloque Importación de Excel se puede invocar de dos maneras: como con cualquier otro bloque
o arrastrando un archivo de Excel al lienzo del flujo de trabajo. Una vez que el bloque Importación
de Excel esté en el lienzo del flujo de trabajo, haga doble clic en él para abrir el cuadro de diálogo
Configurar Importación de base de datos. Si elige invocar el bloque arrastrando un archivo de Excel
al lienzo del flujo de trabajo, antes de poder usar el bloque, primero debe abrir el cuadro de diálogo
Configurar Importación de base de datos y confirmar su configuración haciendo clic en Aceptar.

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

Las opciones en el cuadro de diálogo Configurar Importación de base de datos son las siguientes:

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.
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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
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.
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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.

Bloque Conjunto de datos permanente

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

Este bloque se puede invocar arrastrando un archivo WPD al lienzo del flujo de trabajo, luego abriendo
la página de configuración del bloque y confirmando la configuración.

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.
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• 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.

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.

Este bloque se puede invocar arrastrando un archivo de texto al lienzo del flujo de trabajo, luego
abriendo la página de configuración del bloque y confirmando la configuración.

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.
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• 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 del flujo de trabajo diferente.

Alternativamente, haga clic en Examinar y navegue hasta el conjunto de datos requerido en el
cuadro de diálogo de selección.

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

Grupo Preparación de datos
Contiene bloques que le permiten trabajar con los conjuntos de datos en su flujo de trabajo para crear
conjuntos de datos nuevos y modificados.

Bloque Agregar ................................................................................................................................. 209
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.

Bloque Discretización ........................................................................................................................ 211
Le permite discretizar una variable en un conjunto de dato. Este bloque puede generar un
conjunto de datos que incluye una nueva variable que muestra una asignación de intervalos
para cada observación. El bloque también se puede configurar para generar un modelo de
discretización.

Bloque Filtrar ..................................................................................................................................... 214
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 .................................................................................................................................. 221
Le permite asignar o calcular valores para rellenar los valores ausentes en una variable.

Bloque Unir ....................................................................................................................................... 228
Le permite combinar observaciones de dos conjuntos de datos en un único conjunto de datos de
trabajo.

Bloque Combinar ...............................................................................................................................231
Le permite combinar dos conjuntos de datos en un único conjunto de datos de trabajo.

Bloque Mutar .....................................................................................................................................233
Le permite modificar o 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 ................................................................................................................................ 236
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 con una ponderación especificada para la
división.

Bloque Consulta ................................................................................................................................ 237
Le permite crear código SQL para unir e interrogar tablas de bases de datos o conjuntos de
datos.

Bloque Rango ....................................................................................................................................249
Le permite clasificar las observaciones en un conjunto de datos de entrada utilizando una o más
variables numéricas.

Bloque Muestreo ............................................................................................................................... 254
Le permite crear un conjunto de datos de trabajo que contiene una pequeña muestra
representativa de observaciones en el conjunto de datos de entrada.
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Bloque Seleccionar ........................................................................................................................... 255
Le permite crear un nuevo conjunto de datos que contiene variables específicas a partir de un
conjunto de datos de entrada.

Bloque Ordenar ................................................................................................................................. 256
Le permite ordenar un conjunto de datos.

Bloque Seleccionar principales ......................................................................................................... 257
Le permite crear un conjunto de datos de trabajo que contiene una variable dependiente y sus
variables independientes más influyentes.

Bloque Transponer ............................................................................................................................ 257
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.

Introducción de bloques
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.

El cuadro de diálogo Configurar agregado tiene dos pestañas:

• Expresiones
• Agrupando la selección de variables

Expresiones
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.

• Count(*): 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.
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• 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.
• 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.
• Rango cuartil (Q3 - Q1): devuelve la diferencia entre los valores equivalentes a los percentiles

Q3/75° y Q1/25° para la variable especificada.
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• Estadística t de Student para la media cero: Devuelve el valor de la estadística t de Student
para una media cero de 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.

Agrupando la selección de variables
Especifica las variables que se utilizarán al agrupar las observaciones en el conjunto de datos.

Se presentan dos listas: Variables de agrupación no seleccionadas que muestra las variables
disponibles para la agrupación y Variables de agrupación seleccionadas que muestra las variables
seleccionadas para la agrupación. Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en
ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple
adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo,
o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos
los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las
variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al
seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

Bloque Discretización

Le permite discretizar una variable en un conjunto de dato. Este bloque puede generar un conjunto de
datos que incluye una nueva variable que muestra una asignación de intervalos para cada observación.
El bloque también se puede configurar para generar un modelo de discretización.

Introducción de bloques
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.

Diálogo Configurar Discretización
Use el diálogo Configurar Discretización para especificar los detalles requeridos por el bloque.
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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 un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga
clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección
también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no
contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los
elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las
variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al
seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

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. A continuación, se crean y se visualizan los intervalos en el panel Visualizar
intervalos. Los intervalos se crean utilizando los valores especificados en el cuadro de diálogo
Preferencias. Para la información, consulte la sección Panel Discretización  (pág. 388).

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. 388).

Visualizar intervalos
El panel Visualizar intervalos visualiza los intervalos creados.

Para dividir un intervalo, haga clic con el botón secundario en un encabezado de intervalos y seleccione
Dividir. Después de realizar una división, puede combinar de forma selectiva los elementos resultantes
en un intervalo seleccionando los elementos requeridos (presione Mayús y haga clic para obtener
una lista contigua, o mantenga presionado CTRL y haga clic para crear una lista no contigua), a
continuación, haciendo clic con el botón secundario y seleccionando Combinar.

Para quitar elementos desde un intervalo, selecciónelos según se necesite (presione Mayús y haga clic
para una lista contigua, o mantenga presionado CTRL y seleccione para crear una lista no contigua), a
continuación, haga clic con el botón secundario y seleccione Quitar.

Salida de discretización
Los tipos de salidas disponibles para el bloque Discretización son:

• Conjunto de datos de trabajo: El mismo conjunto de datos como entrada, pero con una variable
adicional que muestra una asignación de intervalo para cada observación.

• Modelo de discretización.

Para especificar las salidas, haga clic con el botón secundario en el bloque Discretización y seleccione
Configurar salidas. Se presentan dos cuadros: Salida no seleccionada, que muestra las salidas que
no están seleccionadas, y Salida seleccionada, que muestra las salidas seleccionadas. Para mover
un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento
para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una
lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic
izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de
filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).
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Bloque Filtrar

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 Filtrar, 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 Filtrar en el lienzo del flujo de trabajo y conecte el conjunto de datos requerido en
el puerto de Entrada del bloque.

2. Haga doble clic en el bloque Filtrar.

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.

Filtro básico

Creación de 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 OR lógico y
expresiones lógicas AND.

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.
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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 no es igual 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 Filtrar.

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 no es igual 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 is 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 iguales 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.
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Dibujo de conexiones
Al hacer clic y arrastrar de un nodo a otro, puede dibujar conexiones entre los bloques de filtro
existentes. Por ejemplo, puede tomar la salida de dos bloques y combinarlos en otro bloque para un
mayor filtrado.

Filtro Avanzado

Creación de una instrucción de filtro compleja mediante los nodos simples o de expresiones.

Información general
Un filtro es una secuencia de expresiones representada visualmente por nodos conectados de manera
similar a un flujo de trabajo. La ruta del filtro para cada rama representa una secuencia de expresión
AND lógico. 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 del lienzo del filtro 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 de dos

formas:

‣ Nodo Simple: Una instrucción simple que contiene una variable, un operador y un valor. Por
ejemplo: edad >= 65.

‣ Nodo Expression: Una expresión de lenguaje SQL.

Creación de un nodo de filtro
Puede crear filtros complejos conectando los puertos en los nodos en el lienzo del filtro.

Para agregar una expresión AND lógica, mover el puntero sobre el icono más ( ) debajo del nodo. La
ubicación del nuevo nodo se muestra como un elemento secundario del nodo actual en el lienzo del
filtro:
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Si el nodo se agrega en la ubicación correcta, haga clic en el icono más ( ) debajo del nodo y
complete la configuración del nodo.

Para agregar un nodo OR lógico, mueva el puntero sobre el icono más ( ) a la derecha del nodo. La
ubicación del nuevo nodo se muestra como un elemento secundario del nodo primario en el lienzo del
filtro:

Si el nodo se agrega en la ubicación correcta, haga clic en el icono más ( ) a la derecha del nodo y
complete la configuración del nodo.

Dibujo de conexiones
Al hacer clic y arrastrar de un nodo a otro, puede dibujar conexiones entre los bloques de filtro
existentes. Por ejemplo, puede tomar la salida de dos bloques y combinarlos en otro bloque para un
mayor filtrado.

217



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Nodos simples de filtro avanzados

Filtra datos con instrucciones simples que contienen una variable, un operador y un valor.

Edición del nodo de filtro
Para editar las propiedades del nodo de filtro, haga clic en el nodo y modifique las propiedades para ese
nodo en la sección Editar nodo.

Para eliminar la expresión, haga clic en el icono  en el cuadro Editar nodo o haga clic con el botón
secundario en el lienzo de filtro y seleccione Eliminar expresión.

Configuración de Editar nodo
Si el Tipo de nodo se establece en Simple, el nodo está definido por tres parámetros de la siguiente
manera:

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 no es igual 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 Filtrar.

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 no es igual 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 is 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 iguales 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.

Ejemplo
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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'

Nodos de expresión de filtro avanzados

Filtra los datos con instrucciones de lenguaje SQL. Cada nodo es una expresión SQL SELECT WHERE.

Edición del nodo de filtro
Para editar las propiedades del nodo de filtro, haga clic en el nodo y modifique las propiedades para ese
nodo en la sección Editar nodo.

Para eliminar la expresión, haga clic en el icono  en el cuadro Editar nodo o haga clic con el botón
secundario en el lienzo de filtro y seleccione Eliminar expresión.

Es posible crear un nodo inicialmente como nodo Simple y luego cambiar a la Expresión para una
edición más avanzada.

Configuración de Editar nodo
Si el Tipo de nodo se establece en Expresión, el nodo está definido por una expresión SQL introducida
en el cuadro proporcionado.

Haga clic en Abrir en Editor para abrir la ventana Generador de expresiones para filtro. En la parte
superior de la ventana hay un cuadro de texto donde se puede escribir manualmente una expresión
SQL. Alternativamente, se puede crear una expresión haciendo doble clic o arrastrando las variables de
entrada, funciones y operadores proporcionados debajo del cuadro de texto. Al escribir manualmente,
presione CTRL-Barra espaciadora para mostrar una lista de términos sugeridos.

Ejemplo
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En el ejemplo anterior, los datos del censo se filtran en dos flujos: uno donde education contiene
las cadenas nth, st, nd o rd, capturando los grados escolares alcanzados (1st, 2nd, 3rd, etc); y otro
donde education contiene "grad", capturando el estado de graduado.

Bloque Imputar

Le permite asignar o calcular valores para rellenar los valores ausentes 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.

Configurar 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.

221



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Variables numéricas

Los siguientes métodos de imputación 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.

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.

Si elige un método de imputación Simulación gaussiana y genera un modelo
desde el bloque Imputar, los valores de Media y Desviación estándar utilizados
serán del conjunto de datos original conectado al bloqueImputar o especificado en
el modelo de imputación original, no del nuevo conjunto de datos al que se aplica el
modelo usando el bloque Calificar.

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.
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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 la proporción especificada de los valores más grandes
y más pequeños. Por ejemplo, si especifica una proporción de 0,25, los trimestres
más pequeños y más grandes de los valores 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.

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 la proporción especificada de valores
más grandes y más pequeños. Por ejemplo, si especifica 0,05, 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).

Salidas de bloque
El bloque Imputar puede generar una o ambas de las siguientes salidas:

• Conjunto de datos de trabajo: un nuevo conjunto de datos que contiene las variables imputadas.
• Modelo de imputación: El modelo de imputación, adecuado para usar con un bloque Calificar.
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Para especificar las salidas, haga clic con el botón secundario en el bloque Imputar y seleccione
Configurar salidas. Se presentan dos cuadros: Salida no seleccionada, que muestra las salidas que
no están seleccionadas, y Salida seleccionada, que muestra las salidas seleccionadas. Para mover
un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento
para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una
lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic
izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de
filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

Ejemplo básico de bloque Imputar: valores ausentes de imputación

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Imputar para rellenar los valores ausentes en un
conjunto de datos.

En este ejemplo, un conjunto de datos incompleto de libros denominado LIB_BOOKS se importa a un
flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos está incompleto debido a algunos valores ausentes en
su variable Precio. El bloque Imputar se utiliza para rellenar los valores ausentes y generar un conjunto
de datos completo denominado BOOKS COMPLETE.

Diseño del flujo de trabajo

Conjunto de datos utilizado

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos lib_books.csv
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos de libros, denominado lib_books.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un libro, con variables como Title, ISBN, Author, etc.

Uso del bloque Imputar para imputar los valores ausentes

Uso del bloque Imputar para imputar los valores ausentes en un conjunto de datos.

1. Importe el conjunto de datos lib_books.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco. La
importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).
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2. Expanda el grupo Preparación de datos en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y arrastre
un bloque Imputar al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos lib_books.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos lib_books.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Imputar.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Imputar directamente en el bloque del conjunto de datos.
4. Haga doble clic en el bloque Imputar.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Imputar.
5. Desde el cuadro de diálogo Configurar Imputar:

a. Desde la lista desplegable Variable, seleccione Price.
b. Desde la lista desplegable Método, seleccione Distribution.
c. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Imputar. Se muestra un estado de ejecución verde en
los puertos de Salida del bloque Imputar y el nuevo conjunto de datos Conjunto de datos de
trabajo.

6. Haga clic con el botón secundario en el nuevo conjunto de datos Conjunto de datos de trabajo,
seleccione Cambiar nombre y escriba books_complete.

Ahora tiene un nuevo conjunto de datos., BOOKS COMPLETE, sin valores ausentes en la variable Price.

Ejemplo de bloque Imputar: uso de la salida del modelo

Este ejemplo demuestra cómo se puede aplicar la salida del modelo opcional del bloque Imputar a otro
conjunto de datos.

En este ejemplo, un bloque Imputar se usa para rellenar los valores ausentes en un conjunto de datos
lib_books.csv. El bloque Imputar luego se configura para generar su modelo, que a continuación
se aplica a otro conjunto de datos, lib_books2.csv, por medio de un bloque Calificar. El bloque
Calificar genera un conjunto de datos de salida BOOKS 2 COMPLETE.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos lib_books.csv
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos de libros, denominado lib_books.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un libro, con variables como Title, ISBN, Author, etc.

Conjunto de datos lib_books2.csv
En este ejemplo, se utiliza un segundo conjunto de datos de libros, con las mismas variables que
el conjunto de datos lib_books.csv.

Uso de la salida del modelo de bloque Imputar

Imputar valores ausentes en un conjunto de datos usando el bloque Imputar y luego usar la salida del
modelo de bloque Imputar para imputar valores ausentes en otro conjunto de datos.

1. Importe el conjunto de datos lib_books.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco. La
importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).

2. Arrastre el bloque Imputar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos LIB_BOOKS.
3. Arrastre una conexión entre el puerto de salida del bloque del conjunto de datos lib_books.csv y

el puerto de entrada del bloque Imputar.
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4. Haga doble clic en el bloque Imputar para abrir el cuadro de diálogo Configurar Imputar, y luego
configure de la siguiente manera:

a. Establezca Variable en Price.
b. Establezca Método en Distribution.
c. Haga clic en Aceptar.

Se muestra un estado de ejecución verde en los puertos de Salida del bloque Imputar y el nuevo
conjunto de datos Conjunto de datos de trabajo.

5. Importe el conjunto de datos lib_books2.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco.
6. Haga clic con el botón secundario en el bloque Imputar y seleccione Configurar salidas.

Se muestra la ventana Salidas. De manera predeterminada, el Conjunto de datos de trabajo es en
la Salida seleccionada y el Modelo de imputación es en la Salida no seleccionada.

7. Haga doble clic en el Modelo de imputación para moverlo a la lista Salida seleccionada.

Salida seleccionada muestra el Conjunto de datos de trabajo y el Modelo de imputación.
8. Haga clic en Aceptar.

Se cierra la ventana Salidas y en el lienzo del flujo de trabajo, se puede ver que el bloque Imputar
tiene un conjunto de datos y una salida del modelo.

9. Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del nuevo bloque Modelo de imputación y del
bloque del conjunto de datos LIB_BOOKS 2.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

10.Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos LIB_BOOKS 2 y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

11.Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de imputación y arrastre una conexión hacia el puerto
de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena.

12.Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Calificar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba BOOKS 2 COMPLETE y haga clic en Aceptar.

La salida del modelo de imputación del bloque Imputar ha imputado los valores ausentes en el conjunto
de datos LIB_BOOKS 2 y ha generado un conjunto de datos completo, ahora denominado BOOKS 2
COMPLETE.
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Bloque Unir

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

Las filas se unen mediante una columna común. Por ejemplo, si los dos tablas tienen observaciones
que especifican un identificador (tal vez usando la variable ID en una, y identifier en otra), las
observaciones en las que los identificadores tienen el mismo valor se unen en la misma observación.

Los conjuntos de datos se pueden unir de varias maneras, y la condición utilizada para unir registros no
tiene que ser de igualdad.

Unión de conjuntos de datos
Para unir los conjuntos de datos:

1. Arrastre el bloque Unir al lienzo del flujo de trabajo y conéctelo a los conjuntos de datos que desea
unir.

2. Haga doble clic en el bloque Unir.

Se muestra el Editor de Unir. Contiene una representación de los conjuntos de datos y de las
variables a unir. Por ejemplo:

Aquí, los conjuntos de datos que se unirán son Conjunto de datos de trabajo y ddn_subject_ds.

228



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

3. Haga clic en el conector  que corresponde a la variable que desea unir en un conjunto de datos y
arrastre el cursor al conector correspondiente en el otro conjunto de datos.

Por ejemplo, si desea unir los conjuntos de datos anteriores en la variable
Dewey_Decimal_Number, haga clic en el conector correspondiente al conjunto de datos de la
izquierda y luego arrastre el cursor a la variable correspondiente en el otro conjunto de datos. Por
ejemplo:

Esto crea una unión interna entre los conjuntos de datos. Para crear un tipo diferente de unión, debe
configurar la unión.

El conjunto de datos en el que hace clic primero es la tabla de la izquierda en la unión. Por ejemplo,
con los dos conjuntos de datos anteriores, hacer clic en ddn en el conjunto de datos de la derecha y
arrastrar un conector a Dewey_Decimal_Number en el conjunto de datos de la izquierda, hace que
el conjunto de datos de la derecha sea el conjunto de datos izquierdo en la unión.

También puede especificar las variables a conectar y el conjunto de datos izquierdo, utilizando el
cuadro de diálogo Propiedades de unión.

Configuración de las propiedades de unión
Para configurar las propiedades de unión, haga clic en el símbolo sobre el conector entre las variables.
Esto muestra el cuadro de diálogo Propiedades de unión. El símbolo representa el tipo de unión y es

 de manera predeterminada.

Se pueden configurar las siguientes propiedades:
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Tipo de unión
Especifica el tipo de unión utilizada para unir los valores en los conjuntos de datos izquierdo y
derecho. Las uniones internas y externas utilizan una condición para seleccionar observaciones,
lo que le permite seleccionar las variables que desea comparar. La condición variable se define
mediante Operador de unión.

Interna
Crea un conjunto de datos de trabajo que incluye observaciones de ambos conjuntos de
datos donde la condición especificada coincide con la variable especificada.

Externa izquierda
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las observaciones en el conjunto
de datos izquierdo y los valores de esas variables a partir de observaciones en el conjunto
de datos derecho donde la condición especificada coincide con la variable especificada.

Externa derecha
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las observaciones en el conjunto
de datos derecho y los valores de esas variables a partir de observaciones en el conjunto
de datos izquierdo donde la condición especificada coincide con la variable especificada.

Externa completa
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las observaciones de uno o
ambos del conjunto de datos derecho y del conjunto de datos izquierdo donde la variable
especificada coincide con la condición especificada.

Cruzada
Crea un conjunto de datos de trabajo que consiste en todas las observaciones en el
conjunto de datos de la izquierda unidas con cada observación en el conjunto de datos
derecho.

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. Se omitió cualquier otra observación.

Operador de uni#ón
Especifica el tipo de operador para la uniঁón. La condición utiliza el operador y las columnas
especificadas para definir qué observaciones están incluidas o excluidas por un tipo de unión. Los
operadores disponibles son:

= Igual a
!= No igual a
>= Mayor que o igual a
< Menor que
<= Menor que o igual a
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Conjunto de datos izquierdo
Identifica el conjunto de datos izquierdo en la uniঁón y las columnas en las que se unirá. Aunque
el conjunto de datos izquierdo se define inicialmente cuando conecta el conjunto de datos en el
Editor de Unir, puede cambiar el conjunto de datos izquierdo aquí:

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 en el Editor de Unir.

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

Conjunto de datos derecho
Identifica el conjunto de datos derecho en la uniঁón y las columnas. Aunque el conjunto de datos
izquierdo se define inicialmente cuando conecta el conjunto de datos en el Editor de Unir, puede
cambiar el conjunto de datos izquierdo aquí:

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 en el Editor de Unir.

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

Bloque Combinar

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

Introducción de bloques

Un bloque Combinar toma dos o más conexiones de conjuntos de datos y une esos conjuntos de
datos. Para configurar un bloque Combinar, haga doble clic para abrir el cuadro de diálogo Configurar
Combinar.

Pestaña Opciones
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.
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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 unen. Las variables y
observaciones en los conjuntos de datos se unirán en el orden especificado en Orden de
conjunto de datos.

Uno a uno incluso el exceso de filas
Une conjuntos de datos para que las observaciones se unen. Las variables y
observaciones en los conjuntos de datos se unirán en el orden especificado en Orden de
conjunto de datos.
Se incluyen las observaciones en exceso, de modo que el conjunto de datos más pequeño
contiene observaciones en blanco para filas más allá de su tamaño original.

Por variables
Le permite especificar variables por que ordenar. Se presentan dos listas: Por variables no
seleccionado que muestra las variables disponibles y Por variables seleccionado que muestra
las variables seleccionadas. Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella.
Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado.
Una selección también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una
lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos
los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las
variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al
seleccionar la caja de verificación Expresión regular).
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Bloque Mutar

Le permite modificar o 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.

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.
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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 leen. Para más información, consulte la sección
Informatos en la Referencia para los elementos de lenguaje de WPS.

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.

También se puede introducir la mayoría de las funciones del paso DATA del lenguaje SAS.

Por ejemplo, puede crear una variable que contenga la fecha y hora actuales introduciendo
manualmente la función de lenguaje SAS DATETIME. La especificación de un formato, tal como
DATETIME. para la variable, 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 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.
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• 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:

‣ 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.

235



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

• MONOTONIC: Sólo se puede utilizar sin argumentos. Genera una nueva variable poblada con
números de observación, comenzando en 1 y terminando en la observación final.

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 con una ponderación especificada para la división.

Introducción de bloques
Un bloque Partición se usa normalmente para crear conjuntos de datos de entrenamiento y validación
para el entrenamiento de modelos.

De forma predeterminada, la ponderación se establece en 50:50, así se crean dos conjuntos de
datos de trabajo que contienen cada uno aproximadamente 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.
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• 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 Consulta

Le permite crear código SQL para unir e interrogar tablas de bases de datos o conjuntos de datos.

Introducción de bloques
Un bloque Consulta le permite crear el código SQL que puede usar para unir tablas de bases de
datos o conjuntos de datos, para obtener datos específicos de una o más tablas de bases de datos
o conjuntos de datos. Los términos «conjunto de datos» y «tablas», y variables y columnas, son
equivalentes para este bloque. Para crear el código SQL, haga doble clic en el bloque para abrir el
editor de pantalla completa de Consulta. El editor consta de tres pestañas:

• Consulta – Seleccione esta pestaña para crear su consulta. La pestaña se describe con más detalle
a continuación.

• SQL – Seleccione esta pestaña para ver el código SQL que resulta de la consulta que crea.
• Vista previa – Seleccione esta pestaña para obtener una vista previa de los resultados de la

consulta que ha creado. Esto muestra los datos que el bloque escribe en el conjunto de datos de
trabajo cuando lo guarda.

Pestaña Consulta
La pestaña Consulta contiene los siguientes paneles:

• Tablas – Muestra las tablas de la base de datos que se han conectado al bloque, le permite
seleccionar columnas para la consulta y unir las tablas si ha conectado más de una tabla al bloque.

• Columnas – Muestra las columnas de las tablas que usará la consulta.
• WHERE – Permite especificar las cláusulas WHERE para las columnas en la consulta.
• HAVING – Permite especificar una cláusula HAVING para las columnas agrupadas. Este panel sólo

se visualiza si selecciona Grupo para una columna en el panel Columnas.

El conjunto de datos de trabajo creado por este bloque contiene las columnas seleccionadas de una
tabla de entrada o de tablas unidas. Puede crear expresiones basadas en una columna seleccionada y
crear nuevas columnas basadas en los resultados, o escribir el resultado de la expresión en la misma
columna.

Guardado de la consulta
Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione Ctrl+S.
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Tablas

Le permite seleccionar columnas (variables) para usar en la consulta y unir tablas si se ha conectado
más de una al bloque.

Este panel muestra las tablas conectadas al bloque. Puede:

• Únete a las mesas, si hay más de una.
• Seleccione columnas de las tablas para la consulta.

Para unir tablas, seleccione una columna en una tabla y arrástrela a una columna en otra tabla. Las
tablas se unen entonces en estas dos columnas. Esto crea una unión interna entre las tablas. La tabla
en la que hace clic primero es la tabla izquierda en la unión. Para crear un tipo diferente de unión, debe
configurar la unión. Puede configurar la unión utilizando el cuadro de diálogo Propiedades de unión.
También puede especificar las columnas para conectar y la tabla izquierda, utilizando el cuadro de
diálogo Propiedades de unión.

Si desea crear una unión natural o cruzada para las tablas, seleccione el encabezado de una tabla y
arrástrela al encabezado de la otra tabla. Esto ha creado una unión natural de manera predeterminada.
Si desea cambiarlo a una unión cruzada, use el cuadro de diálogo Propiedades de unión.

Configuración de las propiedades de unión
Para configurar las propiedades de unión, haga doble clic en la línea que conecta las tablas. Esto
muestra el cuadro de diálogo Propiedades de unión.

Se pueden configurar las siguientes propiedades:

Tipo de unión
Especifica el tipo de unión utilizada para combinar los valores en las tablas izquierda y derecha.
Las uniones internas y externas utilizan una condición para seleccionar las filas, lo que le permite
seleccionar las columnas que desea comparar. La condición de columna se define mediante
Operador de unión.

Interna
Crea un conjunto de datos de trabajo que incluye filas de ambas tablas donde la condición
especificada coincide con la columna especificada.

Externa izquierda
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las filas de la tabla izquierda
y los valores de esas columnas desde las filas de la tabla derecha donde la condición
especificada coincide con la columna especificada.

Externa derecha
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las filas de la tabla derecha y
los valores de esas columnas desde las filas de la tabla izquierda donde la condición
especificada coincide con la columna especificada.
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Externa completa
Crea un conjunto de datos de trabajo que contiene todas las filas de una o ambas de la
tabla derecha y la tabla izquierda donde la columna especificada coincide con la condición
especificada.

Cruzada
Crea un conjunto de datos de trabajo que consta de todas las filas de la tabla izquierda
unidas con cada fila de la tabla derecha.

Natural
Crea un conjunto de datos de trabajo utilizando columnas comúnmente nombradas en
las tablas izquierda y derecha. La tabla solo incluye filas donde la columna en la tabla
izquierda tiene un valor que coincide con la columna en el conjunto de datos derecho. Se
ha ometido cualquier otra fila.

Puede mostrar el tipo de unión que se aplica actualmente entre las tablas visualizadas si se
mueve el puntero del mouse sobre la línea que conecta las tablas.

Operador de uni#ón
Especifica el tipo de operador para la uniঁón. La condición utiliza el operador y las columnas
especificadas para definir qué filas están incluidas o excluidas por un tipo de unión. Los
operadores disponibles son:

= 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 (tabla) en la uniঁón y las columnas en las que se unirá.

Conjunto de datos
Seleccione la tabla que se utilizará como tabla izquierda. Esto se establece de manera
predeterminada si ya ha conectado las tablas arrastrando.

Columna
Especifique la columna en la tabla izquierda que se utilizará en la unión. Esta se establece
de manera predeterminada si ya ha conectado tablas usando la representación de tabla en
el Editor de Unir.

Conjunto de datos derecho
Identifica el conjunto de datos derecho (tabla) en la uniঁón y las columnas en las que se unirá.

Conjunto de datos
Seleccione la tabla que se utilizará como tabla derecha. Esta se establece de manera
predeterminada si conecta la tabla mediante la representación de la tabla en el Editor de
Unir.
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Columna
Especifique la columna en la tabla derecha que se utilizará en la uniঁón. Esta se establece
de manera predeterminada si ya ha conectado tablas usando la representación de tabla en
el Editor de Unir.

Columnas

Muestra las columnas que se incluirán en la consulta SQL y le permite crear expresiones.

El recuadro Columnas especifica las columnas utilizadas en la consulta. También puede definir
expresiones para aplicar a las columnas.

Panel Columnas
El panel Columnas muestra las columnas que se utilizan para rellenar el conjunto de datos de trabajo
que resulta de este bloque.

Puede agregar una columna a este panel mediante:

Arrastre

Haga clic en el nombre de una columna en una tabla en el panel Tablas y luego arrástrelo al
panel Columnas. Se agrega una columna arrastrada al final de las que ya se muestran. Si
necesita más control sobre el orden de las columnas en la salida, use en su lugar el cuadro de
diálogo Agregar columnas.

Puede agregar todas las columnas de una tabla arrastrando el encabezado de la tabla al panel
Columnas. Agrega una entrada a Columna del formato table-name.*, donde table-name es
el nombre de la tabla arrastrada y * es el carácter comodín que especifica todas las columnas en
esa tabla.

Doble clic

Puede escribir el nombre de una columna en el panel Columnas haciendo doble clic en una
columna de una tabla en el panel Tablas. La columna se agrega al final de las que ya se
muestran. Si necesita más control sobre el orden de las columnas en la salida, use en su lugar el
cuadro de diálogo Agregar columnas.

Puede agregar todas las columnas de una tabla haciendo doble clic en el encabezado de la tabla.
Agrega una entrada a Columna del formato table-name.*, donde table-name es el nombre de
la tabla arrastrada y * es el carácter comodín que especifica todas las columnas en esa tabla.

Uso del cuadro de diálogo Agregar columnas

Puede escribir un nombre de columna en el panel Columnas haciendo clic en el icono Agregar
columnas ( ) en el panel. Esto abre el cuadro de diálogo Agregar columnas.

El cuadro de diálogo Agregar columnas le permite especificar qué columnas se van a incluir. Se
presentan dos listas:
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• Columnas disponibles, que muestra las columnas disponibles para la selección.
• Columnas para agregar, que muestra las columnas que se han seleccionado.

Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga
clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección
también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no
contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use el botón Seleccionar todo ( ) o el botón

Seleccionar todo ( ) para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el cuadro de

filtro ( ) en cualquiera de las listas para limitar las variables que se muestran, ya sea mediante
un filtro de texto simple o mediante una expresión regular; a medida que introduzca texto o una
expresión en el cuadro, sólo las variables que contienen el texto o la expresión se muestran
en la lista. El filtro para Columnas disponibles proporciona una lista desplegable de filtros
predefinidos.

La lista de variables contiene *, que se puede usar para especificar que todas las variables de
todas las tablas se usan en la consulta, y table-name.*, que se puede usar para especificar
que todas las variables de la tabla table-name se incluyen en la consulta.

Edición de una fila en Columnas
Puede hacer doble clic en Columna en una fila vacía para introducir un nombre de columna
directamente. Cuando haya introducido el nombre de columna, presione la tecla ENTRAR. Los
controles Seleccionar, Ordenar y Grupo estarán disponibles y podrá editar el correspondiente
Alias.

El conjunto de datos de trabajo consta de las columnas mostradas (si permanecen seleccionadas) y
cualquier columna creada como resultado de las expresiones SQL que cree utilizando el Generador de
expresiones.

El panel Columnas contiene lo siguiente:

Columna
Especifica el nombre de una columna que se usa en la consulta SQL para crear el conjunto de
datos de trabajo.

Alias

Especifica un nombre alternativo para una columna. Si no especifica un alias utilizando esta
columna, el nombre especificado en Columna es el nombre utilizado en el conjunto de datos de
trabajo.

Si crea una expresión SQL basada en el nombre de la columna, se crea una nueva columna
con un nombre generado por el sistema para contener el resultado; Alias permanece en
blanco de manera predeterminada. Sin embargo, si introduzca un nombre en esta celda, el
resultado se mantiene en una columna con ese nombre. Alternativamente, si el nombre de
columna especificado aquí es el mismo que el nombre en Columna, los valores creados con una
expresión SQL se escriben en esa columna en lugar de en una columna con un nombre generado
por el sistema; es decir, el resultado de la expresión reemplaza el valor existente de la columna.
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Seleccionar
La columna se utiliza en la instrucción SQL SELECT en la consulta SQL que se crea para generar
el conjunto de datos de trabajo. De manera predeterminada, cuando agrega una columna al
recuadro Columnas, se selecciona. Sin embargo, puede anular la selección si es necesario.

Ordenar
Especifica el criterio de ordenación de la columna. Haga clic en el cuadro para recorrer las
opciones: ascendente (↑), descendente (↓) o ninguno (–); ninguno es el valor predeterminado.

Grupo
Especifica que la columna es una columna SQL GROUP BY, lo que le permite agrupar resultados.

Puede reorganizar el orden de las columnas utilizando los controles arriba ( ) o abajo ( ). El orden de
las columnas afecta el orden de las columnas en la cláusula SELECT de la consulta SQL y, por lo tanto,
puede afectar el resultado de la consulta.

Generador de expresiones
El Generador de expresiones le permite especificar una expresión SQL que crea un nuevo valor para la
tabla. Este valor se escribe en una columna con un nombre generado por el sistema, se escribe en una
columna con un nombre definido por el usuario o reemplaza el valor en la columna para la que se crea
la expresión. La expresión SQL se puede crear de forma totalmente manual o mediante el uso de los
controles en el Generador de expresiones.

Para abrir el Generador de expresiones, puede realizar una de las siguientes acciones:

• Haga doble clic en el nombre de columna en el panel Columnas.
• Haga clic con el botón secundario en una columna en el panel Columnas. Se muestra una ventana

emergente. Haga clic en Editar con Generador de expresiones. Se abre el cuadro de diálogo
Generador de expresiones.

En la parte superior del cuadro de diálogo se encuentra el área Expresión SQL, en la que puede
introducir manualmente una expresión SQL. También puede introducir la mayoría de las funciones de
paso DATA en lenguaje SAS en este cuadro. Por ejemplo, puede crear una columna que contenga
la fecha y hora actuales introduciendo manualmente la función de lenguaje SAS DATETIME. La
especificación de un formato, tal como DATETIME. para la columna, permite que el contenido se
muestre en un formato de fecha y hora legible.

Si su expresión SQL crea otro valor, este valor se almacena en una columna temporal con un nombre
generado por el sistema, a menos que especifique un nombre de columna en Alias.

Los otros controles en este cuadro de diálogo le permiten crear los elementos de una expresión en el
cuadro Expresión SQL. Para introducir un elemento en el área, puede hacer doble clic en un elemento o
arrastrarlo. Los elementos disponibles se proporcionan en dos listas:

Operadores
Muestra los operadores SQL que se pueden usar con columnas y funciones. Haga clic en un
operador para agregarlo al área Expresión SQL.
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Variables de entrada
Las columnas (variables) que se pueden usar en la expresión SQL se visualizan en Variables
de entrada. Si la consulta consta de más de una tabla, el nombre de la columna tiene
el prefijo con el nombre de la tabla, por lo que el nombre de la columna tiene la forma
table-name.column-name.

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

AVG
Esto es un alias de MEAN.

MEAN
Devuelve la media aritmética de una lista de valores numéricos en una columna
especificada.

COUNT
Se puede usar en tres formas:

• Count(*): devuelve el número total de filas.
• Count(column): devuelve el número de valores que no faltan en la columna

especificada.
• Count(column,"string"): devuelve true (verdadero) (1) para cada observación

donde se produce la cadena especificada en la columna especificada; de lo contrario,
devuelve false (falso) (1).

FREQ
Esto es un alias de N.

N
Devuelve un recuento del número de filas para una columna específica, con un
comportamiento que depende del tipo de columna:

• Si la columna contiene datos numéricos, se incluyen los valores ausentes.
• Si la columna contiene datos de caracteres, se excluyen los valores ausentes.

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

• Si se especifica una columna numérica, devuelve el valor máximo.
• Si se especifica una columna de cadena, devuelve la cadena más larga.
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MIN

• Si se especifica una columna numérica, devuelve el valor mínimo.
• Si se especifica una columna 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 al azar de la distribución T de Student
sea mayor que la estadística T para los valores en la columna.

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 el estadístico t para una columna.

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
Sólo se puede utilizar sin argumentos. Genera una nueva columna poblada con números
de observación, comenzando en 1 y terminando en la observación final.
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WHERE y HAVING

Le permite especificar una cláusula WHERE o HAVING para la consulta SQL.

La consulta SQL que crea, actúa en cada fila de la tabla a menos que especifique una cláusula WHERE 
o HAVING para limitar las filas seleccionadas. Ambas cláusulas especifican que solo aquellas filas
donde se cumple una condición se utilizarán para un procesamiento posterior.

Usted especifica una cláusula WHERE usando el cuadro de edición WHERE. Introduzca directamente
la cláusula requerida en este cuadro. El cuadro de edición HAVING aparece si selecciona la opción
Grupo para una columna. Utiliza HAVING con filas agrupadas y WHERE con filas individuales. Puede
usar WHERE y HAVING en la misma consulta.

Ejemplo de bloque Consulta: selección de filas especificadas

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Consulta para crear una consulta que da como
resultado que sólo las filas seleccionadas se escriban en un conjunto de datos de salida.

En este ejemplo, un archivo de libros de variables separadas por comas llamado LIB_BOOKS.CSV
se importa a un flujo de trabajo en blanco. La salida requerida es un conjunto de datos de trabajo que
contiene los títulos de libros de un autor en particular que ya no se encuentran en la colección de la
biblioteca.

Diseño del flujo de trabajo

Conjunto de datos utilizado

Los archivos utilizados en este ejemplo se pueden encontrar en las muestras distribuidas con WPS
Analytics.

LIB_BOOKS.CSV
Cada registro en el archivo describe un libro, con campos tales como Title, ISBN, Author y
demás.
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DDN_SUBJECTS.CSV
Cada registro en el archivo vincula un número en el sistema de numeración decimal Dewey a un
tema.

Uso del bloque Consulta para crear una consulta básica

La creación de una consulta que escriba sólo las filas y variables especificadas en el conjunto de datos
de trabajo.

1. Importe el lib_books.CSV en un lienzo del flujo de trabajo en blanco. La importación de un archivo
CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág. 206).

2. Arrastre un bloque Consulta al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos LIB_BOOKS.
3. Arrastre una conexión entre el puerto de salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque

LIB_BOOKS.csv y el puerto de entrada del bloque Consulta.
4. Haga doble clic en el bloque Consulta.

Se muestra el editor de Consulta.
5. En el panel Tablas, en la tabla del conjunto de datos de trabajo, haga doble clic en Title y luego en

In_stock.

Las filas Title y In_stock se agregan al panel Columnas.
6. Asegúrese de que las columnas estén incluidas en la consulta seleccionando Seleccionar, si es

necesario. Este control se selecciona de manera predeterminada cuando se introduce una columna
en la tabla Columnas.

7. Introduzca lo siguiente en el cuadro WHERE:

author EQ "Rendell, Ruth" AND In_Stock EQ "n"

Esto especifica que sólo aquellas filas donde la columna Author contiene el texto Rendell, Ruth
y la columna In_Stock contiene n, se generan al conjunto de datos de trabajo.

8. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

El conjunto de datos de trabajo contiene los valores seleccionados.

Ejemplo de bloque Consulta: unión de tablas y selección de filas

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Consulta para crear una consulta que une dos
tablas y selecciona filas específicas de la tabla unida.

En este ejemplo, hay dos archivos de variables separadas por comas; uno contiene una lista de libros
e información sobre esos libros (LIB_BOOKS.CSV), el otro contiene información sobre temas de libros
(DDN_SUBJECTS.CSV). Estos se importan en un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos de
trabajo contiene la salida requerida del archivo de entrada, que es una lista de temas de libros de no
ficción y el número de libros con ese tema, para un autor específico.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

Los archivos utilizados en este ejemplo se pueden encontrar en las muestras distribuidas con WPS
Analytics.

LIB_BOOKS.CSV
Cada registro en el archivo describe un libro, con campos tales como Title, ISBN, Author y
demás.

DDN_SUBJECTS.CSV
Cada registro en el archivo vincula un número en el sistema de numeración decimal Dewey a un
tema.

Uso del bloque Consulta para unir tablas y agrupar salidas

La creación de una consulta que une dos tablas, actúa sólo en las filas especificadas y genera datos
agrupados.

1. Importe los archivos LIB_BOOKS.CSV y DDN_SUBJECTS.CSV en un lienzo del flujo de trabajo en
blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto
(pág. 206).

Los conjuntos de datos de trabajo de ambos conjuntos de datos creados por los bloques se
denominan Conjunto de datos de trabajo. Como esto puede ser confuso, puede cambiar nombre
de los conjuntos de datos. Para hacer esto para cada conjunto de datos de trabajo, haga clic
derecho sobre él, haga clic en Cambiar nombre e introduzca un nombre adecuado. En este
ejemplo, lib_books y ddn_subjects se han utilizado para los conjuntos de datos de trabajo
correspondientes.

2. Arrastre un bloque Consulta al lienzo del flujo de trabajo, debajo de los bloques de Importación de
archivo de texto.

3. Dibuje una conexión entre los puertos de salida de los conjuntos de datos de trabajo y el puerto de
entrada del bloque Consulta.
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4. Haga doble clic en el bloque Consulta.

Se muestra el editor de Consulta.
5. En el panel Tablas, en la tabla Subjects, arrastre la columna DDN sobre la variable

Dewey_Decimal_Number en la tabla Lib_books.

Se crea una unión interna entre las dos tablas. Esta es la unión predeterminada. La tabla Subjects
es el conjunto de datos izquierdo en la unión. Se dibuja una línea entre las variables en las dos
tablas.

6. Haga doble clic en Subject en la tabla Subjects.

La fila Subject se agrega al panel Columnas.
7. Haga clic con el botón secundario en Subject.

Se muestra el menú contextual Editar con Generador de expresiones.
8. Haga clic en Editar con Generador de expresiones.

Se muestra el Generador de expresiones. El cuadro del editor Expresión SQL contiene el nombre
de la columna Seleccionar.

9. Haga clic en Recuento en la lista Función.

La función COUNT() se agrega al editor Expresión SQL.
10.Edite el contenido de Expresión SQL para que la expresión sea COUNT(Subject).

Esta expresión proporciona un recuento total de nombres de temas. La expresión reemplaza el
nombre de la columna en el panel Columnas. El valor devuelto por COUNT se escribe en una
columna con un nombre generado por el sistema, a menos que especifique un alias. Los siguientes
pasos muestran cómo hacerlo.

11.Haga clic en el cuadro Alias en la fila que ahora contiene COUNT(Subject). El cuadro se vuelve
editable. Escriba un nombre para la columna: Número en la categoría. Esto reemplaza el
nombre generado por el sistema.

12.Introduzca lo siguiente en el cuadro WHERE:

author EQ "Wilson, Colin"

Esto especifica que las únicas filas utilizadas en la consulta son aquellas en las que la columna
Author contiene el texto Wilson, Colin.

13.En la primera fila de Columna, haga clic en Grupo.

Esto asegura que las filas estén agrupadas por los valores de Subject; el número total de cada
grupo de temas se devuelve a la columna Número en la categoría.

También se muestra el cuadro de edición HAVING. Esto le permite introducir una cláusula SQL
HAVING para el grupo, si es necesario.

14.Introduzca lo siguiente en el cuadro HAVING:

subject NE "English fiction"

Esto garantiza que sólo se cuenten los temas de no ficción para el autor especificado.
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15.Haga de nuevo doble clic en Subject en la tabla Subjects.

La fila Subject se agrega como otra fila en el panel Columnas, debajo de la primera fila.
16.Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

Se crea la siguiente consulta SQL:

select COUNT(Subject) as 'Number in category'n,
 Subjects.Subject 
from  Subjects as Subjects inner join lib_books as lib_books on
 lib_books.Dewey_Decimal_Number = Subjects.DDN
where author EQ "Wilson, Colin"
group by Subject
having subject NE "English fiction"

Puede visualizarlo haciendo clic en la pestaña SQL en el editor de Consulta. El conjunto de datos de
trabajo contiene los valores seleccionados:

                 Subject                       Number in category
Communities                                                     1
Conscious mental processes & intelligence                       1
English essays                                                  1
Social interaction                                              2
Specific topics in parapsychology & occultism                   4

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 rango se definen utilizando el cuadro de diálogo Configurar Rango. Para abrir el
cuadro de diálogo Configurar Rango, haga doble clic en el bloque Rango.

Panel Selección de variables
Especifica qué variables se clasificarán. La lista superior de Variables no seleccionadas muestra las
variables que se pueden especificar para la clasificación y la lista inferior de Variables seleccionadas
muestra las variables que se han especificado para la clasificación. Para mover un elemento de una
lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y
use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida
usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las
flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera
de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión
regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).
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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 clasifican los resultados idénticos.

Orden de clasificación
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.

Usar tratamiento predeterminado para valores equivalentes
Cuando se selecciona, Tratamiento de valores equivalentes se elige automáticamente en
función del Método de clasificación seleccionado:

• Si se especifica el Método de clasificación como Fraccionario, Fraccionario (N + 1)
o Por ciento, Tratamiento de valores equivalentes se establece automáticamente en
Alto.

• Si se especifica el Método de clasificación como Ordinal, Savage, Grupos o Normal,
entonces el Tratamiento de valores equivalentes se establece automáticamente en
Media.

Tratamiento de 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
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Nombre Tiempo

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.

Al aplicar Densa al conjunto de datos de entrada anterior, se crea el siguiente
conjunto de datos de trabajo:

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

Nombre Hora Time_RANK

Bolt, Usain 9,79 1

Bromell, Trayvon 9,92 3

De Grasse, Andre 9,92 3

Gatlin, Justin 9,80 2

… … …

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 Hora 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.
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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):

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
rango. Las observaciones con puntuaciones de rango 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.
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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.

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:

254



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

• 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.

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.

El cuadro de diálogo Configurar Seleccionar le permite especificar qué variables se van a incluir.
Se presentan dos listas: Variables no seleccionadas que muestra las variables disponibles para
la selección y Variables seleccionadas que muestra las variables seleccionadas. Para mover un
elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para
seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista
contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic
izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de
filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

255



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

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.

La ordenación de valores se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar Ordenar. Para abrir el
cuadro de diálogo Configurar Ordenar, haga doble clic en el bloque Ordenar.

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.

Lista de variables

Se presentan dos listas: Variables no seleccionadas que muestra las variables disponibles
para la ordenación y Variables seleccionadas que muestra las variables seleccionadas
para la ordenación. Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella.
Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple
adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic
izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles
para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las
listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión
regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

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.

Elija una Variable dependiente desde la lista desplegable.

Para elegir una variable independiente, se presentan dos listas: Variables independientes no
seleccionadas, que muestran las variables independientes disponibles, y Variables independientes
seleccionadas, que muestran las variables independientes elegidas. Para mover un elemento de una
lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y
use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida
usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las
flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera
de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión
regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

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. 114).

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.
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Nota:
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 el bloque Transponer para abrir el cuadro de diálogo Configurar Transponer.
Tiene tres pestañas para la selección de variables:

• Transponer variables: Le permite especificar qué variables del conjunto de datos de origen
transponer. Sólo las variables especificadas aparecerán en el conjunto de datos de salida.

• Mantener variables: Le permite especificar qué variables del conjunto de datos de origen se
mantendrán 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 especificada Por variable y las
observaciones agrupadas Por variable. Se agrega una columna (o columnas) adicional al
final del conjunto de datos, que enumera las observaciones correspondientes de las variables
que coinciden con cada valor de Por variable.

Todas las pestañas anteriores funcionan de la misma manera, presentando listas de Variables
no seleccionadas y Variables seleccionadas. Para mover un elemento de una lista a la otra,
haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use el
botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida
usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo.
Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón
de filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro
de texto simple o por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación
Expresión regular).

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 número de
columna. Si tanto el prefijo como el sufijo se dejan en blanco, las variables se
etiquetarán como COL1, COL2, etc.

‣ Suffijo: Agrega la cadena especificada al final de cada nuevo número de columna.
Si tanto el prefijo como el sufijo se dejan en blanco, las variables se etiquetarán
como COL1, COL2, etc.

‣ 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.
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• 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.

Ejemplos
A continuación hay ejemplos para cada función de transposición. En todos los ejemplos, la variable
Nombres y la variable Etiquetas se han dejado como sus valores predeterminados de _NAME_ y
_LABEL_. El prefijo y el sufijo se dejan en blanco, lo que da como resultado que las columnas de salida
se etiqueten como COL1, COL2, etc.

Conjunto de datos de entrada
El conjunto de datos de entrada es una lista simple de frutas con variables (columnas) para fruta,
color y peso:

Fruta Color Peso

plátano amarillo 100

manzana verde 120

mora negro 5

fresa rojo 15

Transponer variables
Cuando cada variable en el conjunto de datos de entrada se selecciona para la transposición, el
conjunto de datos de salida es el siguiente:

_NAME_ _LABEL_ COL1 COL2 COL3 COL4

Fruta Fruta plátano manzana mora fresa

Color Color amarillo verde negro rojo

Peso Peso 100 120 5 15

Cuando se selecciona sólo el Color para la transposición, el conjunto de datos de salida es el
siguiente:

_NAME_ _LABEL_ COL1 COL2 COL3 COL4

Color Color amarillo verde negro rojo

Mantener variables
Este ejemplo selecciona cada variable en el conjunto de datos de entrada para la transposición
(como en el primer ejemplo anterior) y además de esto, elige Color como Mantener variable.

Color _NAME_ _LABEL_ COL1 COL2 COL3 COL4

amarillo Fruta Fruta plátano manzana mora fresa
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Color _NAME_ _LABEL_ COL1 COL2 COL3 COL4

verde Color Color amarillo verde negro rojo

negro Peso Peso 100 120 5 15

rojo

Por variables
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos extendido con cinco frutas adicionales que comparten
sus colores con las frutas en el conjunto de datos original. Este ejemplo transpone Fruto y elige
Color como Por variable.

Color _NAME_ _LABEL_ COL1 COL2 COL3 COL4

negro Fruta Fruta mora

verde Fruta Fruta manzana pera

rojo Fruta Fruta fresa cereza frambuesa mango

amarillo Fruta Fruta plátano limón

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.

Bloque Lenguaje Python ................................................................................................................... 261
Le permite utilizar programas de lenguaje Python en un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje R ........................................................................................................................... 262
Le permite utilizar programas de lenguaje R en un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje SAS ....................................................................................................................... 263
Le permite utilizar programas de lenguaje SAS en un flujo de trabajo.

Bloque Lenguaje SQL ....................................................................................................................... 265
Le permite crear un conjunto de datos utilizando las instrucciones SELECT del lenguaje SQL en
un flujo de trabajo.
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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.

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 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
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.
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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

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

El bloque Lenguaje SQL se configura mediante el cuadro de diálogo Configurar Lenguaje SQL. Para
abrir el cuadro de diálogo Configurar Lenguaje SQL, haga doble clic en el bloque Lenguaje SQL.

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

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.

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.

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

Bloque Bosque de decisión .............................................................................................................. 267
Proporciona una interfaz para crear un modelo de predicción del bosque de decisión.

Bloque Árbol de decisión .................................................................................................................. 276
Proporciona una interfaz para crear un árbol de decisión para propósitos de clasificación.

Bloque Agrupamiento jerárquico ....................................................................................................... 292
Proporciona una interfaz para crear un modelo de clúster jerárquico.

Bloque Agrupación en clústeres K-means ........................................................................................ 300
Le permite agrupar datos utilizando la agrupación en clústeres k-means

Bloque Regresión lineal .................................................................................................................... 308
Le permite crear un modelo de regresión lineal.

Bloque Regresión logística ................................................................................................................315
Se ajusta a un modelo logístico entre un conjunto de variables de efecto y una variable
dependiente binaria.

Bloque MLP .......................................................................................................................................324
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 Inferencia de rechazos ..........................................................................................................339
Le permite utilizar un método de inferencia de rechazos para dirigir cualquier sesgo de selección
inherente en un modelo, al incluir una población rechazada. El bloque Inferencia de rechazos
toma dos entradas: una de un modelo de regresión logística y otra de un conjunto de datos
que contiene registros rechazados. El bloque Inferencia de rechazos entonces genera un
modelo de regresión logística, etiquetado Modelo de inferencia, que se ha entrenado tanto
en el rendimiento de los registros aceptados como en el rendimiento inferido de los registros
rechazados.

Bloque Modelo de cuadro de mandos ..............................................................................................347
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 .............................................................................................................353
Le permite medir la influencia de una variable independiente en una variable dependiente
especificada. Calcula la Ponderación de las pruebas o WoE.

266



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Bloque Bosque de decisión

Proporciona una interfaz para crear un modelo de predicción del 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 (de destino) dependiente basada en otras variables (de entrada)
independientes en el conjunto de datos de entrada.

Un bosque de decisión se crea y edita mediante el cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión.
Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión, haga doble clic en el bloque Bosque
de decisión.

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 (de destino) dependiente y las variables (de entrada) independientes.

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

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

Intervalo
Especifica una variable (de destino) dependiente continua.

Nominal
Especifica una variable (de destino) dependiente discreta sin ordenamiento implícito.

Ordinal
Especifica una variable (de destino) dependiente discreta con un ordenamiento implícito de
categorías.

Variables independientes

Las dos cajas en el panel Selección de variables muestran Variables independientes no
seleccionadas y Variables independientes seleccionadas. Para mover un elemento de
una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para
seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una
lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando
CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a
la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya
sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de
verificación Expresión regular).
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Para las variables dependientes categóricas, la columna Variación de entropía muestra qué tan
bien cada variable independiente puede predecir el valor de la variable (de destino) dependiente
seleccionada. Variación de entropía está en el intervalo 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.

El Tratamiento de variables para cada variable le permite especificar ese tipo de variable. Sólo los
tipos aplicables están disponibles para elegir. La lista completa de tipos es:

Intervalo
Especifica una variable (de entrada) independiente continua.

Nominal
Especifica una variable (de entrada) independiente discreta 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 (de entrada) independiente discreta 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 un nodo se
divida.

Excluir ausentes
Cuando se selecciona, excluye las observaciones con valores ausentes al construir el bosque.

Combinación de clasificador
Elija Voto para clasificar las observaciones por un voto mayoritario.
Elija Probabilidad promedia para clasificar las observaciones por una combinación 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 cómo la variable del subconjunto de variables dependientes especificadas, que
proporciona la mayor disminución total en la Impureza de Gini, se usa para dividir nodos en todos
los árboles.
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Nota:
Esta configuración es sólo con fines informativos y no se puede cambiar.

Bootstrap

Especifica que los árboles en el bosque se construyen con el re-muestreo de arranque del
conjunto de datos de entrada.

Nota:
Esta configuración es sólo con fines informativos y no se puede cambiar.

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 un 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 da la frecuencia asociada
con cada observación.

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

Muestra un resumen del modelo del bosque de decisión y sus resultados, así como el código de
puntuación en el lenguaje SAS.

Pestaña Resultados de bosque de decisión
Información de modelo

Proporciona un resumen del modelo.

Resumen de destino
Muestra la variable (de destino) dependiente que el bosque de decisión debe predecir.

Resumen de entradas
Resume las variables (de entrada) independientes, sus tipos, categorías y las otras propiedades.

Tabla de clasificación fuera de la muestra
Una matriz de confusión que muestra la estimación de errores de los valores fuera de bolsa
(OOB) del bosque de decisión. Esto es el número de observaciones en el conjunto de datos de
entrenamiento que se han clasificado correctamente e 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 el número de observaciones que se clasifican correctamente e incorrectamente
utilizando este algoritmo.

Pestaña Código de puntuación
La pestaña Código de puntuación muestra el código para el bosque de decisión en un lenguaje
especificado con nombres de variables especificados. El código de lenguaje SAS se puede utilizar en
un paso DATA en el bloque Lenguaje SAS. En lugar de XXXX.XXXX, inserte una referencia al modelo
guardado (consulte Guardado del modelo  (pág. 270)).

Guardado del modelo
Para guardar el modelo del Bosque de decisión, haga clic con el botón secundario en el bloque Modelo
de bosque de decisión y seleccione Guardar modelo. Especifique un nombre de archivo y una
ubicación.
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Ejemplo básico de bloque Bosque de decisión.

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Bosque de decisión para modelar una variable
binaria.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre préstamos, denominado
loandata.csv se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene información
sobre el estado de impago de los préstamos utilizando una variable binaria Default. El bloque Bosque
de decisión utiliza este conjunto de datos para estimar la probabilidad de impago de cada préstamo.

Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado loandata.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un préstamo pasado y la persona que ha solicitado
el préstamo, con variables como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Uso del bloque Bosque de decisión para crear un modelo de bosque de decisión.

Uso del bloque Bosque de decisión para predecir el impago de préstamos.

1. Importe el conjunto de datos loandata.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco. La
importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Bosque de decisión al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
loandata.csv.
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3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loandata.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Bosque de decisión.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Bosque de decisión directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Bosque de decisión.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión.
5. Desde el cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión.

a. En el menú desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. En el menú desplegable Tratamiento de variable dependiente, seleccione Nominal.
c. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables

Age, Part_Of_UK, Income y Other_Debt para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

d. Haga clic en Aceptar.

El cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión se cierra. Se muestra un estado de
ejecución verde en el puerto de Salida del bloque Bosque de decisión y los resultados del
modelo, Modelo de bosque de decisión.

Ahora tiene un modelo de bosque de decisión que predice la probabilidad de impago de cada préstamo.

Ejemplo de bloque Bosque de decisión: Aceptar o rechazar
solicitudes de préstamos

Este ejemplo demuestra cómo el bloque Bosque de decisión puede hacer predicciones sobre el
impago del préstamo, ayudando con la aprobación o el rechazo de las solicitudes de préstamos.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre préstamos y un conjunto
de datos de solicitudes de préstamos, denominados respectivamente loandata.csv y
loanapplications.csv se importan en un flujo de trabajo en blanco. El bloque Bosque de decisión
luego se configura para generar un modelo que estima la probabilidad de impago de un préstamo.
El modelo se aplica a otro conjunto de datos, loanapplications.csv, por medio de un bloque
Calificar. Dos bloques Filtrar luego se utilizan para dividir el conjunto de datos de las solicitudes de
préstamos en dos conjuntos de datos; uno que describe los préstamos aprobados y el otro, préstamos
rechazados, en función del valor de la predicción de impago. Estos nuevos conjuntos de datos se
denominan Rejected Loans y Accepted Loans3 en consecuencia.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado loandata.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un préstamo pasado y la persona que ha solicitado
el préstamo, con variables como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Conjunto de datos de solicitudes de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre solicitudes de préstamos, denominado
loanapplications.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe una solicitud
de préstamo y la persona que solicita el préstamo. Contiene las mismas variables que
loandata.csv excepto por la falta de una variable Default.

273



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Uso del bloque Bosque de decisión para aprobar o rechazar las solicitudes de préstamos.

Entrenamiento de un bloque Bosque de decisión y su uso para hacer predicciones sobre nuevos datos

1. Importe los conjuntos de datos loandata.csv y loanapplication.csv en un flujo de trabajo en
blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto
(pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Bosque de decisión al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
loandata.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loandata.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Bosque de decisión.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Bosque de decisión directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Bosque de decisión.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión.
5. Desde la pestaña Selección de variables del cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión:

a. En el menú desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. En el menú desplegable Tratamiento de variable dependiente, seleccione Nominal.
c. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables

Age, Part_Of_UK, Income y Other_Debt para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

6. Haga clic en la pestaña Preferencias y cambie lo siguiente:

a. Número de árboles en 20.
b. Combinación de clasificador como Probabilidad promedia.
c. Seleccione Tamaño mínimo de división como proporción y establece su valor en 5.
d. Haga clic en Aceptar.

Se guarda y se cierra el cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión. Se muestra
un estado de ejecución verde en el puerto de Salida del bloque Bosque de decisión y los
resultados del modelo, Modelo de bosque de decisión.

7. Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del nuevo bloque Modelo de bosque de decisión y
del bloque del conjunto de datos loanapplications.csv.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

8. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loanapplications.csv y
arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.
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9. Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de bosque de decisión y arrastre una conexión hacia
el puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.

10.Desde la agrupación Preparación de datos en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre dos
bloques Filtrar en el lienzo del flujo de trabajo.

11.Haga clic en el puerto de Salida del bloque Calificar y arrastre una conexión hacia el puerto de
Entrada de cada bloque Filtrar.

12.Configure el primer bloque Filtrar:

a. haga doble clic en un bloque Filtrar.

Se abre una vista Editor de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione P_1.
d. Desde el cuadro desplegable Operador, seleccione <.
e. En el cuadro Valor, escriba 0,5.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

Se cierra la vista Editor de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de
Salida del bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Rejected Loans y haga clic en Aceptar.

13.Configure el segundo bloque Filtrar:

a. haga doble clic en el otro bloque Filtrar.

Se abre una vista Editor de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione P_1.
d. Desde el cuadro desplegable Operador, seleccione >=.
e. En el cuadro Valor, escriba 0,5.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

Se cierra la vista Editor de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de
Salida del bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Accepted Loans y haga clic en Aceptar.

Ahora tiene un modelo de bosque de decisión que predice si un solicitante de préstamo no pagará y
filtra los datos en aprobaciones y rechazos.
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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 usando la vista Editor del Árbol de decisión y el cuadro de
diálogo Preferencias del Árbol de decisión. Al hacer doble clic en un bloque del Árbol de decisión, se
abrirá la vista del Editor del árbol de decisión; si el bloque es nuevo sin ninguna información básica
configurada, también se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias del Árbol de decisión. Una vez que
se haya configurado la información básica para crear un árbol, al hacer doble clic en el bloque Árbol de
decisión, se abrirá la vista Editor del árbol de decisión. Para abrir el cuadro de diálogo Preferencias
del Árbol de decisión manualmente, haga clic en el icono de preferencias ( ) en la esquina superior
derecha de la vista Editor 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.

Vista 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. El editor del árbol de
decisión también almacena un historial de cambios en el árbol de decisiones.

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.

• Haciendo clic en el botón Preferencias ( ) en la pestaña Árbol del Editor del árbol de decisión.

• Haciendo clic con el botón secundario en el bloque Árbol de decisión en el flujo de trabajo y
seleccionando Editar árbol de decisión.
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El contenido del cuadro de diálogo Preferencias del árbol de decisión se describe a continuación.

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

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

Tipo de árbol
Elija entre Clasificación o Regresión. La elección será limitada según el tipo de Variable
dependiente elegida.

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

Variable de peso
Para ponderar las frecuencias calculadas de cada nodo, seleccione la casilla y elija una variable
de peso de la lista desplegable.

Variables independientes

Las dos cajas en el panel Selección de variables muestran Variables independientes no
seleccionadas y Variables independientes seleccionadas. Para mover un elemento de
una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para
seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una
lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando
CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a
la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya
sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de
verificación Expresión regular).

Para las variables dependientes categóricas, la columna Variación de entropía muestra qué tan
bien cada variable independiente puede predecir el valor de la variable (de destino) dependiente
seleccionada. Variación de entropía está en el intervalo 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.

El Tratamiento de variables para cada variable le permite especificar ese tipo de variable. Sólo los
tipos aplicables están disponibles para elegir. La lista completa de tipos es:

Intervalo
Especifica una variable (de entrada) independiente continua.
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Nominal
Especifica una variable (de entrada) independiente discreta 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 (de entrada) independiente discreta 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, dependiendo del tipo de variable dependiente elegida. Cada algoritmo
tiene sus propias opciones específicas.

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 de la manera siguiente:

• 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: cuando se selecciona, combina las categorías en nodos de una sola

hoja.
• 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.
• Nivel de confianza de eliminación: especifica el nivel de confianza de eliminación, expresado

como un porcentaje.

CART
Especifica que el algoritmo CART se debe usar para crear el árbol de decisión. Los nodos hoja se
combinarán de acuerdo con la metodología del algoritmo. Puede especificar las opciones para el
algoritmo de la manera siguiente:

• 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.
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• 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 opciones de algoritmo para árboles de respuesta binarios. Especifica que el
algoritmo BRT debe usarse para crear un árbol de decisiones binario. Los nodos hoja se
combinarán de acuerdo con la metodología del algoritmo. 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:

‣ 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 la 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.
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• 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.

• 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.
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• Capacidad predictiva mínima para división: especifica la capacidad predictiva mínima
requerida para dividir un nodo del árbol de decisión.

Pestaña Árbol

Muestra el árbol de decisión y la información asociada.

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.

Los nodos de los árboles están codificados por colores de la siguiente manera:

• Árboles de regresión: los nodos están sombreados de acuerdo con el valor medio de su
variable dependiente. El nodo con una media más cercana al valor mínimo está sombreado
en azul, y el nodo con una media más cercana al máximo está sombreado en rojo, con
gradaciones intermedias.

• Árboles de clasificación: los nodos están sombreados de acuerdo con el porcentaje de
observaciones para ese nodo que satisfacen la categoría de destino. El nodo con el porcentaje
más bajo está sombreado en azul, y el nodo con el porcentaje más alto está sombreado en
rojo, con sombras intermedias para representar otros porcentajes.

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 (quitar ramas secundarias), haga clic con el botón secundario en una rama
principal y haga clic en Anular división.

Para alternar entre el árbol que muestra frecuencias no ponderadas o frecuencias ponderadas,
haga clic con el botón secundario en el árbol y seleccione Mostrar frecuencias no ponderadas
o Mostrar frecuencias ponderadas. Esto también cambiará qué valor de frecuencia se muestra
en el panel Frecuencias del nodo.
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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 o la frecuencia ponderada de las categorías de variables dependientes en
el nodo seleccionado. El cambio entre las frecuencias ponderadas y no ponderadas se lleva a
cabo haciendo clic con el botón secundario en el árbol y seleccionando Mostrar frecuencias no
ponderadas o Mostrar frecuencias ponderadas.

El panel de frecuencias 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
observaciones asociadas. Haga clic en los iconos en la parte superior del panel para cambiar
entre las vistas de histograma y tabla.

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 diagrama 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 diagrama 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.
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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.

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 el área de la vista del árbol,
representada por un rectángulo gris, se relaciona con el árbol en su conjunto, que se
muestra con bloques azules y rojos. El área de la vista del árbol principal se puede mover
haciendo clic y arrastrando el rectángulo gris.

Pestaña Resumen

Da la información sobre el árbol de decisión.

Información de modelo
Proporciona un resumen del Árbol de decisión, que proporciona su tipo, número de nodos y nodos de
hoja, y ancho y profundidad máximos (medidos en nodos).

Variable dependiente
Proporciona detalles de la variable dependiente
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Variable independiente
Proporciona detalles de la variable o de las variables independientes.

Tabla de clasificación
Proporciona las frecuencias de categorías previstas desde el árbol de decisión.

Tabla de nodo
La Tabla de nodo es 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  (pág. 276).

Definiciones de columnas

Columna de la tabla de nodos Descripción

ID

Condición Una instrucción lógica que define el nodo hoja
(fila).

Población El número total de observaciones que
coinciden con la condición.

% de población El porcentaje de la población total que coincide
con la condición.

Población acumulativa El total acumulativo de la población que
coincide con la condición.

% acumulativo de población El porcentaje acumulado de la población total
que coincide con la condición.

<variable dependiente> = <valor de la variable
dependiente>

El número de observaciones que coinciden
con la condición y con esta instrucción. La
variable dependiente se especifica en la
ventana Preferencias del Árbol de decisión
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Columna de la tabla de nodos Descripción
(pág. 276) y se especifica Valor de variable
dependiente en la lista desplegable sobre la
tabla.

% de <variable dependiente> = <valor de la
variable dependiente>

El porcentaje de observaciones en toda la
población que coinciden con la condición y con
esta instrucción. La variable dependiente se
especifica en la ventana Preferencias del Árbol
de decisión  (pág. 276) y se especifica
Valor de variable dependiente en la lista
desplegable sobre la tabla.

% acumulativo de <variable dependiente> =
<valor de la variable dependiente>

El porcentaje acumulativo de observaciones
en toda la población que coinciden con la
condición y con esta instrucción. La variable
dependiente se especifica en la ventana
Preferencias del Árbol de decisión  (pág.
276) y se especifica Valor de variable
dependiente en la lista desplegable sobre la
tabla.

% de proporción de <variable dependiente> =
<valor de la variable dependiente>

El porcentaje de observaciones en el nodo
que coinciden con la condición y con esta
instrucción. La variable dependiente se
especifica en la ventana Preferencias del Árbol
de decisión  (pág. 276) y se especifica
Valor de variable dependiente en la lista
desplegable sobre la tabla.

% de lift de <variable dependiente> = <valor de
la variable dependiente>

El porcentaje de lift de observaciones
que coinciden con la condición y con esta
instrucción. El lift se define como la proporción
entre coincidencias para el nodo y la población
completa.

% de lift acumulativo de <variable
dependiente> = <valor de la variable
dependiente>

El porcentaje de lift acumulativo de
observaciones que coinciden con la condición
y con esta instrucción. El lift se define como la
proporción entre coincidencias para el nodo y la
población completa.
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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.

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.

Pestaña Historial

Almacena todos los cambios en el árbol de decisión.

Eventos
Muestra los eventos de cambio del árbol de decisión y tiene tres columnas:

Evento
Muestra los eventos por número, comenzando con el elemento más antiguo (etiquetado como '1')
y concluyendo con el más nuevo.

Acción
Describe lo que ocurrió en cada evento.

Nodo
Si es aplicable, da el nodo para el evento.

Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar numéricamente las entradas.

Al hacer clic en un evento se mostrarán datos de eso, incluso en los otros cuatro paneles, que se
describen a continuación.

Haga clic en el botón Copiar al portapapeles ( ) para copiar todo el contenido del panel al
portapapeles.

Configuración de crecimiento
Muestra la configuración de crecimiento que existe para el evento seleccionado. Estos ajustes se
establecen en la pestaña Preferencias de crecimiento de Preferencias del Árbol de decisión  (pág.
276).
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Haga clic en el botón Copiar al portapapeles ( ) para copiar todo el contenido del panel al
portapapeles.

Configuración del árbol de decisión
Muestra la selección de variables para el evento seleccionado. Estos ajustes se establecen en la
pestaña Selección de variables de Preferencias del Árbol de decisión  (pág. 276).

Haga clic en el botón Copiar al portapapeles ( ) para copiar todo el contenido del panel al
portapapeles.

Configuración de discretización
Muestra los ajustes de discretización para el evento seleccionado. Estos ajustes se establecen en la
pestaña Preferencias de discretización de Preferencias del Árbol de decisión  (pág. 276).

Haga clic en el botón Copiar al portapapeles ( ) para copiar todo el contenido del panel al
portapapeles.

Variables de conjunto de datos
Muestra los cambios en las variables del conjunto de datos de entrada del bloque Árbol de decisión.

Haga clic en el botón Copiar al portapapeles ( ) para copiar todo el contenido del panel al
portapapeles.

Ejemplo básico de bloque Árbol de decisión

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Árbol de decisión para modelar una variable
binaria.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre tiros a canasta, denominado
basketball_shots.csv se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene
información sobre un tiro a canasta y si ha marcado a través de la variable Scored. El bloque Árbol de
decisión utiliza este conjunto de datos para estimar la probabilidad de marcar de cada tiro a canasta.

Diseño del flujo de trabajo
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Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de baloncesto
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre tiros a canasta, denominado
basketball_shots.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe un intento de
marcar y el tirador, con variables como height, weight, distance_feet etc.

Uso del bloque Árbol de decisión para crear un modelo de árbol de decisión

Uso del bloque Árbol de decisión para predecir el impago de préstamos.

1. Importe el conjunto de datos basketball_shots.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco.
La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Árbol de decisión al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
basketball_shots.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos basketball_shots.csv y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Árbol de decisión.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Árbol de decisión directamente en el bloque del conjunto
de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Árbol de decisión.

Se abre una vista Editor del Árbol de decisión, junto con un cuadro de diálogo Preferencias del
Árbol de decisión.
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5. Desde la ventana Preferencias:

a. En la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Calificar.
b. En la lista desplegable Categoría de destino, seleccione 1.
c. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables

distance_feet, angle, height, weight y position para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

d. Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Preferencias del Árbol de decisión. Haga
clic con el botón secundario en el nodo 0:Score y haga clic en Grow (C4.5) para entrenar el
modelo.

La vista del Editor del Árbol de decisión se completa con otros nodos que forman el modelo de
árbol de decisión.

e. Guarde el bloque Árbol de decisión. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o
presione CTRL+S.

f. Cierre la vista Editor del Árbol de decisión.

Se cierra la ventana Árbol de decisión. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de
Salida del bloque Árbol de decisión.

Ahora tiene un modelo de árbol de decisión que predice si un tiro a canasta marcará.

Ejemplo de bloque Árbol de decisión: creación manual de un árbol de
decisión

Este ejemplo demuestra cómo se puede crear manualmente el bloque Árbol de decisión.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre tiros a canasta, denominado
basketball_shots.csv se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene
información sobre un tiro a canasta y si ha marcado a través de la variable Scored. El bloque Árbol de
decisión utiliza este conjunto de datos para estimar la probabilidad de marcar de cada tiro a canasta. El
modelo entonces se aplica a basketball_shots.csv, por medio de un bloque Calificar. El bloque
Calificar genera un conjunto de datos de salida Shot Predictions.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de baloncesto
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre tiros a canasta, denominado
basketball_shots.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe un intento de
marcar y el tirador, con variables como height, weight, distance_feet etc.

Uso del bloque Árbol de decisión para crear un modelo de árbol de decisión manual.

Creación manual de un bloque Árbol de decisión en la vista Editor del Árbol de decisión para
predecir una variable binaria.

1. Importe el conjunto de datos basketball_shots.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco.
La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Árbol de decisión al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
basketball_shots.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos basketball_shots.csv y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Árbol de decisión.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Árbol de decisión directamente en el bloque del conjunto
de datos.
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4. Haga doble clic en el bloque Árbol de decisión.

Se abre una vista Editor del Árbol de decisión, junto con un cuadro de diálogo Preferencias del
Árbol de decisión.

5. Desde el cuadro de diálogo Preferencias del Árbol de decisión:

a. En la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Calificar
b. En la lista desplegable Categoría de destino, seleccione 1.
c. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables

distance_feet, angle y height para moverlas al cuadro Variables independientes seleccionadas.
d. Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Preferencias del Árbol de decisión.

6. En la vista Editor del Árbol de decisión:

a. Desde el cuadro desplegable Variable de división seleccione distance_feet y haga clic en el
botón Calcular discretización óptima ( ).

b. Haga clic en el nodo del árbol de decisión etiquetado 5: > 19,3 AND <= 20,9, desde el
cuadro desplegable Variable de división, seleccione angle y haga clic en el botón Calcular
discretización de igual ancho ( ).

c. Haga clic en el nodo del árbol de decisión etiquetado 14,0 AND <= 28,0, desde el cuadro
desplegable Variable de división, seleccione height y haga clic en el botón Calcular
discretización óptima ( ).

La vista del Editor del Árbol de decisión se completa con otros nodos que forman el modelo de
árbol de decisión.

d. Guarde el bloque Árbol de decisión. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o
presione CTRL+S.

e. Cierre la vista Editor del Árbol de decisión.

Se cierra la ventana de la vista Editor del Árbol de decisión. Se muestra un estado de ejecución
verde en el puerto de Salida del bloque Árbol de decisión.

7. Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque Calificar y el bloque del conjunto de
datos basketball_shots.csv.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

8. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos basketball_shots.csv y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

9. Haga clic en el puerto de Salida del bloque Árbol de decisión y arrastre una conexión hacia el
puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.
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10.Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Calificar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Shot Predictions y haga clic en Aceptar.

Ahora tiene un modelo de árbol de decisión configurado manualmente que predice la precisión de
marcar de un tiro a canasta.

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 doble clic en el bloque Agrupamiento jerárquico.

Preferencias de agrupamiento jerárquico

Le permite especificar las variables y establecer opciones para crear el modelo de clúster.

Selección de variables
Le permite especificar las variables que se utilizarán en el modelo de agrupación en clústeres.

Las dos cajas en el panel Selección de variables muestran las Variables no seleccionadas y las
Variables seleccionadas que se usarán en el modelo de agrupación en clústeres. Para mover un
elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para
seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista
contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic
izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de
filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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 diagrama 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 diagrama en el Portapapeles.

Ejemplo básico de bloque Agrupamiento jerárquico.

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Agrupamiento jerárquico para agrupar
observaciones en un conjunto de datos.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre jugadores de baloncesto,
denominado basketball_players.csv, se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de
datos contiene atributos de varios jugadores de baloncesto. El bloque Agrupamiento jerárquico utiliza
este conjunto de datos para agrupar las observaciones en clústeres.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de los jugadores de baloncesto
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre los jugadores de baloncesto, denominado
basketball_players.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe un jugador de
baloncesto con variables como height, weight, firstName, etc.

Uso del bloque Agrupamiento jerárquico para crear un modelo de agrupamiento jerárquico

Uso del bloque Agrupamiento jerárquico para agrupar las observaciones.

1. Importe el conjunto de datos basketball_players.csv en un lienzo del flujo de trabajo en
blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto
(pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Agrupamiento jerárquico al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto
de datos basketball_players.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos basketball_players.csv y
arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Agrupamiento jerárquico.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Agrupamiento jerárquico directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Agrupamiento jerárquico.

Se abre una vista Agrupamiento jerárquico, junto con un cuadro de diálogo Preferencias de
agrupamiento jerárquico.
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5. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de agrupamiento jerárquico:

a. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las
variables height, weight y goals_scored para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

b. Haga clic en Aceptar. El cuadro de diálogo Preferencias de agrupamiento jerárquico se cierra.
Arrastre el control deslizante Número de clústeres hasta 3.

Aparecen varios gráficos que muestran diversos detalles de la agrupación en clústeres.
c. Guarde el bloque Agrupamiento jerárquico. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o

presione CTRL+S.
d. Cierre la vista Agrupamiento jerárquico.

La vista Agrupamiento jerárquico se cierra. Se muestra un estado de ejecución verde en
el puerto de Salida del bloque Agrupamiento jerárquico y el conjunto de datos resultante,
Conjunto de datos de trabajo contiene la aplicación del modelo de agrupación en clústeres a
basketball_players.csv.

Ahora tiene un modelo de agrupamiento jerárquico que agrupa observaciones similares en clústeres.

Ejemplo de bloque Agrupamiento jerárquico: análisis de
observaciones agrupadas en clústeres

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Agrupamiento jerárquico como parte de un
análisis de clústeres.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre jugadores de baloncesto,
denominado basketball_players.csv, se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto
de datos contiene atributos de varios jugadores de baloncesto. El bloque Agrupamiento jerárquico
utiliza este conjunto de datos para agrupar las observaciones en clústeres. El bloque Generador
de diagramas se usa para trazar los atributos del conjunto de datos por su clúster, creando una
representación visual de cómo se han agrupado los datos. Se genera un diagrama de salida, Visor de
gráficos.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de los jugadores de baloncesto
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre los jugadores de baloncesto, denominado
basketball_players.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe un jugador de
baloncesto con variables como height, weight, firstName, etc.

Uso del bloque Agrupamiento jerárquico para trazar los clústeres

Uso del bloque Agrupamiento jerárquico y el bloque Generador de diagramas para trazar clústeres
como parte de un análisis de clúster.

1. Importe el conjunto de datos basketball_players.csv en un lienzo del flujo de trabajo en
blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto
(pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Agrupamiento jerárquico al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto
de datos basketball_players.csv.
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3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos basketball_players.csv y
arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Agrupamiento jerárquico.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Agrupamiento jerárquico directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Agrupamiento jerárquico.

Se abre una vista Agrupamiento jerárquico, junto con un cuadro de diálogo Preferencias de
agrupamiento jerárquico.

5. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de agrupamiento jerárquico:

a. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables
height, weight, goals_scored y shot_accuracy para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

b. Haga clic en la pestaña Configuración.
c. Desactive la casilla de verificación Realizar pre-agrupación en clústeres (recomendado para

grandes conjuntos de datos).
d. Haga clic en Aceptar.

El cuadro de diálogo Preferencias de agrupamiento jerárquico se cierra.
6. En la vista Agrupamiento jerárquico:

a. Arrastre el control deslizante Número de clústeres hasta 5.

Aparecen varios gráficos que muestran diversos detalles de la agrupación en clústeres.
b. Guarde el bloque Agrupamiento jerárquico. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o

presione CTRL+S.
c. Cierre la vista Agrupamiento jerárquico.

La vista Agrupamiento jerárquico se cierra. Se muestra un estado de ejecución verde en
el puerto de Salida del bloque Agrupamiento jerárquico y el conjunto de datos resultante,
Conjunto de datos de trabajo contiene la aplicación del modelo de agrupación en clústeres a
basketball_players.csv.

7. Expanda el grupo Exportación en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga clic y arrastre
un bloque Generador de diagramas al lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque Agrupamiento
jerárquico.

8. Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Agrupamiento
jerárquico y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Generador de diagramas.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Generador de diagramas directamente en el bloque del
conjunto de datos.

9. Haga doble clic en el bloque Generador de diagramas.

Se abre una vista Generador de diagramas.
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10.Configure el bloque Generador de diagramas:

a. En el cuadro desplegable del recuadro Gráficos, seleccione Dispersión.

Aparece una serie de cuadros de configuración para personalizar el diagrama de dispersión.
b. En el cuadro desplegable X, seleccione height.
c. En el cuadro desplegable Y, seleccione goals_scored.
d. En el recuadro Opciones, en la sección Dispersión, haga clic en el cuadro desplegable Grupo y

seleccione CLUSTER.
e. Guarde el bloque Generador de diagramas. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o

presione CTRL+S. Luego cierre la ventana de la vista Generador de diagramas.

Al guardar, se genera una vista previa del diagrama y al cerrar, la vista Generador de diagramas
vuelve al lienzo del flujo de trabajo. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de
Salida del bloque Generador de diagramas y el diagrama resultante, Visor de diagramas
contiene la vista completa del diagrama.

11.Haga doble clic en Visor de diagramas para visualizar el diagrama generado

Los resultados se muestran en el Visor de diagramas que muestran cómo se asignan los diferentes
puntos de datos a cada clúster.

Ahora tiene un modelo de agrupamiento jerárquico que agrupa observaciones similares en clústeres.

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 doble clic en el
bloque Agrupación en clústeres K-means.

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.
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Configurar Agrupación en clústeres K-means

Le permite especificar las variables y establecer opciones para crear el modelo de agrupación en
clústeres k-means. Sólo los datos numéricos se pueden agrupar.

Selección de 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.

Las dos cajas en el panel Selección de variables muestran las Variables no seleccionadas y las
Variables seleccionadas que se usarán en el modelo de agrupación en clústeres. Para mover un
elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para
seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista
contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic
izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de
filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

Opciones
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.
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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 Informe de 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.

Agrupando los resultados 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).

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 diagrama 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 diagrama en el Portapapeles.
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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.

Ejemplo básico de bloque Agrupación en clústeres K-means.

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Agrupación en clústeres K-means para
agrupar observaciones en un conjunto de datos.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre libros, denominado
lib_books.csv se importa a un flujo de trabajo en blanco. El bloque Agrupación en clústeres
K-means utiliza este conjunto de datos para agrupar las observaciones en función de las distancias
euclidianas de las variables numéricas.

Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos lib_books.csv
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos de libros. Cada observación en el conjunto de datos
describe un libro, con variables como Title, ISBN, Author, etc.

Uso del bloque Agrupación en clústeres K-means para crear un modelo de agrupación en
clústeres K-means

Uso del bloque Agrupación en clústeres K-means para agrupar las observaciones.

1. Importe el conjunto de datos lib_books.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco. La
importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).
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2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Agrupación en clústeres K-means al lienzo del flujo de trabajo, debajo del
conjunto de datos lib_books.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos lib_books.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Agrupación en clústeres K-means.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Agrupación en clústeres K-means directamente en el
bloque del conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Agrupación en clústeres K-means.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Agrupación en clústeres K-means.
5. Desde el cuadro de diálogo Configurar Agrupación en clústeres K-means:

a. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables
DatePurchased, NumberInStock, Price y LastAccessed para moverlas al cuadro Variables
independientes seleccionadas.

b. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Agrupación en clústeres K-means. Se muestra un
estado de ejecución verde en el puerto de Salida del bloque Agrupación en clústeres K-means
y los resultados del modelo, Modelo de agrupación en clústeres K-means.

Ahora tiene un modelo de agrupación en clústeres K-means que agrupa observaciones similares en
clústeres.

Ejemplo del bloque Agrupación en clústeres K-means: agrupación
de observaciones como una variable de entrada para un modelo
predictivo.

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Agrupación en clústeres K-means para
agrupar observaciones en un conjunto de datos y usar la variable que representa la asignación de
clúster como una variable independiente a un modelo predictivo

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre flores de iris, denominado
IRIS.csv se importa a un flujo de trabajo en blanco. El bloque Agrupación en clústeres K-means
utiliza este conjunto de datos para agrupar las observaciones en función de la longitud y el ancho de
los pétalos. A continuación, el modelo se aplica al conjunto de datos, mediante un bloque Calificar.
Luego se usa un bloque Bosque de decisión para generar un modelo que predice la variable species
mediante la variable generada que representa la asignación del clúster, clúster. El modelo de bosque de
decisión luego se aplica al conjunto de datos en clústeres, utilizando un segundo bloque Calificar. Este
bloque Calificar genera un conjunto de datos de salida, Iris Prediction. Contiene las predicciones
para la variable species con un 96% de precisión.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El conjunto de datos utilizado en este ejemplo es el conjunto de datos de flores de iris disponible
públicamente (Ronald A. Fisher, "The use of multiple measurements in taxonomic problems". Annals of
Eugenics, vol. 7 n.º 2, (1936); pp. 179-188).

Conjuntos de datos IRIS
Cada observación en el conjunto de datos describe una flor de iris, con variables tales como
species, sepal_length, petal_width, etc.
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Uso del bloque Agrupación en clústeres K-means para asignar clústeres para la entrada del
modelo

Uso del bloque Agrupación en clústeres K-means para agrupar las observaciones.

1. Importe el conjunto de datos IRIS.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco. La importación de
un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Agrupación en clústeres K-means al lienzo del flujo de trabajo, debajo del
conjunto de datos IRIS.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos IRIS.csv y arrastre una conexión
hacia el puerto de Entrada del bloque Agrupación en clústeres K-means.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Agrupación en clústeres K-means directamente en el
bloque del conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Agrupación en clústeres K-means.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Agrupación en clústeres K-means.
5. Desde el cuadro de diálogo Configurar Agrupación en clústeres K-means:

a. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables
petal_length y petal_width para moverlas al cuadro Variables independientes seleccionadas.

b. Haga clic en la pestaña Opciones. Establezca el Número de clústeres hasta 3.
c. Haga clic en Aceptar.

Se cierra la ventana Configurar Agrupación en clústeres K-means. Se muestra un estado
de ejecución verde en el puerto de Salida del bloque Agrupación en clústeres K-means y los
resultados del modelo, Modelo de agrupación en clústeres K-means.

6. Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del nuevo bloque Modelo de Agrupación en
clústeres K-means y del bloque del conjunto de datos IRIS.csv.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

7. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos IRIS.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

8. Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de Agrupación en clústeres K-means y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.

9. Haga clic y arrastre un bloque Bosque de decisión al lienzo del flujo de trabajo.
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10.Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Calificar y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Bosque de decisión.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Bosque de decisión directamente en el bloque del
conjunto de datos.

11.Haga doble clic en el bloque Bosque de decisión.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión.
12.Desde la pestaña Selección de variables del cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión:

a. En la lista desplegable Variable dependiente, seleccione species.
b. En la lista desplegable Tratamiento de variable dependiente, seleccione Nominal.
c. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en la variable

cluster para moverla al cuadro Variables independientes seleccionadas.
13.Haga clic en la pestaña Preferencias y cambie lo siguiente:

a. Número de árboles en 20.
b. Combinación de clasificador como Probabilidad promedia.
c. Haga clic en Aceptar.

Se guarda y se cierra el cuadro de diálogo Configurar Bosque de decisión. Se muestra
un estado de ejecución verde en el puerto de Salida del bloque Bosque de decisión y los
resultados del modelo, Modelo de bosque de decisión.

14.Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque Bosque de decisión.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

15.Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Calificar y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

16.Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de bosque de decisión y arrastre una conexión hacia
el puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.

17.Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Calificar, Conjunto
de datos de trabajo y seleccione Cambiar nombre. Escriba Iris Prediction y haga clic en
Aceptar.

Ahora tiene un modelo predictivo que utiliza la entrada de un modelo de agrupación en clústeres K-
means.
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Bloque Regresión lineal

Le permite crear un modelo de 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.

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.

Configurar Regresión lineal

Le permite especificar las variables utilizadas para crear el modelo de regresión lineal y también los
parámetros que definen la relación entre los regresores dependientes y lineales en el modelo.

Selección de variables
Le permite especificar las variables utilizadas para crear el modelo de regresión lineal. Sólo se pueden
especificar variables numéricas.

Variable dependiente
Especifica la variable dependiente.

Regresores no seleccionados y Regresores seleccionados
Le permite especificar regresores para el modelo de regresión lineal. Las dos cajas muestran
Regresores no seleccionados y Regresores seleccionados. Para mover un elemento de
una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para
seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una
lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando
CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a
la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya
sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de
verificación Expresión regular).

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.
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Selección de efectos
Le permite especificar parámetros para el modelo de regresión lineal.

Panel Selección de efectos
Le permite especificar parámetros para el modelo de regresión lineal.

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 en el panel
Propiedades) y las variables (independientes) del regresor 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 los regresores al modelo. Los pasos hacia atrás
y hacia adelante se utilizan para quitar o agregar los regresores desde o hacia el modelo
hasta que no se puedan realizar más mejoras.

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 (coeficiente de determinación).

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 (coeficiente de determinación).
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R²
Especifica que la regresión lineal debe definirse mediante el coeficiente de determinación
(R2). Esto encuentra una combinación de regresores para el modelo que tiene el mayor R2.

R² ajustado
Especifica que la regresión lineal debe definirse utilizando el coeficiente de determinación
ajustado (R2 ajustado). Esto encuentra una combinación de regresores para el modelo que
tiene el mayor R2 ajustado.

Cp
Especifica que la regresión lineal debe definirse mediante el Cp de Mallow.

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.

Panel Propiedades
Le permite especificar las propiedades para el modelo de regresión lineal.

Valor singular
Especifica el valor de tolerancia utilizado para probar la dependencia lineal entre las variables de
efecto (independientes).

Ordenada en el origen
Especifica que se debe utilizar una ordenada en el origen.
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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 el bloque Regresión lineal genera. 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 cuadrático medio, la media dependiente, R2 (coeficiente de determinación), el R2 ajustado
(ajustado por el número de predictores en el modelo) y el Coef. var. (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.

Ejemplo básico de bloque Regresión lineal.

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Regresión lineal para un análisis básico de
regresión lineal.

En este ejemplo, un conjunto de datos denominado Bananas.csv se importa a un flujo de trabajo
en blanco. El conjunto de datos contiene la longitud y la masa de los plátanos, y cada observación
representa un plátano individual. El bloque Regresión lineal está configurado para producir un modelo
de regresión lineal a partir de este conjunto de datos.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjunto de datos utilizado

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos Bananas
Este ejemplo usa un conjunto de datos denominado Bananas. Cada observación en el
conjunto de datos describe un plátano, con variables numéricas Length(cm) y Mass(g) que dan
respectivamente la longitud medida de cada plátano en centímetros y la masa en gramos.

Uso del bloque Regresión lineal para crear un modelo de regresión lineal

Uso del bloque Regresión lineal para llevar a cabo un análisis básico de regresión lineal.

1. Importe el conjunto de datos Bananas.csv en un flujo de trabajo en blanco. La importación de un
archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Regresión lineal al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
Bananas.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos Bananas y arrastre una conexión
hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión lineal.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión lineal directamente en el bloque del conjunto
de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Regresión lineal.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión lineal.
5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Mass(g).
b. Desde la lista Regresores no seleccionados, haga doble clic en Length(cm) para moverlo a la

lista Regresores seleccionados.
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6. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Regresión lineal. Se muestra un estado de ejecución
verde en el puerto de Salida del bloque Regresión lineal y en el puerto de Salida del Modelo de
regresión lineal.

7. Haga doble clic en el Modelo de regresión lineal para visualizar los resultados.

Ejemplo del bloque Regresión lineal: uso de regresores múltiples

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Regresión lineal para un análisis de regresión
lineal que incluye múltiples variables regresivas.

En este ejemplo, un conjunto de datos denominado Bananas-Multiple.csv se importa a un flujo
de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene la longitud y la masa de las bananas de diferentes
regiones del mundo. El bloque Regresión lineal está configurado para producir un modelo de regresión
lineal a partir de este conjunto de datos.

Diseño del flujo de trabajo

Conjunto de datos utilizado

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos Bananas-Multiple
Este ejemplo usa un conjunto de datos denominado Bananas.csv. Cada observación en el
conjunto de datos describe una longitud de plátano, con la variable numérica Length(cm) dando la
longitud en centímetros, con las masas correspondientes para esa longitud de diferentes regiones
dadas por Mass(g)-In, Mass(g)-Ch, Mass(g)-Ph, Mass(g)-Col y Mass(g)-Ec.
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Uso del bloque Regresión lineal para crear un modelo de regresión lineal con regresores
múltiples

Uso del bloque Regresión lineal para llevar a cabo un análisis de regresión lineal con múltiples
variables regresoras.

1. Importe el conjunto de datos Bananas-Multiple.csv en un flujo de trabajo en blanco. La
importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Regresión lineal al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
Bananas.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos Bananas y arrastre una conexión
hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión lineal.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión lineal directamente en el bloque del conjunto
de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Regresión lineal.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión lineal.
5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Length(cm).
b. En la lista Regresores no seleccionados, haga clic en Seleccionar todo ( ) para mover cada

variable de masa a la lista Regresores seleccionados.
6. Desde la pestaña Selección de modelo:

a. Desde la lista desplegable Método, seleccione Hacia delante.
b. En Nivel de significación de entrada, escriba 0,7.

7. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Regresión lineal. Se muestra un estado de ejecución
verde en el puerto de Salida del bloque Regresión lineal y en el puerto de Salida del Modelo de
regresión lineal.

8. Haga doble clic en el Modelo de regresión lineal para visualizar los resultados.
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Bloque Regresión logística

Se ajusta a un modelo logístico entre un conjunto de variables de efecto 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.

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.

Configurar Regresión logística

Le permite especificar el uso de variables para crear el modelo de regresión logística y también los
parámetros que definen la relación entre las variables de efecto y la variable dependiente binaria.

Selección de variables
Le permite especificar las variables utilizadas para crear el modelo de 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
Le permite especificar las variables de efecto. Las dos cajas muestran Variables de efecto no
seleccionadas y Variables de efecto seleccionadas. Para mover un elemento de una lista a la
otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use
el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida
usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use
las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en
cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

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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Selección de modelo
Le permite especificar parámetros para el modelo de regresión logística.

Método
Especifica el método de selección de las variables de efecto del modelo. Elija entre:

• 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.

• 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.
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Rápido
Disponible si Método se selecciona como Hacia atrás. Implementa una aproximación más rápida
para el modelo.

Función de vínculo
Especifica cómo se vinculan las variables de efecto (independientes) a la variable dependiente.
Elija entre:

• 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.

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.

Propiedades
Tolerancia singular

Especifica el valor de tolerancia utilizado para probar la dependencia lineal entre las variables de
efecto (independientes).

Ordenada en el origen
Si se selecciona, incluye una ordenada en el origen en el modelo. Si se borra, el modelo no
incluirá una ordenada en el origen.
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Vista Informe de modelo logístico

Muestra un resumen e información gráfica para evaluar el Modelo de regresión logística.

Se accede a la vista Informe de modelo logístico haciendo doble clic en el Modelo de regresión
logística que se genera con el bloque Regresión logística. 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 logística. El código está disponible como código de lenguaje
SAS o SQL para utilizarlo en un bloque Lenguaje SAS.

Ejemplo básico de bloque Regresión logística

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Regresión logística para un análisis básico de
regresión logística.

En este ejemplo, un conjunto de datos de resultados del examen denominado ExamResults.csv
se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene detalles de las horas que
los estudiantes pasaron estudiando para un examen y si pasaron o reprobaron el examen. El bloque
Regresión logística está configurado para producir un modelo de regresión logística a partir de este
conjunto de datos.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjunto de datos utilizado

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos ExamResults
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos de resultados del examen, denominado
ExamResults.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe a un estudiante, con
una variable numérica HoursStudy que indica sus horas de estudio para un examen, y una
variable binaria Pass? que indica si pasaron el examen o no.

Uso del bloque Regresión logística para crear un modelo de regresión logística

Uso del bloque Regresión logística para realizar una simple análisis de regresión logística.

1. Importe el conjunto de datos ExamResults.csv en un flujo de trabajo en blanco. La importación de
un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Regresión logística al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
ExamResults.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos ExamResults y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión logística.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión logística directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Regresión logística.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión lineal.
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5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Pass?.
b. Desde la lista desplegable Evento, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables de efectos no seleccionadas, haga doble clic en HoursStudy.

HoursStudy se mueve a la lista Variables de efectos seleccionadas.
d. Haga clic en Aceptar.

Se cierra la ventana Configurar Regresión logística. Se muestra un estado de ejecución verde
en los puertos de Salida del bloque Regresión logística y de su salida Modelo de regresión
logística.

6. Haga doble clic en el Modelo de regresión logística para visualizar los resultados.

Ahora tiene un modelo de regresión logística que predice la probabilidad de que un estudiante apruebe
un examen en función de sus horas de estudio.

Ejemplo de bloque Regresión logística: una regresión logística más
compleja y la aplicación del modelo a un nuevo conjunto de datos

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Regresión logística para un análisis de
regresión logística de datos de préstamos con múltiples variables de efecto. El modelo generado se
aplica luego a otro conjunto de datos de solicitudes de préstamos, y los resultados se filtran en rechazos
y aprobaciones de préstamos.

En este ejemplo, un conjunto de datos de resultados del examen denominado loan_data.csv se
importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene detalles de las solicitudes de
préstamos anteriores y si cada préstamo fue pagado o no. Un bloque Regresión logística se utiliza
para crear un modelo de regresión logística, observando una selección de variables de efecto y cómo
se relacionan con el impago de cada préstamo. El bloque Regresión logística está configurado para
generar su modelo y, utilizando un bloque Calificar, esto se aplica contra un conjunto de datos de
nuevas solicitudes de préstamos denominado loan_applications.csv. El bloque Calificar luego
genera el conjunto de datos loan_applications.csv adjunto con la probabilidad de incumplimiento
para cada solicitud de préstamo, que luego se filtra, usando las probabilidades, en dos conjuntos de
datos de rechazos y aprobaciones de préstamos.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado loan_data.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un préstamo y la persona que ha solicitado el
préstamo, con variables tales como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Conjunto de datos de solicitudes de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre solicitudes de préstamos, denominado
loan_applications.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe una solicitud de
préstamo. Este conjunto de datos contiene las mismas variables que LOAN_DATA, pero sin una
variable Default.

321



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Uso del bloque Regresión logística para crear un modelo de regresión logística y luego aplicar
ese modelo a otro conjunto de datos

Uso del bloque Regresión logística para realizar un análisis de regresión logística y posterior aplicación
del modelo entrenado a otro conjunto de datos.

1. Importe los conjuntos de datos loan_data.csv y loan_applications.csv en un flujo de
trabajo en blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo
de texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Regresión logística al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
LOAN_DATA.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos LOAN_DATA y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión logística.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión logística directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Regresión logística.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión logística.
5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Evento, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables de efecto no seleccionadas, haga doble clic en Employment_Type,

Income, Other_Debt, Housing_Situation y Has_CCJ.

Todas las variables elegidas se mueven a la lista Variables de efecto seleccionadas.
6. Desde la pestaña Selección de modelo:

a. Desde Método, seleccione Hacia delante.
b. Desde Función de vínculo, seleccione LOGIT.
c. En Nivel de significación de entrada, escriba 0,07.

7. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Regresión logística. Se muestra un estado de ejecución
verde en el puerto de Salida del bloque Regresión logística y en el puerto de Salida del Modelo de
regresión logística.

8. Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del nuevo bloque Modelo de bosque de decisión y
del bloque del conjunto de datos loan_applications.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.
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9. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loan_applications y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

10.Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de regresión logística y arrastre una conexión hacia el
puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.

11.Desde la agrupación Preparación de datos en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre dos
bloques Filtrar en el lienzo del flujo de trabajo.

12.Haga clic en el puerto de Salida del bloque Calificar y arrastre una conexión hacia el puerto de
Entrada de cada bloque Filtrar.

13.Configure el primer bloque Filtrar:

a. haga doble clic en un bloque Filtrar.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione P_1.
d. Desde el cuadro desplegable Operador, seleccione <.
e. En el cuadro Valor, escriba 0,5.
f. Haga clic en el botón Guardar en la parte superior izquierda de la pantalla, luego cierre la

ventana de configuración Filtrar.

Se cierra la ventana de configuración de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el
puerto de Salida del bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

g. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba loan_rejections y haga clic en Aceptar.

14.Ahora configure el segundo bloque Filtrar:

a. haga doble clic en el otro bloque Filtrar.

Se abre una ventana de configuración de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Para el cuadro desplegable Variable, seleccione P_1.
d. Para el cuadro desplegable Operador, seleccione >=.
e. En el cuadro Valor, escriba 0,5.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

Se cierra la ventana de configuración de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el
puerto de Salida del bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba loan_acceptances y haga clic en Aceptar.
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Ahora tiene un modelo de regresión logística que predice si un solicitante de préstamo incumplirá y
una aplicación de ese modelo a otro conjunto de datos, con los resultados filtrados en aprobaciones y
rechazos.

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 MLP se crean y editan mediante la vista Perceptrón multicapa y el cuadro de
diálogo Preferencias de MLP. Al hacer doble clic en un bloque MLP se abrirá la vista Perceptrón
multicapa; si el bloque es nuevo sin ninguna información básica configurada, también se abrirá el
cuadro de diálogo Preferencias de MLP. Una vez que se ha configurado la información básica para
construir una red neuronal MLP, al hacer doble clic en el bloque MLP sólo se abrirá la vista Perceptrón
multicapa. Para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de MLP manualmente, haga clic en el icono de
preferencias ( ) en la esquina superior derecha de la vista Perceptrón multicapa.

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.
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Probar
Especifica un conjunto de datos utilizado para probar la red al final del entrenamiento.

Selección de variables
Le permite especificar la variable (de destino) dependiente y las variables (de entrada) independientes
en el conjunto de datos de entrada para usar la red entrenada.

Variable dependiente
Especifica la variable (de destino) dependiente para la red entrenada.

Variables independientes
Le permite especificar las variables (independientes) de efecto. Las dos cajas muestran Variables
independientes no seleccionadas y Variables independientes seleccionadas. Para mover un
elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento
para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser
una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando
CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a
la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya
sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de
verificación Expresión regular).

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. 325)
• ADAM  (pág. 326)
• NADAM  (pág. 327)
• RMSPROP  (pág. 328)
• SGD  (pág. 329)
• SMORMS3  (pág. 330)

Los siguientes optimizadores se ejecutan utilizando todo el conjunto de datos de entrenamiento en cada
iteración (época) al entrenar la red:

• RPROP  (pág. 329)

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.

RMSPROP
Un algoritmo de aprendizaje por mini-lotes del tamaño de paso adaptativo.

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.
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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.

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.

329



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

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.

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.
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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.

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.

Tiempo(s) máx. de entrenamiento
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.
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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

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

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
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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

Muestra el código en la red entrenada. El código está disponible como código de lenguaje SAS para
utilizarlo en un paso DATA en el bloque Lenguaje SAS.

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.
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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.

Ejemplo básico de bloque MLP

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque MLP para modelar una variable binaria.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre tiros a canasta, denominado
basketball_shots.csv se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene
observaciones sobre cada tiro a canasta y si ha marcado a través de la variable Scored. El bloque MLP
utiliza este conjunto de datos para estimar la probabilidad de marcar de cada tiro a canasta.

Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de baloncesto
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre tiros a canasta, denominado
basketball_shots.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe un intento de
marcar y el tirador, con variables como height, weight, distance_feet etc.
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Uso del bloque MLP para crear un modelo de MLP.

Uso del bloque MLP para modelar la precisión de tiro en baloncesto

1. Importe el conjunto de datos basketball_shots.csv en un lienzo del flujo de trabajo en blanco.
La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág.
206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación,
haga clic y arrastre un bloque MLP al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
basketball_shots.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque de conjunto de datos basketball_shots.csv y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque MLP.

Alternativamente, puede acoplar el bloque MLP directamente en el bloque del conjunto de datos.
4. Haga doble clic en el bloque MLP.

Se abre una vista Perceptrón multicapa, junto con un cuadro de diálogo Preferencias de MLP.
5. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de MLP:

a. En la lista desplegable Entrenar, seleccione Conjunto de datos de trabajo.
b. Haga clic en la pestaña Selección de variables.
c. En la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Calificar.
d. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las variables

distance_feet, angle, height, weight y position para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

e. Haga clic en la pestaña Optimizador. Desde la lista desplegable Optimizador, seleccione
ADAM.

f. Haga clic en la pestaña Criterios de detención, establezca Tiempo(s) máx. de entrenamiento
en 10.

g. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Preferencias de MLP.
h. Haga clic en el botón Entrenar ( ) para entrenar el modelo MLP.

Aparece un gráfico en el lado derecho que muestra el error de entrenamiento en vivo durante el
entrenamiento del modelo.

i. Guarde el bloque MLP. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

j. Cierre la vista Perceptrón multicapa.

Se cierra la vista Perceptrón multicapa. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto
de Salida del bloque MLP.

Ahora tiene un modelo MLP que predice la probabilidad de marcar de un tiro a canasta.
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Ejemplo de bloque MLP: Predicción de una variable multinomial

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque MLP para incorporar datos de entrenamiento,
comprobación y validación para modelar una variable de clase no binaria.

En este ejemplo, un conjunto de datos que contiene información sobre jugadores de baloncesto,
denominado basketball_players.csv, se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de
datos contiene observaciones sobre cada jugador de baloncesto y su posición a través de la variable
position. El bloque Partición divide el conjunto de datos en un conjunto de datos de entrenamiento,
comprobación y validación, denominado respectivamente Train, Test y Validation. El bloque
MLP usa estos conjuntos de datos para estimar la posición del jugador de baloncesto. A continuación,
el modelo se aplica al conjunto de datos original, basketball_players.csv, mediante un bloque
Calificar. El bloque Calificar genera un conjunto de datos de salida MLP Scored.

Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de los jugadores de baloncesto
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre los jugadores de baloncesto, denominado
basketball_players.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe un jugador de
baloncesto con variables como height, weight, firstName, etc.
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Uso de un bloque MLP para predecir una variable multinomial

Uso del bloque MLP para predecir la posición de un jugador en el baloncesto.

1. Importe el conjunto de datos basketball_players.csv en un lienzo del flujo de trabajo en
blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto
(pág. 206).

2. Expanda el grupo Preparación de datos en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Partición al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
basketball_players.csv.

3. Haga doble clic en el bloque Partición.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Partición.
4. Haga clic en el botón Agregar partición ( ) y haga lo siguiente:

Se agrega una tercera partición denominada Partición3 al cuadro de diálogo Configurar Partición.
5. Cambiar el nombre de las particiones:

a. Haga clic en Partición1 y escriba Entrenar para cambiar el nombre de la partición. Haga clic en
su peso correspondiente y escriba 85.

b. Haga clic en Partición2 y escriba Validar para cambiar el nombre de la partición. Haga clic en
su peso correspondiente y escriba 10.

c. Haga clic en Partición3 y escriba Probar para cambiar el nombre de la partición. Haga clic en su
peso correspondiente y escriba 5.

d. Haga clic en Aceptar.

Se guarda y se cierra el cuadro de diálogo Configurar Partición. Se muestra un estado
de ejecución verde en el puerto de Salida del bloque Partición y de los conjuntos de datos
resultantes, Probar y Validar.

6. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación,
haga clic y arrastre un bloque MLP al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
basketball_shots.csv.

7. Haga clic en el puerto de Salida del bloque de los conjuntos de datos Entrenar, Probar y
Validar, y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque MLP para cada conjunto de
datos.

8. Haga doble clic en el bloque MLP.

Se abre una vista Perceptrón multicapa, junto con un cuadro de diálogo Preferencias de MLP.
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9. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de MLP:

a. En la lista desplegable Entrenar, seleccione Entrenar.
b. En la lista desplegable Validar, seleccione Validar.
c. En la lista desplegable Probar, seleccione Probar.
d. Haga clic en la pestaña Selección de variables.
e. En la lista desplegable Variable dependiente, seleccione posición.
f. Desde el cuadro Variables independientes no seleccionadas, haga doble clic en las

variables height, weight y goals_scored para moverlas al cuadro Variables independientes
seleccionadas.

g. Haga clic en la pestaña Optimizador. Desde la lista desplegable Optimizador:, seleccione
ADAM.

h. Haga clic en la pestaña Criterios de detención, establezca Tiempo(s) máx. de entrenamiento
en 15.

i. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Preferencias de MLP.
j. Haga clic en el botón Entrenar ( ) para entrenar el modelo MLP.

Aparece un gráfico en el lado derecho que muestra el error de entrenamiento en vivo durante el
entrenamiento del modelo.

k. Guarde el bloque MLP. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

l. Cierre la vista Perceptrón multicapa.

Se cierra la vista Perceptrón multicapa. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto
de Salida del bloque MLP.

10.Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque MLP.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

11.Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos basketball_players.csv y
arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

12.Haga clic en el puerto de Salida del bloque MLP y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada
del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.

13.Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Calificar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba MLP Scored y haga clic en Aceptar.
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Ahora tiene un modelo MLP que predice la probabilidad de la posición de un jugador.

Bloque Inferencia de rechazos

Le permite utilizar un método de inferencia de rechazos para dirigir cualquier sesgo de selección
inherente en un modelo, al incluir una población rechazada. El bloque Inferencia de rechazos toma
dos entradas: una de un modelo de regresión logística y otra de un conjunto de datos que contiene
registros rechazados. El bloque Inferencia de rechazos entonces genera un modelo de regresión
logística, etiquetado Modelo de inferencia, que se ha entrenado tanto en el rendimiento de los registros
aceptados como en el rendimiento inferido de los registros rechazados.

Configurar Inferencia de rechazos

El cuadro de diálogo Configurar Inferencia de rechazos le permite configurar el bloque Inferencia de
rechazos.

Apertura del cuadro de diálogo Configurar Inferencia de rechazos
Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Inferencia de rechazos, haga doble clic en el bloque
Inferencia de rechazos.

Opciones de inferencia
Método de inferencia

Elija entre:

• Asignación proporcional: Asigna un estado bueno o malo a cada registro rechazado al azar.
• Aumento simple: Asigna un estado bueno o malo a cada registro rechazado que se basa en

un umbral.
• Aumento difuso: Puntúa los rechazos utilizando el modelo existente.

Evento incorrecto
La categoría de la variable dependiente del conjunto de datos aceptado que define 'malo' (por
ejemplo, un valor booleano que determina el valor predeterminado en un préstamo).

Factor inferido
La tasa a la que los registros rechazados se consideran malos en comparación con los registros
aceptados. Si no se especifica, el valor predeterminado es 3.

Valor de inicialización
Se utiliza para operaciones de asignación aleatoria dentro del modelo. Si se especifica cero, la
siembra se determinará con el reloj del sistema durante la ejecución.
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Iteraciones
Disponible si se selecciona Aumento difuso. El número de veces para iterar el proceso
de modelado; los números más altos dan mayor precisión, pero requieren más tiempo de
procesamiento.

Umbral de convergencia
Disponible si se selecciona Aumento difuso. Determina el punto en el que el modelo se
considera convergente, por lo que no se realizan más iteraciones y el proceso de modelado
termina antes de tiempo (antes de que alcance las Iteraciones especificadas). La convergencia
se define con la similitud entre coeficientes de parámetros entre modelos sucesivos.

Variables de modelo
Variable dependiente

Sólo lectura. Muestra la variable dependiente binaria del modelo de regresión logística adjunto.

Evento
Sólo lectura. Muestra la categoría de destino para la cual se ha calculado la probabilidad de
incidencia.

Variables de efecto
Le permite especificar las variables de efecto. Las dos cajas muestran Variables de efecto no
seleccionadas y Variables de efecto seleccionadas. Para mover un elemento de una lista a la
otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el elemento para seleccionarlo y use
el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede ser una lista contigua elegida
usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use
las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en
cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o
por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión regular).

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.

Opciones de modelo
Configura el modelo logístico generado por el bloque. Las opciones son las mismas que las del bloque
Regresión logística.

Método
Especifica el método de selección de las variables de efecto del modelo. Elija entre:

• Ninguno: Especifica que el modelo ajustado incluye cada variable de efecto (independiente)
seleccionada.

340



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

• 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.

• 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.

Rápido
Disponible si Método se selecciona como Hacia atrás. Implementa una aproximación más rápida
para el modelo.

Función de vínculo
Especifica cómo se vinculan las variables de efecto (independientes) a la variable dependiente.
Elija entre:
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• 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.

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).

Ordenada en el origen
Si se selecciona, incluye una ordenada en el origen en el modelo. Si se borra, el modelo no
incluirá una ordenada en el origen.

Salidas de bloque
El bloque Inferencia de rechazos puede generar una o más de las siguientes salidas:

• Rechazados inferidos: un nuevo conjunto de datos que contiene los rechazos inferidos.
• Informe de inferencia: el informe que contiene una comparación del conjunto de datos rechazado y

el conjunto de datos aceptado.
• Modelo de inferencia: un informe que contiene los resultados de la regresión logística.

Para especificar las salidas, haga clic con el botón secundario en el bloque Inferencia de rechazos y
seleccione Configurar salidas. Se presentan dos cuadros: Salida no seleccionada, que muestra las
salidas que no están seleccionadas, y Salida seleccionada, que muestra las salidas seleccionadas.
Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga clic en el
elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección también puede
ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no contigua elegida usando
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CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los elementos de una lista a la otra.
Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las variables mostradas, ya sea por un filtro
de texto simple o por una expresión regular (habilitada al seleccionar la caja de verificación Expresión
regular).

Ejemplo del bloque Inferencia de rechazos: creación de un modelo
con las solicitudes de préstamos rechazados

Este ejemplo demuestra cómo se usa el bloque Inferencia de rechazos para crear un modelo y analizar
a los solicitantes de préstamos rechazados que de otro modo no se considerarían en los modelos
tradicionales.

En este ejemplo, un conjunto de datos de préstamos completados, denominado accepted_loans.csv
se importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene detalles de las solicitudes
de préstamos aprobados y si cada préstamo se incumplió o no. También se importa otro conjunto
de datos de solicitantes de préstamos rechazados denominado rejected_loans.csv. Un bloque
Transformación WoE utiliza el conjunto de datos accepted_loans.csv para transformar distintas
variables independientes en varios intervalos, mediante la técnica de discretización óptima. Un bloque
Regresión logística se utiliza para crear un modelo de regresión logística utilizando las variables
de salida del bloque Transformación WoE para determinar si cada préstamo incumplió o no. El
bloque Calificar luego se usa para aplicar el modelo de Transformación WoE al conjunto de datos
rejected_loans.csv y se denomina Scored Rejects. El bloque Inferencia de rechazos genera
un modelo de inferencia mediante el conjunto de datos Scored Rejects y el modelo de regresión
logística.

Diseño del flujo de trabajo
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Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjuntos de datos de préstamos aprobados
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado accepted_loans.csv.
Cada observación en el conjunto de datos describe un préstamo completado y la persona que ha
solicitado el préstamo, con variables tales como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Conjuntos de datos de préstamos rechazados
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre solicitudes de préstamos rechazados,
denominado rejected_loans.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe los
detalles del préstamo y el solicitante del préstamo. Este conjunto de datos contiene las mismas
variables que accepted_loans.csv, pero sin una variable Default.

Uso del bloque Inferencia de rechazos para crear un modelo de inferencia

Uso del bloque Inferencia de rechazos y solicitudes de préstamo rechazadas para crear un modelo de
inferencia.

1. Importe los conjuntos de datos accepted_loans.csv y rejected_loans.csv en un flujo de
trabajo en blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo
de texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Transformación WoE al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de
datos accepted_loans.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos accepted_loans.csv y arrastre
una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Transformación WoE.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Transformación WoE directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Transformación WoE.

Se abre una vista Editor de transformación WoE.
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5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Categoría de destino, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables independientes, haga clic en los cuadros desplegables debajo de

Treatment y establezca Other_Debt en Interval, Income en Interval, Sector en Nominal, Age
en Interval y Housing_Situation en Nominal.

d. Haga clic en la pestaña Optimización y seleccione Aplicar discretización óptima a todas las
variables.

e. Guarde el bloque Transformación WoE. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o
presione CTRL+S.

f. Cierre la vista Editor de transformación WoE.

Se cierra la vista Editor de transformación WoE. Se muestra un estado de ejecución verde en
los puertos de Salida del bloque Transformación WoE y del conjunto de datos que contiene la
transformación aplicada, Conjunto de datos de trabajo.

6. Haga clic y arrastre un bloque Regresión logística al lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque
Transformación WoE.

7. Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Transformación
WoE y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión logística.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión logística directamente en el bloque del
conjunto de datos.

8. Haga doble clic en el bloque Regresión logística.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión logística.
9. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Evento, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables de efecto no seleccionadas, haga doble clic en Other_Debt_WOE,

Income_WOE, Sector_WOE, Age_WOE y Housing_Situation_WOE.

Todas las variables elegidas se mueven a la lista Variables de efecto seleccionadas.
d. Desde la lista Variables de efecto seleccionadas, debajo de la columna Clase, desactive la

casilla de verificación para cada variable.
10.Desde la pestaña Selección de modelo:

a. Desde Método, seleccione Hacia delante.
b. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Regresión logística. Se muestra un estado de
ejecución verde en los puertos de Salida del bloque Regresión logística y de su salida Modelo
de regresión logística.
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11.Haga clic y arrastre un bloque Calificar al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
rejected_loans.csv.

Se crea un bloque Calificar en el lienzo del flujo de trabajo. Tenga en cuenta que el estado de
configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque) es rojo y muestra una información en
pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una entrada de conjunto de datos.

12.Haga clic en el puerto de Salida de los conjuntos de datos Transformación WoE y
rejected_loans.csv del bloque Transformación WoE y arrastre una conexión hacia el puerto de
Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y las variables puntuadas.

13.Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Calificar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Scored Rejects y haga clic en Aceptar.

14.Haga clic y arrastre un bloque Inferencia de rechazos al lienzo del flujo de trabajo, debajo del
bloque Regresión logística y del bloque Calificar.

15.Haga clic en el puerto de Salida de Scored Rejects del bloque Calificar y arrastre una conexión
hacia el puerto de Entrada de cada bloque Inferencia de rechazos.

16.Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de regresión logística del bloque Regresión logística
y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Inferencia de rechazos.

17.Haga doble clic en el bloque Inferencia de rechazos.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Inferencia de rechazos.
18.Desde la pestaña Opciones de inferencia:

a. Desde la lista desplegable Método de inferencia, seleccione Asignación proporcional.
b. Desde la lista desplegable Evento incorrecto, seleccione 1.
c. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Inferencia de rechazos. Se muestra un estado de
ejecución verde en los puertos de Salida del bloque Inferencia de rechazos y de su salidas
Modelo de inferencia, Informe de inferencia y Rechazados inferidos.

Ahora tiene un modelo de inferencia de rechazo, que predice el incumplimiento del préstamo con las
solicitudes rechazadas consideradas.
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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.

El bloque Modelo de cuadro de mandos se configura utilizando la vista Editor de cuadro de mandos,
que se puede abrir haciendo doble clic en el bloque Modelo de cuadro de mandos.

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 lenguaje SAS o
código de lenguaje SQL, para que se utilice respectivamente en un bloque Lenguaje SAS o Lenguaje
SQL.

El código final generado se puede copiar utilizando Copiar texto generado al portapapeles .

Ejemplo de bloque Modelo de cuadro de mandos: creación de un
proceso de cuadro de mandos

Este ejemplo demuestra cómo se usa el bloque Modelo de cuadro de mandos para crear un proceso
de cuadro de mandos. El cuadro de mandos generado se aplica a un conjunto de datos de solicitudes
de préstamos, y los resultados se filtran en rechazos y aprobaciones de préstamos.

En este ejemplo, un conjunto de datos de préstamos completados, denominado loandata.csv se
importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene detalles de las solicitudes de
préstamos anteriores y si cada préstamo fue pagado o no. Un bloque Transformación WoE se utiliza
para transformar distintas variables independientes en intervalos, utilizando una técnica de discretización
óptima. Un bloque Regresión logística se utiliza para crear un modelo de regresión logística utilizando
las variables de salida del bloque Transformación WoE para determinar si cada préstamo incumplió
o no. El bloque Modelo de cuadro de mandos se configura luego para generar un modelo de cuadro
de mandos y, utilizando un bloque Calificar, esto se aplica contra un conjunto de datos de nuevas
solicitudes de préstamo denominado loan_application.csv. El bloque Calificar luego genera un
conjunto de datos adjunto con la probabilidad de incumplimiento para cada solicitud de préstamo, que,
utilizando la puntuación, luego se filtra con dos bloques Filtrar en dos conjuntos de datos de rechazos y
aprobaciones de préstamos.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado loandata.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un préstamo pasado y la persona que ha solicitado
el préstamo, con variables como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Conjunto de datos de solicitudes de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre solicitudes de préstamos, denominado
loan_applications.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe una solicitud de
préstamo. Este conjunto de datos contiene las mismas variables que loandata.csv, pero sin
una variable Default.
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Uso del bloque Modelo de cuadro de mandos para el proceso de modelado del cuadro de mandos

Uso de varios bloques para configurar el proceso de modelado del cuadro de mandos y el bloque
Modelo de cuadro de mandos para generar los resultados.

1. Importe los conjuntos de datos loandata.csv y loan_application.csv en un flujo de trabajo
en blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de
texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, luego haga clic y
arrastre un bloque Transformación WoE al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de datos
loandata.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loandata.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Transformación WoE.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Transformación WoE directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Transformación WoE.

Se abre una vista Editor de transformación WoE.
5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Categoría de destino, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables independientes, haga clic en los cuadros desplegables debajo de

Treatment y establezca Other_Debt en Interval, Income en Interval, Sector en Nominal, Age
en Interval y Housing_Situation en Nominal.

d. Haga clic en la pestaña Optimización y seleccione Aplicar discretización óptima a todas las
variables.

e. Guarde el bloque Transformación WoE. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o
presione CTRL+S.

f. Cierre la vista Editor de transformación WoE.

Se cierra la vista Editor de transformación WoE. Se muestra un estado de ejecución verde en
los puertos de Salida del bloque Transformación WoE y del conjunto de datos que contiene la
transformación aplicada, Conjunto de datos de trabajo.

6. Haga clic y arrastre un bloque Regresión logística al lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque
Transformación WoE.

7. Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Transformación
WoE y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión logística.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión logística directamente en el bloque del
conjunto de datos.

8. Haga doble clic en el bloque Regresión logística.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión logística.
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9. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Evento, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables de efecto no seleccionadas, haga doble clic en Other_Debt_WOE,

Income_WOE, Sector_WOE, Age_WOE y Housing_Situation_WOE.

Todas las variables elegidas se mueven a la lista Variables de efecto seleccionadas.
d. Desde la lista Variables de efecto seleccionadas, debajo de la columna Clase, desactive la

casilla de verificación para cada variable.
10.Desde la pestaña Selección de modelo:

a. Desde Método, seleccione Hacia delante.
b. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Regresión logística. Se muestra un estado de
ejecución verde en los puertos de Salida del bloque Regresión logística y de su salida Modelo
de regresión logística.

11.Haga clic y arrastre un bloque Modelo de cuadro de mandos al lienzo del flujo de trabajo, debajo
del nuevo bloque Regresión logística.

Se crea un bloque Modelo de cuadro de mandos en el lienzo del flujo de trabajo. Tenga en cuenta
que el estado de configuración del bloque Modelo de cuadro de mandos (la barra derecha del
bloque) es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere una entrada.

12.Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de regresión logística de los bloques Transformación
WoE y Regresión logística y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Modelo
de cuadro de mandos.

13.Haga doble clic en el bloque Modelo de cuadro de mandos.

Se abre una vista Editor de cuadro de mandos.
14.Desde la pestaña Asignación de puntos:

a. En el cuadro Puntos base, escriba 500.
b. En el cuadro Puntos para duplicar las probabilidades, escriba 60.
c. En el recuadro Categoría de puntuación más alta, seleccione Buena.
d. Guarde el bloque Modelo de cuadro de mandos. Para guardar, haga clic en el botón Guardar

( ) o presione CTRL+S.

e. Cierre la vista Editor de cuadro de mandos.

Se cierra la vista Editor de cuadro de mandos. Se muestra un estado de ejecución verde en los
puertos de Salida del bloque Modelo de cuadro de mandos.
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15.Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque Modelo de cuadro de mandos y el
conjunto de datos loan_applications.csv.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

16.Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loan_applications.csv y
arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

17.Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Modelo de cuadro
de mandos y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y la variable puntuada.

18.Desde la agrupación Preparación de datos en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre dos
bloques Filtrar en el lienzo del flujo de trabajo.

19.Haga clic en el puerto de Salida del bloque Calificar y arrastre una conexión hacia el puerto de
Entrada de cada bloque Filtrar.

20.Configure el primer bloque Filtrar:

a. haga doble clic en un bloque Filtrar.

Se abre una vista Editor de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione Calificar.
d. Desde el cuadro desplegable Operador, seleccione <.
e. En el cuadro Valor, escriba 540.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

La vista Editor de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de Salida del
bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Rejected Loans y haga clic en Aceptar.
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21.Ahora configure el segundo bloque Filtrar:

a. haga doble clic en el otro bloque Filtrar.

Se abre una vista Editor de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione Calificar.
d. Para el cuadro desplegable Operador, seleccione >=.
e. En el cuadro Valor, escriba 540.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

Se cierra la vista Editor de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de
Salida del bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Accepted Loans y haga clic en Aceptar.

Ahora tiene un proceso de cuadro de mandos que califica la solicitud de préstamo, que luego se
clasifica en aceptaciones y rechazos.

Bloque Transformación WoE

Le permite medir la influencia de una variable independiente en una variable dependiente especificada.
Calcula la Ponderación de las pruebas o WoE.

Puede usar el bloque Transformación WoE para medir el riesgo, por ejemplo, para probar hipótesis,
tal como el riesgo de impago del préstamo según el área de residencia si el conjunto de datos está
agrupado por áreas geográficas.

Una Transformación WoE se edita a través de la vista Editor de transformación WoE. Para abrir la
vista Editor de transformación WoE, haga doble clic en el bloque Transformación WoE.

La vista Editor de transformación WoE se utiliza para seleccionar la variable dependiente, 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 incidencia.

Variable de frecuencia
Especifica una variable que define la frecuencia de cada observación.
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Variables independientes
Le permite seleccionar las variables independientes más influyentes para la transformación WoE.

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. 114)

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 (de entrada) independiente continua.

Nominal
Especifica una variable independiente discreta (entrada) sin ordenamiento implícito.

Ordinal
Especifica una variable (de entrada) independiente discreta 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 la variable a utilizar en la transformación de la ponderación de las pruebas. La lista
contiene las variables seleccionadas en la vista Selección de variables.
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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 independiente
seleccionada. 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.

Transformación de WoE
Muestra una tabla con información sobre cada intervalo óptimo creado, incluido el:

• Número de observaciones en el intervalo.
• Número de observaciones en el intervalo que coinciden con la Categoría de destino

especificada para la variable dependiente.
• WoE para cada intervalo.
• Valor de la información para cada intervalo.

El panel contiene gráficos que muestran el porcentaje 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 (recuento) 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
haciendo 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 .

Ejemplo básico de bloque Transformación WoE.

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Transformación WoE para transformar las
variables.

En este ejemplo, un conjunto de datos de préstamos completados, denominado loandata.csv se
importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene detalles de las solicitudes de
préstamos anteriores y si cada préstamo fue pagado o no. Un bloque Transformación WoE se utiliza
para transformar distintas variables en varios intervalos, utilizando una técnica de discretización óptima.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado loandata.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un préstamo pasado y la persona que ha solicitado
el préstamo, con variables como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Uso de un bloque Transformación WoE para transformar variables

Uso del bloque Transformación WoE para transformar las variables en un número finito de intervalos y
generar los resultados.

1. Importe el conjunto de datos loandata.csv en un flujo de trabajo en blanco. La importación de un
archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Transformación WoE al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de
datos loandata.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loandata.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Transformación WoE.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Transformación WoE directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Transformación WoE.

Se abre una vista Editor de transformación WoE.
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5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Categoría de destino, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables independientes, haga clic en los cuadros desplegables debajo de

Treatment y establezca Income en Interval y Housing_Situation en Nominal.
d. Haga clic en la pestaña Optimización y seleccione Aplicar discretización óptima a todas las

variables.
e. Guarde el bloque Transformación WoE. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o

presione CTRL+S.
f. Cierre la vista Editor de transformación WoE.

Se cierra la vista Editor de transformación WoE. Se muestra un estado de ejecución verde en
los puertos de Salida del bloque Transformación WoE y del conjunto de datos que contiene la
transformación aplicada, Conjunto de datos de trabajo.

Ahora tiene un modelo de transformación WoE que genera variables transformadas.

Ejemplo del bloque Transformación WoE: use como parte de un
proceso de cuadro de mandos

Este ejemplo demuestra cómo se puede usar el bloque Transformación WoE como parte de un
proceso de cuadro de mandos. El flujo de trabajo genera un cuadro de mandos, que luego se aplica a
un conjunto de datos de solicitudes de préstamos, y los resultados se filtran en rechazos de préstamos y
aprobaciones de préstamos.

En este ejemplo, un conjunto de datos de préstamos completados, denominado loandata.csv se
importa a un flujo de trabajo en blanco. El conjunto de datos contiene detalles de las solicitudes de
préstamos anteriores y si cada préstamo fue pagado o no. Un bloque Transformación WoE se utiliza
para transformar distintas variables independientes en intervalos, utilizando una técnica de discretización
óptima. Un bloque Regresión logística se utiliza para crear un modelo de regresión logística utilizando
las variables de salida del bloque Transformación WoE para determinar si cada préstamo incumplió
o no. El bloque Modelo de cuadro de mandos se configura luego para generar un modelo de cuadro
de mandos y, utilizando un bloque Calificar, esto se aplica contra un conjunto de datos de nuevas
solicitudes de préstamo denominado loan_application.csv. El bloque Calificar luego genera un
conjunto de datos adjunto con la probabilidad de incumplimiento para cada solicitud de préstamo, que,
utilizando la puntuación, luego se filtra con dos bloques Filtrar en dos conjuntos de datos de rechazos y
aprobaciones de préstamos.
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Diseño del flujo de trabajo

Conjuntos de datos utilizados

El archivo utilizado en este ejemplo se puede encontrar en las muestras distribuidas con WPS Analytics.

Conjunto de datos de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre préstamos, denominado loandata.csv. Cada
observación en el conjunto de datos describe un préstamo pasado y la persona que ha solicitado
el préstamo, con variables como Income, Loan_Period, Other_Debt, etc.

Conjunto de datos de solicitudes de préstamos
Este ejemplo utiliza un conjunto de datos sobre solicitudes de préstamos, denominado
loan_applications.csv. Cada observación en el conjunto de datos describe una solicitud de
préstamo. Este conjunto de datos contiene las mismas variables que loandata.csv, pero sin
una variable Default.
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Uso del bloque Transformación WoE como parte de un proceso de cuadro de mandos.

Uso del bloque Transformación WoE con otros bloques para crear un proceso de modelado de cuadro
de mandos.

1. Importe los conjuntos de datos loandata.csv y loan_application.csv en un flujo de trabajo
en blanco. La importación de un archivo CSV se describe en Bloque Importación de archivo de
texto  (pág. 206).

2. Expanda el grupo Entrenamiento de modelo en la paleta del flujo de trabajo, a continuación, haga
clic y arrastre un bloque Transformación WoE al lienzo del flujo de trabajo, debajo del conjunto de
datos loandata.csv.

3. Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loandata.csv y arrastre una
conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Transformación WoE.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Transformación WoE directamente en el bloque del
conjunto de datos.

4. Haga doble clic en el bloque Transformación WoE.

Se abre una vista Editor de transformación WoE.
5. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Categoría de destino, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables independientes, haga clic en los cuadros desplegables debajo de

Treatment y establezca Other_Debt en Interval, Income en Interval, Sector en Nominal, Age
en Interval y Housing_Situation en Nominal.

d. Haga clic en la pestaña Optimización y seleccione Aplicar discretización óptima a todas las
variables.

e. Guarde el bloque Transformación WoE. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o
presione CTRL+S.

f. Cierre la vista Editor de transformación WoE.

Se cierra la vista Editor de transformación WoE. Se muestra un estado de ejecución verde en
los puertos de Salida del bloque Transformación WoE y del conjunto de datos que contiene la
transformación aplicada, Conjunto de datos de trabajo.

6. Haga clic y arrastre un bloque Regresión logística al lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque
Transformación WoE.

7. Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Transformación
WoE y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Regresión logística.

Alternativamente, puede acoplar el bloque Regresión logística directamente en el bloque del
conjunto de datos.

8. Haga doble clic en el bloque Regresión logística.

Se abre un cuadro de diálogo Configurar Regresión logística.
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9. Desde la pestaña Selección de variables:

a. Desde la lista desplegable Variable dependiente, seleccione Predeterminado.
b. Desde la lista desplegable Evento, seleccione 1.
c. Desde la lista Variables de efecto no seleccionadas, haga doble clic en Other_Debt_WOE,

Income_WOE, Sector_WOE, Age_WOE y Housing_Situation_WOE.

Todas las variables elegidas se mueven a la lista Variables de efecto seleccionadas.
d. Desde la lista Variables de efecto seleccionadas, debajo de la columna Clase, desactive la

casilla de verificación para cada variable.
10.Desde la pestaña Selección de modelo:

a. Desde Método, seleccione Hacia delante.
b. Haga clic en Aceptar.

Se cierra el cuadro de diálogo Configurar Regresión logística. Se muestra un estado de
ejecución verde en los puertos de Salida del bloque Regresión logística y de su salida Modelo
de regresión logística.

11.Haga clic y arrastre un bloque Modelo de cuadro de mandos al lienzo del flujo de trabajo, debajo
del nuevo bloque Regresión logística.

Se crea un bloque Modelo de cuadro de mandos en el lienzo del flujo de trabajo. Tenga en cuenta
que el estado de configuración del bloque Modelo de cuadro de mandos (la barra derecha del
bloque) es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere una entrada.

12.Haga clic en el puerto de Salida del Modelo de regresión logística de los bloques Transformación
WoE y Regresión logística y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Modelo
de cuadro de mandos.

13.Haga doble clic en el bloque Modelo de cuadro de mandos.

Se abre una vista Editor de cuadro de mandos.
14.Desde la pestaña Asignación de puntos:

a. En el cuadro Puntos base, escriba 500.
b. En el cuadro Puntos para duplicar las probabilidades, escriba 60.
c. En el recuadro Categoría de puntuación más alta, seleccione Buena.
d. Guarde el bloque Modelo de cuadro de mandos. Para guardar, haga clic en el botón Guardar

( ) o presione CTRL+S.

e. Cierre la vista Editor de cuadro de mandos.

Se cierra la vista Editor de cuadro de mandos. Se muestra un estado de ejecución verde en los
puertos de Salida del bloque Modelo de cuadro de mandos.
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15.Desde la agrupación Puntuación en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre un bloque
Calificar en el lienzo del flujo de trabajo, debajo del bloque Modelo de cuadro de mandos y el
conjunto de datos loan_applications.csv.

En el lienzo del flujo de trabajo, se crean un bloque Calificar y un bloque de conjunto de datos vacío.
Tenga en cuenta que el estado de configuración del bloque Calificar (la barra derecha del bloque)
es rojo y muestra una información en pantalla que indica que el bloque requiere un modelo y una
entrada de conjunto de datos.

16.Haga clic en el puerto de Salida del bloque del conjunto de datos loan_applications.csv y
arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

17.Haga clic en el puerto de Salida del Conjunto de datos de trabajo del bloque Modelo de cuadro
de mandos y arrastre una conexión hacia el puerto de Entrada del bloque Calificar.

El estado de ejecución del bloque Calificar se vuelve verde y su salida del conjunto de datos se
rellena con el conjunto de datos original y la variable puntuada.

18.Desde la agrupación Preparación de datos en la paleta del flujo de trabajo, haga clic y arrastre dos
bloques Filtrar en el lienzo del flujo de trabajo.

19.Haga clic en el puerto de Salida del bloque Calificar y arrastre una conexión hacia el puerto de
Entrada de cada bloque Filtrar.

20.Configure el primer bloque Filtrar:

a. haga doble clic en un bloque Filtrar.

Se abre una vista Editor de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione Calificar.
d. Desde el cuadro desplegable Operador, seleccione <.
e. En el cuadro Valor, escriba 540.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

La vista Editor de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de Salida del
bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Rejected Loans y haga clic en Aceptar.
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21.Ahora configure el segundo bloque Filtrar:

a. haga doble clic en el otro bloque Filtrar.

Se abre una vista Editor de Filtrar.
b. Haga clic en la pestaña Básico.
c. Desde el cuadro desplegable Variable, seleccione Calificar.
d. Para el cuadro desplegable Operador, seleccione >=.
e. En el cuadro Valor, escriba 540.
f. Guarde el bloque Filtrar. Para guardar, haga clic en el botón Guardar ( ) o presione CTRL+S.

g. Cierre la vista Editor de Filtrar.

Se cierra la vista Editor de Filtrar. Se muestra un estado de ejecución verde en el puerto de
Salida del bloque Filtrar y el conjunto de datos filtrado, Conjunto de datos de trabajo.

h. Haga clic con el botón secundario en el bloque del conjunto de datos del bloque Filtrar y
seleccione Cambiar nombre. Escriba Accepted Loans y haga clic en Aceptar.

Ahora tiene un proceso de cuadro de mandos que califica la solicitud de préstamo, que luego se
clasifica en aceptaciones y rechazos.

Grupo Puntuación
Contiene bloques que le permiten analizar y calificar modelos.

Bloque Analizar modelos ...................................................................................................................363
Permite el análisis de un conjunto de datos puntuado para determinar el rendimiento de un
modelo.

Bloque Puntuación ............................................................................................................................ 364
Le permite probar múltiples modelos contra el mismo conjunto de datos, o aplicar un modelo
existente a un nuevo conjunto de datos.

Bloque IEP ........................................................................................................................................ 364
El Índice de estabilidad de la población (PSI) evalúa cómo ha cambiado un cuadro de mando a lo
largo del tiempo.
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Bloque Analizar modelos

Permite el análisis de un conjunto de datos puntuado para determinar el rendimiento de un modelo.

Información general
El bloque Analizar modelos acepta una conexión desde un conjunto de datos calificado. Para probar
el mismo modelo con múltiples conjuntos de datos, cree un bloque Analizar modelos y conecte cada
conjunto de datos calificado al mismo bloque.

Configurar Analizar modelos
Al hacer doble clic en un nuevo bloque Analizar modelos, se abrirá la ventana Configurar Analizar
modelos que tiene dos pestañas:

Tipo de análisis
Elija el tipo de análisis de modelos:

• Clasificación: realiza un análisis de clasificación en una variable predicha, comparando una
categoría de verdad elegida con la probabilidad predicha del conjunto de datos.

• Regresión: realiza un análisis de regresión en una variable predicha, comparándola con el
valor observado del conjunto de datos.

Selección de variables
Si ha seleccionado un análisis de clasificación, seleccione lo siguiente para cada conjunto de
datos:

• Clase verdadera: la variable que está prediciendo.
• Categoría de verdad: el valor de la variable Clase verdadera que el modelo aspira a

predecir.
• Probabilidad predicha: probabilidad de ocurrencia para el valor de la categoría de verdad.

Si ha seleccionado un análisis de regresión, para cada conjunto de datos, seleccione:

• Variable de resultado: la variable que está prediciendo.
• Resultado predicho: la predicción del modelo para la variable de resultado.

Informe
El bloque Analizar modelos genera un informe que muestra gráficos y estadísticas. Para visualizar el
informe, haga clic con el botón secundario en el informe y seleccione Abrir informe.

Análisis de clasificación
Si ha seleccionado un análisis de clasificación, el informe contiene una pestaña Resumen que
muestra todos los gráficos y estadísticas, junto con una pestaña para cada gráfico: Gráfico de
ganancias, Diagrama K-S, Diagrama ROC y Gráfico de elevación para el modelo. Cuando
se encuentra en la vista de pestaña de pantalla completa, el Diagrama K-S le permite activar y
desactivar sus gráficos constituyentes haciendo clic en los elementos de la leyenda.
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Análisis de regresión
Si ha seleccionado un análisis de regresión, el informe contiene una pestaña Resumen que
muestra todas las estadísticas, junto con una pestaña para cada diagrama: Gráficos Q-Q plot
normales, Gráficos Q-Q plot de Variable predicha contra Variable de resultado, Histogramas
residuales, Diagramas de dispersión residuales y Diagramas de dispersión de Variable
predicha contra Variable de resultado para el modelo.

Bloque Puntuación

Le permite probar múltiples modelos contra el mismo conjunto de datos, o aplicar un modelo existente a
un nuevo conjunto de datos.

Comprobación de varios modelos
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.

Aplicación de un modelo existente a un nuevo conjunto de datos
Para aplicar un modelo existente a un nuevo conjunto de datos, configure una salida del modelo de un
bloque compatible, por ejemplo, un bloque utilizado contra un conjunto de datos de entrenamiento, y
conecte esa salida del modelo al bloque de puntuación junto con una conexión del nuevo conjunto de
datos. El bloque de puntuación generará un nuevo conjunto de datos que es el resultado de la aplicación
del modelo conectado al conjunto de datos conectado.

Bloque IEP

El Índice de estabilidad de la población (PSI) evalúa cómo ha cambiado un cuadro de mando a lo largo
del tiempo.

Entradas de bloque
El bloque IEP requiere dos entradas: un conjunto de datos de referencia que contiene la distribución
esperada de puntuaciones, en intervalos etiquetados; y un segundo conjunto de datos actual que
contiene la distribución actual de puntuaciones, también en intervalos etiquetados. El bloque analizará la
etiqueta del intervalo de cada conjunto de datos, contando las observaciones para cada intervalo en el
conjunto de datos de referencia y comparándolo con el del conjunto de datos actual.

Salidas de bloque
El bloque IEP tiene las siguientes salidas:
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• La etiqueta del bloque se puede configurar para mostrar la métrica principal del bloque (ya sea IEP o
valor p).

• Un borde de color alrededor del indicador de comentario del bloque IEP que indica el IEP y cómo se
compara con los umbrales especificados.

• Un comentario generado automáticamente del bloque IEP que proporciona un resumen de los
resultados del bloque.

• Una vista Informe IEP, seleccionada como salida de manera predeterminada, pero se puede quitar
haciendo clic con el botón secundario en el bloque IEP y seleccionando Configurar salidas.

• Un Conjunto de datos de distribuciones, que proporciona las salidas del bloque como un conjunto
de datos. Esto no se selecciona de manera predeterminada, pero se puede seleccionar haciendo clic
con el botón secundario en el bloque IEP y seleccionando Configurar salidas.

• Estadísticas de resumen. Esto no se selecciona de manera predeterminada, pero se puede
seleccionar haciendo clic con el botón secundario en el bloque IEP y seleccionando Configurar
salidas.

Configurar IEP

Le permite configurar el bloque IEP.

La ventana Configurar IEP le permite especificar lo siguiente:

Conjunto de datos de referencia
Elija el conjunto de datos de referencia con el que se realizarán las comparaciones.

Variable discretizada de referencia
Elija la variable discretizada de referencia del conjunto de datos de referencia. Esta variable será
una lista de etiquetas de intervalos, por ejemplo, asignada desde otra variable continua.

Variable discretizada actual
Elija la variable discretizada del conjunto de datos actual para compararla con la variable
discretizada de referencia del conjunto de datos de referencia. Esta variable será una lista de
etiquetas de intervalos, por ejemplo, asignada desde otra variable continua.

Actualiza automáticamente la etiqueta y el comentario de bloque

Cuando se selecciona, esto mostrará la métrica principal (especificada a continuación) como una
etiqueta en el bloque en el Flujo de trabajo, y generará automáticamente un comentario con más
detalles. Ambos indicadores se actualizarán si los datos cambian. Esta actualización automática
sobrescribirá cualquier edición manual que haya realizado en la etiqueta o en el comentario del
bloque.

Cuando no se selecciona, la etiqueta de bloqueo automático y el comentario no se crearán.

Umbral de cambio menor
Establece el umbral para un cambio menor en el valor p. Cuando el valor p está incluido en este
valor, esto se notará como un cambio menor en las salidas del bloque.
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Umbral de cambio mayor
Establece el umbral para un cambio mayor en el valor p que se anotará en las salidas del bloque.
Cuando el valor p está incluido en este valor, esto se notará como un cambio mayor en las salidas
del bloque.

Métrica principal
Elija entre IEP y valor p para mostrar en la etiqueta del bloque y como la métrica principal en la
vista de informe.

Vista Informe IEP

Muestra la salida del bloque en detalle.

Resumen
El resumen en la parte superior de la vista del informe muestra:

• Un indicador codificado por colores que muestra:

‣ Verde: Ninguna evolución significativa. El valor p está por encima del Umbral de cambio
menor especificado.

‣ Amarillo: Cambio menor. El valor p está debajo del Umbral de cambio menor especificado.
‣ Rojo: Cambio mayor. El valor p está debajo del Umbral de cambio mayor especificado.

• IEP.
• valor p.

Distribución actual y de referencia
Una tabla con una fila para cada intervalo de referencia, que muestra:

• Intervalo de referencia: La etiqueta para el intervalo.
• Frecuencia de referencia: El número de elementos en el intervalo para el conjunto de datos de

referencia.
• Porcentaje de referencia: El porcentaje del total de elementos que los elementos de este intervalo

representan para el conjunto de datos de referencia.
• Frecuencia actual: El número de elementos en el intervalo para el conjunto de actual.
• Porcentaje actual: El porcentaje del total de elementos que los elementos de este intervalo

representan para el conjunto de datos actual.
• Actual - Referencia: La diferencia entre los porcentajes actuales y de referencia.
• Índice: El IEP para cada intervalo.
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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 ...................................................................................................... 367
Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a una variedad de diagramas distintos.

Bloque Exportación de archivo delimitado ........................................................................................ 376
Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a un archivo de texto, especificando los
delimitadores de campo.

Bloque Exportación de Excel ............................................................................................................ 377
Le permite exportar un conjunto de datos de un flujo de trabajo a un libro de Excel.

Bloque Exportación de base de datos .............................................................................................. 378
Le permite exportar un conjunto de datos de un flujo de trabajo a una base de datos especificada.
Este bloque tiene la Ejecución automática deshabilitada de manera predeterminada.

Bloque Exportación de Tableau ........................................................................................................ 380
El bloque Exportación de Tableau le permite exportar un conjunto de datos de Workbench
al formato de archivo de Extracción de datos de Tableau (.tde) y, si es necesario, cargarlo en
un servidor de Tableau. El archivo .tde se puede almacenar dentro de un área de trabajo de
Workbench o en una carpeta externa especificada.

Bloque Generador de diagramas

Le permite exportar un conjunto de datos de trabajo a una variedad de diagramas distintos.

Información general
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 con el editor Generador de diagramas que se abre haciendo doble clic
en el bloque Generador de diagramas. El editor Generador de diagramas se divide en cinco áreas:

Nota:
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
En la parte superior de la pestaña Generador de gráficos se encuentran las siguientes opciones para
configurar las etiquetas y el tamaño del diagrama:
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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.

Sólo se muestran los gráficos compatibles con el conjunto de datos de entrada. Si agrega gráficos
adicionales a un diagrama, la lista de gráficos disponibles se restringe aún más a los gráficos
compatibles con los gráficos existentes en ese diagrama.

Cada tipo de gráfico tiene su propio conjunto de variables y parámetros definibles que aparecen en el
panel Opciones.

Tipo de gráfico Variables y parámetros del gráfico

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.

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
especificado del total de observaciones.

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 Variables y parámetros del gráfico

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.

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.
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Tipo de gráfico Variables y parámetros del gráfico

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.

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.
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Tipo de gráfico Variables y parámetros del gráfico

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
El panel de opciones muestra opciones específicas para el tipo de gráfico seleccionado actualmente.
Para seleccionar un tipo de gráfico, seleccione la casilla en el panel Gráficos.

Opciones específicas del gráfico
Esta sección tiene el mismo título que el tipo de gráfico seleccionado (por ejemplo: Dispersión,
Serie, etc.) y muestra las opciones adaptadas a ese tipo de gráfico. La siguiente tabla muestra y
describe cada opción gráfica.

Opción gráfica Descripción

Grupo Elija con qué variable agrupar los elementos
trazados, con la agrupación mostrada en el
gráfico por estilo y color.

Etiqueta de leyenda El texto que aparece junto a la leyenda del
gráfico.

Marcador o marcadores Cuando está habilitado, utiliza un marcado más
grande para cada punto de datos.

Ausente Visualiza los valores ausentes en el diagrama.

Ninguna variable ausente Visualiza variables ausentes en el diagrama.

Ningún grupo ausente Visualiza grupos ausentes en el diagrama.

Frecuencia Especifica una variable de frecuencia en el
conjunto de datos de entrada, que determina
cuántas veces cuenta cada observación. Solo
acepta valores enteros: los valores decimales
se truncarán.
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Opción gráfica Descripción

Salto Permite una interrupción en los puntos de datos
de los valores ausentes al dibujar un gráfico
contiguo.

Etiqueta de datos Especifica una variable a usar como una
etiqueta para cada punto de datos.

Estadísticas Selecciona una estadística a usar para el
gráfico.

Variable de respuesta Especifica una variable de respuesta.

Alfa El percentil de las observaciones totales que se
encuentran fuera del área trazada.

Suavizado El parámetro de suavizado. Debe ser positivo.

Categoría Especifica una variable de categoría.

Tipo Especifica el tipo de distribución.

Clip Recorta un gráfico elíptico, si es necesario,
para que no se extienda más allá de los ejes
del gráfico.

Peso Especifica una variable de ponderación en el
conjunto de datos de entrada, que determina
el grado con qué cuenta cada observación.
Acepta valores enteros y decimales positivos.

Opciones de estilo
La lista de opciones de estilo presentada en esta sección se adapta al tipo de gráfico actualmente
seleccionado. La siguiente tabla muestra y describe cada opción.

Opción de estilo Descripción

Transparencia Transparencia para el gráfico, donde 1,00
es completamente transparente y 0,00 es
completamente opaca.

Relleno Seleccione para rellenar las áreas de trazado
(por ejemplo, barras para un histograma) con
un color. Si no se elige ningún estilo de relleno,
se asignará un color predeterminado a las
barras.

Estilo de relleno Seleccione para habilitar las opciones de color
de relleno y transparencia. Si no se selecciona,
se elegirá un estilo de relleno predeterminado.

Color de relleno Haga clic para elegir el color de relleno.
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Opción de estilo Descripción

Transparencia de relleno Transparencia para el relleno, donde 1,00
es completamente transparente y 0,00 es
completamente opaca.

Esquema Dibuja un borde alrededor del gráfico.

Estilo de línea Seleccione para habilitar las opciones de
color y grosor de línea. Si no se selecciona,
se elegirá un estilo y color de línea
predeterminado.

Color de línea Haga clic para elegir el color de la línea del
gráfico.

Grosor de línea Haga clic para elegir el grosor de línea del
gráfico.

Opciones de ejes
Algunos tipos de gráficos permiten especificar un segundo eje X o un segundo eje Y. Si se
selecciona, cada opción invierte el eje a una ubicación opuesta a su posición predeterminada.

Opciones de estilo
La lista de opciones de estilo presentada en esta sección se adapta al tipo de gráfico actualmente
seleccionado. La siguiente tabla muestra y describe cada opción.

Preferencias del Generador de diagramas

Le permite establecer ejes y opciones de creación de diagramas básicos.

Por variables
Genera diagramas separados para cada valor único en las variables especificadas. Los diagramas
se pueden ver en el panel de vista previa 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. Para utilizar la función Por variables, se deben ordenar las
variables seleccionadas, de modo que todas las observaciones se agrupen por valor.

Eje X, eje Y, segundo eje X y segundo eje Y
Configura el eje X, eje Y, segundo eje X y segundo eje Y Hay una pestaña para cada eje, cada una con
las mismas opciones, como se describe a continuación.

Pantalla
Las cajas de verificación se utilizan para elegir las siguientes características de eje:
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• Etiqueta: una etiqueta para el eje, colocada centralmente y en el lado del eje fuera del área de
trazado.

• Línea: visualiza una línea de eje. Cuando un diagrama tiene un borde, esta opción de línea
puede no ser perceptible.

• Marcas de graduación: marcadores para cada valor numérico mostrado adyacente al eje.
• Valores: valores numéricos mostrados adyacentes al eje. Estos valores se eligen

automáticamente y no se pueden editar.
• Cuadrícula: líneas que se extienden a través del área de trazado desde cada valor numérico.

Eje
Permite especificar las siguientes funciones de eje:

• Tipo: Elija entre:

‣ Discreto: los valores del conjunto de datos determinan la colocación de las marcas de
graduación.

‣ Linear: las marcas de graduación están espaciadas uniformemente en función de los
valores mínimo y máximo.

‣ Registro: escala logarítmica con base 10.
‣ Tiempo: si la variable del eje está formateada como fecha u hora en el conjunto de datos

de entrada, esta opción formatea el eje como fecha u hora, según corresponda. Si está
opción no está seleccionada, el eje visualizará en su lugar los valores numericos.

• Marcar selección de ubicación: cuando se elige un tipo de eje logarítmico, la selección
de ubicación de la marcas de graduación también puede ser logarítmica en intervalos de
log(x) o log(y) (donde x o y son números enteros); o lineal, donde las marcas de graduación
se espacian linealmente y se eligen automáticamente en función de los valores mínimos y
máximos.

• Base logarítmica: elija la base logarítmica para la selección de ubicación de marcas de
graduación.

• Etiqueta: introduzca el texto para la etiqueta del eje, que se centrará en el eje. No hay límite
para la longitud de la etiqueta, aunque si la etiqueta excede la longitud del eje, se truncará en
ambos extremos.

• Mín.: especifica un valor inicial para el eje. Si este campo se deja en blanco, se elegirá el valor
más pequeño de la variable trazada.

• Máx.: especifica un valor final para el eje. Si este campo se deja en blanco, se elegirá el valor
más grande de la variable trazada.

• Desplazamiento mín.: especifica un desplazamiento para el inicio del área de trazado
del eje lejos del origen. Introduzca un valor fraccionario igual a la proporción con la que el
desplazamiento será relativo al rango total del eje.

• Desplazamiento máx.: especifica un desplazamiento para el final del área de trazado
del eje lejos del origen. Introduzca un valor fraccionario igual a la proporción con la que el
desplazamiento será relativo al rango total del eje.

• Número entero: hace que las marcas de graduación estén en valores enteros.
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• Menor: inserta marcas de graduación menores entre marcas de graduación mayores. Sólo se
aplica cuando Tipo se establece en Log o Tiempo.

• Invertir: invierte el eje, por lo que la última observación en el conjunto de datos se traza
primero (en el extremo izquierdo del eje) y la primera observación se traza por último (en el
extremo derecho del eje).

• Directiva de ajuste: le permite elegir cómo se ajustan las etiquetas de ejes grandes en caso
de que se superpongan. Elija entre:

‣ Ninguno: deja las etiquetas superpuestas.
‣ Girar: si las etiquetas se superponen, esta opción las girará 45 grados.
‣ Rotación fina: si las etiquetas se superponen, esta opción primero intenta girarlas en

45 grados. Si las etiquetas aún se superponen después de la rotación, se quitarán las
etiquetas alternativas.

‣ Escalonamiento: si las etiquetas se superponen, esta opción crea dos filas para las
etiquetas y divide las etiquetas alternativamente entre las filas.

‣ Escalonar rotación: si las etiquetas se superponen, esta opción intenta crear dos filas para
las etiquetas, dividiendo las etiquetas alternativamente entre las filas. Si las etiquetas aún
se superponen, esta opción intentará girar las etiquetas en 45 grados.

‣ Escalonamiento fino: si las etiquetas se superponen, esta opción intenta crear dos filas
para las etiquetas, dividiendo las etiquetas alternativamente entre las filas. Si las etiquetas
aún se superponen, esta opción intentará quitar las etiquetas alternativas.

‣ Fino: si las etiquetas se superponen, esta opción quita las etiquetas alternativas.

Estilo
Le permite especificar la fuente y el color para las etiquetas y los valores de los ejes.
Los gráficos de B-Spline penalizada y Regresión también tienen una opción Mostrar límites
de predicción individuales, que muestra el 95% de límites de predicción para cada punto.
La etiqueta predeterminada para los límites de predicción individuales es 95% de límites de
predicción, aunque esto se puede cambiar escribiendo el texto en el cuadro Texto de los límites
de predicción individual.

Vista de diagrama del Generador de gráficos

Muestra los resultados del bloque Generador de diagramas.

Para abrir la vista Generador de diagramas, haga doble clic en la salida del bloque Generador de
diagramas. 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.

Nota:
Los cambios en un diagrama deben guardarse para que aparezcan en la salida del Visor de diagramas.
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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.

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.

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.
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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.

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.

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

Bloque Exportación de base de datos

Le permite exportar un conjunto de datos de un flujo de trabajo a una base de datos especificada. Este
bloque tiene la Ejecución automática deshabilitada de manera predeterminada.

Primeros pasos
Si ya se han creado referencias de base de datos para el flujo de trabajo, por ejemplo, agregada desde
la pestaña Configuración del flujo de trabajo, al hacer doble clic en un nuevo bloque Exportación de
base de datos se abrirá la pestaña Configurar exportación de base de datos  (pág. 379).

Si no se han creado referencias de la base de datos para el flujo de trabajo, al hacer doble clic en un
nuevo bloque Exportación de base de datos, irá directamente al asistente Agregar base de datos,
que lo guiará a través de la creación de una nueva referencia de base de datos. Para obtener una guía
sobre cómo completar el asistente, consulte Referencias de base de datos  (pág. 184). La base
de datos recién agregada aparecerá en la pestaña Configurar exportación de base de datos  (pág.
379).
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Configurar exportación de base de datos

Permite la configuración de la exportación de un conjunto de datos de Workbench a una base de datos
de destino.

Tipo de exportación
Especifica el tipo de exportación para llevar a cabo. Elija entre:

• Anexar a tabla existente: el conjunto de datos se agregará a una Tabla de destino existente dentro
de la Base de datos de destino.

• Truncar tabla existente e insertar: Al seleccionar esta opción, se eliminarán todos los datos
existentes en la Tabla de destino (pero se conservará la estructura de esa tabla) y se reemplazarán
con los datos exportados.

• Crear nueva tabla: Al seleccionar esta opción, se utilizarán los datos exportados para crear
una nueva Tabla de destino dentro de la Base de datos de destino. Si la Tabla de destino
especificada ya existe, se eliminará completamente. Si la Tabla de destino especificada no existe,
se creará una nueva tabla. Al seleccionar esta opción, se muestra una advertencia. Para suprimir
la advertencia, anule la selección Avisar al cambiar a tipos de exportación destructivos o
desactive esta misma opción desde las Preferencias de Workbench en Flujo de trabajo y luego en
Exportación de base de datos.

La Tabla de destino y la Base de datos de destino se especifican en el panel Parámetros de base de
datos.

Parámetros de base de datos
Base de datos de destino

Especifica la base de datos de destino desde una lista de referencias de base de datos conocidas
por el flujo de trabajo. Para agregar una nueva referencia de base de datos, haga clic en el botón
Crear una nueva base de datos ( ) que inicia el asistente Agregar base de datos. Para
obtener una guía sobre cómo completar el asistente, consulte Referencias de base de datos
(pág. 184).

Tabla de destino
Si el Tipo de exportación se establece en Anexar a tabla existente o Truncar tabla existente e
insertar, visualiza una lista de tablas dentro de la Base de datos de destino especificada. Elija
la tabla a la que se exportará el conjunto de datos.
Si el Tipo de exportación se establece en Crear nueva tabla, le permite especificar un nombre
para la nueva tabla. Si el nombre especificado ya existe, esa tabla existente será eliminada y
reemplazada. Si el nombre especificado no existe, se creará una nueva tabla.

Columnas de entrada y columnas exportadas
Columnas de entrada muestra las variables del conjunto de datos de entrada que se pueden
agregar como columnas a la base de datos de destino. Columnas exportadas muestra las
variables del conjunto de datos de entrada que se agregarán a la base de datos de destino.
Para mover un elemento de una lista a la otra, haga doble clic en ella. Alternativamente, haga
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clic en el elemento para seleccionarlo y use el botón de flecha simple adecuado. Una selección
también puede ser una lista contigua elegida usando Mayús y clic izquierdo, o una lista no
contigua elegida usando CTRL y clic izquierdo. Use las flechas dobles para mover todos los
elementos de una lista a la otra. Use el botón de filtro en cualquiera de las listas para limitar las
variables mostradas, ya sea por un filtro de texto simple o por una expresión regular (habilitada al
seleccionar la caja de verificación Expresión regular).
Si está anexando o truncando, Columna de destino le permite especificar la columna a la que
se exportará la variable (desde las columnas compatibles) y Tipo de destino visualiza el tipo de
datos. Si una columna en la Tabla de destino de la Base de datos de destino coincide con el
nombre y el tipo de la variable, esto se seleccionará automáticamente. Si está creando una nueva
tabla, se deben especificar la Columna de destino y el Tipo de destino.

Bloque Exportación de Tableau

El bloque Exportación de Tableau le permite exportar un conjunto de datos de Workbench al formato
de archivo de Extracción de datos de Tableau (.tde) y, si es necesario, cargarlo en un servidor de
Tableau. El archivo .tde se puede almacenar dentro de un área de trabajo de Workbench o en una
carpeta externa especificada.

Requisito previo
Para usar el bloque Exportación de Tableau, debe tener instalado el Kit para desarrolladores de
software (SDK) de Tableau. Tableau SDK está disponible desde el sitio web de Tableau.

Configurar Exportación de Tableau

Permite la configuración de la exportación de un conjunto de datos de Workbench a un formato de
archivo de Extracción de datos de Tableau (.tde) y, si es necesario, cargarlo en un servidor de Tableau.
Este bloque tiene habilitada la ejecución automática.

Apertura del cuadro de diálogo Configurar Exportación de Tableau
Para abrir el cuadro de diálogo Configurar Exportación de Tableau, haga doble clic en el bloque
Exportación de Tableau.

Ubicación de archivo
Elija de:

• Área de trabajo, para usar un área de trabajo de Workbench.
• Externo, para usar una carpeta externa.

380



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

Ruta
Escriba un nombre de archivo en el cuadro y haga clic en Buscar para abrir un explorador del área de
trabajo o un explorador del sistema de archivos, según la opción seleccionada anteriormente.

Haga clic en Aceptar para exportar el archivo.

Carga de servidor
Si se selecciona Ejecutar carga, cuando se ejecuta el bloque, el archivo de Tableau se cargará en un
Servidor de Tableau con los detalles especificados:

• Nombre de usuario
• Contraseña
• ID del sitio
• Nombre de host
• Proyecto
• Origen de datos
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Preferencias de Workbench
Le permite configurar cómo funciona Workbench en el Entorno de lenguaje SAS, el Entorno flujo de
trabajo y genéricamente.

Uso de las Preferencias de Workbench
Cómo encontrar y navegar por las Preferencias de Workbench.

Hay muchas configuraciones, controles y valores predeterminados de usuario que puede controlar
usando la ventana Preferencias. Para abrir la ventana, haga clic en el menú Ventana y, a continuación,
seleccione Preferencias.

La ventana Preferencias tiene una función de filtro que puede ayudarle a encontrar las páginas de
preferencia rápidamente. Una vez que haya abierto la ventana, verá el filtro en la parte superior de la
lista de preferencias.
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Preferencias de General
La página General de la ventana Preferencias contiene controles que afectan los aspectos generales
de Workbench.

Siempre ejecutar en segundo plano
Especifica las tareas de ejecución prolongada que se ejecutarán sin mostrar la ventana
Ejecución. Esto le permite seguir usando Workbench para otras tareas.

Mostrar estado del montón
Cuando se selecciona, se muestra un indicador en Workbench que muestra información sobre
el uso de la memoria actual del montón de Java utilizada por la interfaz de Workbench. Este
indicador aparece en la parte inferior de la ventana a la izquierda del estado del servidor.
Para aumentar el almacenamiento del montón de Java, modifique el archivo workbench.ini en
la carpeta eclipse de su instalación a, por ejemplo, -vmargs -Xmx1024m. Esto establece el
valor máximo de montón de Java de 1024 megabytes.
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Intervalo de autoguardado de Workbench (en minutos)
Establece la frecuencia con la que el estado del Workbench, incluidos los diseños de la
perspectiva, se guarda automáticamente en el disco. Establezca en 0 (cero) para deshabilitar el
guardado automático.

Modo de apertura
Especifica el método utilizado para abrir objetos en Workbench.

• Doble clic – abra un objeto con un doble clic, seleccione con un sólo clic.
• Clic simple (Seleccionar al desplazarse) – Abra un objeto con un solo clic, seleccione

colocando el cursor del mouse sobre el recurso.
• Clic simple (Abrir cuando se usan teclas de dirección) – Abra un objeto con un solo clic,

seleccione pasando el ratón por encima del recurso. Cuando utiliza las teclas de dirección
para abrir un objeto con un solo clic, al seleccionar un recurso con las teclas de dirección, se
abrirá automáticamente en un editor.

Cambio de las preferencias de la tecla de método
abreviado
Workbench proporciona asignaciones de teclas de método abreviado para los comandos más utilizados.
Puede modificar estas asignaciones o crear nuevas asignaciones.

Para cambiar una asignación de la tecla de método abreviado:

1. Haga clic en el menú Ventana y, a continuación, seleccione Preferencias.
2. En la ventana Preferencias, expanda el grupo General y seleccione Claves.
3. Escriba el nombre del comando, por ejemplo Cancelar ediciones en el filtro o seleccione el comando

requerido en la lista.
4. Seleccione Enlace y escriba la tecla de método abreviado, por ejemplo Ctrl= 5.
5. Si no se informan conflictos, haga clic en Aceptar para guardar la nueva asignación.

Para eliminar un enlace, seleccione el comando requerido y haga clic en Desenlazar comando.

Copia de seguridad de las preferencias de
Workbench
Guardado de sus preferencias actuales en el archivo para conservar las preferencias o para importar a
una instalación diferente de Workbench.

Para guardar sus preferencias en el archivo:

1. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, seleccione Exportar.
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2. En el cuadro de diálogo Exportar, expanda el grupo General y haga clic en Preferencias.
3. Haga clic en Siguiente y en la página Exportar preferencias, seleccione las preferencias requeridas

y escriba un nombre de archivo de preferencias.

Si está actualizando un archivo existente, puede seleccionar Sobrescribir los archivos existentes
sin avisar para evitar diálogos de advertencia durante la exportación.

4. Haga clic en Finalizar para crear el archivo de copia de seguridad.

Importación de las preferencias de Workbench
Importación de las preferencias guardadas del archivo a una instalación de Workbench.

Para importar las preferencias desde un archivo:

1. Haga clic en el menú Archivo y, a continuación, seleccione Importar.
2. En el cuadro de diálogo Importar, expanda el grupo General y haga clic en Preferencias.
3. Haga clic en Siguiente y en la página Importar preferencias, seleccione el archivo de preferencias

requerido, elija el grupo de preferencias para importar y escriba un nombre de archivo de
preferencias.

4. Haga clic en Finalizar para importar las preferencias.

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 ....................................................................................................................................... 386
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 .............................................................................................. 386
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 .......................................................................................................................387
Especifica la configuración predeterminada para ejecutar un flujo de trabajo y dónde se
almacenan los conjuntos de datos intermedios.
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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 carácter o Discreta para variables de tipo numérico. 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.

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 gráfico 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.
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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 del 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.

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. El valor predeterminado es 30 días y el valor máximo es 180 días.
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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.

Medir

Especifica la medida de división utilizada al realizar una discretización óptima. Para más
información sobre estas medidas, consulte Criterios de capacidad predictiva  (pág. 114).

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.
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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.

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.
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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.

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.

390



Guía del usuario de Workbench
Versión 4.2

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. Desactive 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.

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

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.

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.

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 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:

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 la información
Especifica que el Valor de la información se utiliza para medir la capacidad predictiva de
las variables.
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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.

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.
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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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Uso de Git con Workbench
El soporte de la vista Git Staging se puede instalar en Workbench, lo que permite una vista Git Staging y
una perspectiva Git, que permiten la administración de archivos Git desde dentro de Workbench.

Instalación del soporte de Git en
Workbench
Configuración de Workbench para trabajar con Git.

El soporte de Git se puede instalar en cualquier versión de Workbench. Antes de comenzar, obtenga la
URL del sitio de actualización de eGit (al momento de escribir, esto es https://download.eclipse.org/egit/
updates).

Para instalar Git en Workbench:

1. Abra Workbench.
2. Desde el menú desplegable Ayuda, seleccione Instalar nuevo software.
3. En Trabajar con, escriba el URL del sitio de actualización de eGit y presione Entrar.
4. Expanda la carpeta Git integration for Eclipse (Integración de Git para Eclipse) y a continuación,

seleccione Git integration for Eclipse.
5. Haga clic en Siguiente.

La barra de progreso muestra Calculando requisitos y dependencias. Después de un breve
retraso, se le pedirá Revisar los elementos que se instalarán.

6. Haga clic en Siguiente.
7. Seleccione Acepto los términos de los acuerdos de licencia y haga clic en Finalizar.

Se muestra una ventana de progreso Instalando software.
8. En la página ¿Confía en estos certificados?, seleccione el certificado en la parte superior de la lista

y haga clic en Aceptar.

La ventana de progreso Instalando software continúa.
9. Cuando se le solicite reiniciar Workbench, haga clic en Sí.

Workbench se reinicia.

El soporte de Git para Workbench ahora está instalado.
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Uso de Workbench con Git
Workbench proporciona dos formas de integrarse con Git: la vista Git Staging y la perspectiva Git.

Apertura de la vista Git Staging de Workbench
La vista Git Staging de Workbench ofrece la integración básica de Git, como simples operaciones de
confirmación.

Para usar la vista Git Staging, necesita instalar el soporte de Git para Workbench (consulte Instalación
del soporte de Git en Workbench  (pág. 396)).

Para visualizar la vista Git Staging:

1. Desde Workbench, seleccione el menú Ventana, a continuación, Mostrar vista y seleccione
Otras….

Se muestra una ventana Mostrar vista.
2. Desde la carpeta Git, seleccione Git Staging y haga clic en Aceptar.

Se muestra la vista Git Staging.

Apertura de la perspectiva Git de Workbench
La perspectiva Git de Workbench ofrece el soporte completo de Git dentro de Workbench.

Para usar la perspectiva Git, necesita instalar el soporte de Git para Workbench (consulte Instalación del
soporte de Git en Workbench  (pág. 396)).

Para visualizar la perspectiva Git:

1. Desde Workbench, seleccione el menú Ventana, a continuación, Perspectiva y seleccione Otras….
2. De la lista de perspectivas, haga clic en Git y presione Aceptar.

Se muestra la perspectiva Git de Workbench.
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Archivos de configuración
Los archivos de configuración son archivos que incorporan opciones de sistema que controlan el entorno
inicial de WPS. Los archivos de configuración se utilizan durante la inicialización de WPS cuando se
ejecuta WPS desde la línea de comandos y también cuando se está utilizando Workbench.

Puede abrir un archivo de configuración como un archivo de texto básico para agregar, quitar o cambiar
las opciones del sistema según sus necesidades.

Hay un archivo de configuración de base, denominado wps.cfg, que se incluye con la instalación
de WPS y se encuentra en el directorio donde WPS está instalado. Se recomienda que este archivo
quede intacto y que se utilice uno de los mecanismos de reemplazo que se indican a continuación si es
necesario realizar alguna modificación.

Nota:
Una cantidad de archivos de configuración se pueden procesar durante la inicialización de WPS, cada
uno de los cuales puede establecer algunas de las mismas opciones. Si una opción se establece
en más de un lugar, el último procesado tendrá precedencia. Las opciones establecidas en la línea
de comandos o las opciones establecidas en el panel de configuración Opciones de inicio para un
servidor, reemplazarán cualquier configuración que se establezca en los archivos de configuración.

Procedimiento de inicialización de WPS para Windows
Cuando se invoca WPS, sucede el siguiente procedimiento de inicialización:

1. Se evalúa la variable de entorno del sistema operativo WPS_SYS_CONFIG y, si existe, se procesa el
archivo de configuración especificado. El procesamiento de este archivo no afecta si se cargan los
archivos de configuración predeterminados.

2. Se procesan los archivos especificados a través de la opción -config en la línea de comando o en
las opciones de inicio para un servidor.

Si se especifican archivos de configuración a través de la opción -config, los archivos de
configuración predeterminados no se cargan y, en su lugar, se procesa WPS_USER_CONFIG.

Tenga cuidado al anular el procesamiento del archivo de configuración predeterminado,
específicamente la carga del archivo wps.cfg. Hay muchas opciones requeridas en el archivo
base wps.cfg. Si utiliza la opción -config, se recomienda que tome una copia del archivo base
wps.cfg y la modifique para adaptarla, o que se asegure de incluir el archivo base wps.cfg en
el archivo de configuración personalizado y luego anule cualquier configuración que necesite, por
ejemplo:

-set wpshome 'somewhere'
-config !wpshome/wps.cfg
/* And now set any options you want */
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3. Los archivos de configuración predeterminados se procesan en el siguiente orden:

a. wps.cfg en el directorio de instalación de WPS
b. Mis documentos/My WPS Files/.wps.cfg

c. Mis documentos/My WPS Files/wps.cfg

d. Mis documentos/My WPS Files/.wpsv3.cfg
e. Mis documentos/My WPS Files/wpsv3.cfg

f. wps.cfg en el directorio actual
g. wpsv3.cfg en el directorio actual

4. Se evalúa la variable de entorno WPS_USER_CONFIG y, si existe, se procesa el archivo de
configuración especificado.

5. La variable de entorno WPS_OPTIONS se evalúa y, si existe, se procesan las opciones especificadas.
La sintaxis de esta variable de entorno es la misma que si se especifican las opciones en la línea de
comandos.

6. Por lo tanto se procesan las opciones especificadas en la línea de comandos.

Procedimiento de inicialización de WPS para plataformas UNIX
Cuando se invoca WPS, sucede el siguiente procedimiento de inicialización:

1. Se procesan los archivos especificados a través de la opción -config en la línea de comando o en
las opciones de inicio para un servidor.

Si los archivos de configuración se cargan de esta manera, entonces no se cargan los archivos de
configuración.

2. Las variables de entorno WPS_OPTIONS y WPS_V3OPTIONS se evalúan y se procesan las opciones
-config contenidas.

Si los archivos de configuración se cargan de esta manera, entonces no se cargan los archivos de
configuración.

Nota:
Este paso se omite si se especifica la opción -NOCONFIG en la línea de comandos.

3. Las variables de entorno WPS_CONFIG y WPS_V3CONFIG se evalúan y, si existen, se procesan los
archivos de configuración especificados.

Si los archivos de configuración se cargan de esta manera, entonces no se cargan los archivos de
configuración.

Nota:
Este paso se omite si se especifica la opción -NOCONFIG en la línea de comandos.
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4. Si todavía no se han cargado archivos de configuración, los archivos de configuración
predeterminados se cargan en el siguiente orden:

a. wps.cfg en el directorio de instalación de WPS
b. wps_local.cfg en el directorio de instalación de WPS. Este archivo se puede editar para

proporcionar reemplazos de varias opciones en ubicaciones específicas.
c. .wps.cfg en el directorio principal
d. wps.cfg en el directorio principal
e. .wpsv3.cfg en el directorio principal
f. wpsv3.cfg en el directorio principal
g. wps.cfg en el directorio actual
h. wpsv3.cfg en el directorio actual

5. La variable de entorno WPS_OPTIONS se evalúa y, si existe, se procesan las opciones especificadas.
La sintaxis de esta variable de entorno es la misma que si se especifican las opciones en la línea de
comandos.

6. La variable de entorno WPS_V3OPTIONS se evalúa y, si existe, se procesan las opciones
especificadas. La sintaxis de esta variable de entorno es la misma que si se especifican las opciones
en la línea de comandos.

7. Por lo tanto se procesan las opciones especificadas en la línea de comandos.

También hay archivos de configuración "restringidos" que siempre se procesarán. Las opciones de
estos archivos no se pueden cambiar por ningún otro método. Los archivos se basan en el userid y
groupid del usuario. Por ejemplo, si el usuario es <usuario> y el grupo es <grupo>, se procesarán
los siguientes archivos de configuración:

1. misc/rstropts/rwps.cfg en el directorio de instalación de WPS
2. misc/rstropts/groups/<grupo>_rwps.cfg en el directorio de instalación de WPS
3. misc/rstropts/users/<usuario>_rwps.cfg en el directorio de instalación de WPS

Obtener información sobre el procedimiento de inicio
Es posible comprobar qué archivos de configuración se han procesado, verificando la opción del
sistema CONFIG. Puede hacerlo invocando una instrucción PROC OPTIONS de la manera siguiente:

PROC OPTIONS OPTION=CONFIG;
RUN;

También puede configurar la opción de sistema VERBOSE en la línea de comandos, o en las opciones
de inicio para el servidor, y luego WPS generará información en la normal salida de registro, indicando
qué archivos de configuración se procesaron y qué opciones de sistema se establecieron.
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Archivo AutoExec
Un archivo AutoExec contiene instrucciones de lenguaje SAS o un programa que se ejecuta
automáticamente cuando se inicia un Motor de procesamiento o se reinicia desde Workbench. El
archivo se puede utilizar para varios propósitos, tales como como configurar LIBNAMES comunes así
que no sea necesario que se agreguen a cada programa que se ejecuta.

Windows
El servidor de WPS ejecuta automáticamente un archivo denominado autoexec.sas. El servidor de
WPS busca el archivo autoexec.sas en los siguientes directorios, en el orden mostrado:

1. El directorio actual
2. Mis documentos en el perfil de usuario
3. Las rutas de acceso especificadas en la variable de entorno PATH
4. El directorio raíz de la unidad, por ejemplo C:\
5. El directorio de instalación de WPS.

Otros sistemas operativos
El servidor de WPS ejecuta automáticamente un archivo denominado autoexec.sas. El servidor de
WPS busca el archivo autoexec.sas en los siguientes directorios, en el orden mostrado:

1. El directorio actual
2. El directorio ($HOME) principal del usuario
3. El directorio de instalación de WPS.

Especificar un archivo diferente
Para ejecutar automáticamente un archivo diferente, o un archivo que no se encuentre en la jerarquía
de directorios buscados, configure la opción de sistema AUTOEXEC para que apunte al archivo (consulte
Archivos de configuración  (pág. 398)).

También puede configurar la opción de sistema AUTOEXEC a través de Workbench:

1. En la vista Explorador de vínculos o Explorador de vínculos del flujo de trabajo, haga clic con el
botón secundario en el nombre del servidor y seleccione Propiedades desde el menú contextual.

2. En la lista Propiedades, haga doble clic en Inicio, haga clic en Opciones de sistema.
3. En el panel Opciones del sistema, haga clic en Agregar.
4. En el campo Nombre, escriba AUTOEXEC y en el campo Valor, escriba la ruta de acceso al archivo

de configuración requerido y haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Aceptar en el diálogo Propiedades y se le pedirá que reinicie el servidor.
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Consejos y trucos de WPS
Analytics
Consejos y trucos para la configuración general, la administración de archivos, la ejecución de
programas de lenguaje SAS y conjuntos de datos.

Configuración general
• Utilice WPS Link para conectarse a una solución de servidor remoto y ejecutar programas de

lenguaje SAS (consulte Conexión de un Motor de procesamiento remoto  (page 31)).
• Puede cambiar la fuente de Workbench, la apariencia del fondo o cambiar los enlaces de teclas de

método abreviado (consulte Uso de las Preferencias de Workbench  (page 382)).
• Puede exportar e importar preferencias (incluidas plantillas) entre áreas de trabajo.
• Puede usar archivos de configuración para controlar las opciones del sistema utilizadas en el entorno

de WPS Analytics (consulte Archivos de configuración  (page 398)).
• Puede usar un archivo AutoExec para configurar las instrucciones LIBNAME comunes y usarlas

en cualquier programa que se ejecute en el servidor de WPS (consulte Archivo AutoExec  (page
401)).

• Puede definir varios servidores en la misma máquina y distribuir programas entre esos servidores
(consulte Definición de un nuevo Motor de procesamiento  (page 35)).

Administración de archivos
• Para mostrar o crear un grupo diferente de proyectos, puede cambiar a un área de trabajo diferente

(consulte Conmutación a un área de trabajo diferente  (page 69)).
• Puede restaurar un archivo eliminado en el Explorador de proyectos del historial local del proyecto

(consulte Restauración desde el historial local  (page 68)).
• Puede usar el Explorador de proyectos para comparar y combinar archivos (consulte Comparación

y combinación de múltiples archivos  (page 64)).
• Puede crear accesos directos a directorios en el Explorador de archivos para acceder a los

archivos en el sistema de archivos del host (consulte Creación de una nueva conexión con el host
remoto  (page 32)).

Ejecución de programa de lenguaje SAS
• Puede especificar el código que se va a ejecutar automáticamente antes y después de cada

programa (consulte Inyección de código de WPS  (page 130)).
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• Puede crear plantillas que contengan fragmentos de código que se pueden volver a utilizar (consulte
Introducción de código WPS a través de plantillas  (page 129)).

• Puede ejecutar parte de un programa desde Workbench (consulte Ejecución de una sección
seleccionada de un programa  (page 132)).

• Puede controlar si o no los destinos ODS se controlarán automáticamente y, de ser así, qué tipos
específicos de salida se utilizarán (consulte Administrar automáticamente los destinos ODS  (page
162)).

• Puede establecer una ubicación permanente para la biblioteca WORK para preservar los conjuntos
de datos cuando Workbench está cerrado (consulte Configuración de la ubicación WORK  (page
137)).

Conjuntos de datos
• Puede editar conjuntos de datos desde el interior de Workbench, utilizando la edición consciente del

contexto local y la reordenación de columnas.
• Puede exportar conjuntos de datos como texto delimitado y ancho fijo, y también como hojas de

cálculo de Microsoft Excel.
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Solución de problemas de
WPS Analytics
Una lista de posibles problemas y cómo resolverlos.

¿Porqué los iconos aparecen en gris para que no pueda ejecutar ningún programa?

Los iconos aparecerán en gris si:

• El servidor en el que están ejecutando los programas no tiene licencia o se ha desinstalado.
Consulte Motores de procesamiento de WPS  (pág. 29) para más información.

• El nombre del archivo de programa abierto en la vista Editor no usa la extensión de nombre de
archivo .sas o .wps.

• El foco del mouse está en una vista distinta de la vista Editor.

¿Porqué se muestra un diálogo que no hay ningún servidor predeterminado al que enviar el
programa?

Por lo general, se ha quitado el servidor de WPS predeterminado. Si tiene otros servidores de
WPS definidos, seleccione uno de ellos como el nuevo servidor predeterminado (consulte Motor
de procesamiento predeterminado  (pág. 37)). Alternativamente, puede restaurar el servidor de
WPS que se ha quitado (consulte Definición de un nuevo Motor de procesamiento  (pág. 35)) y
restablecerlo como servidor predeterminado.

¿Porqué los caracteres de mis archivos no se muestran correctamente?

Es probable que sea un problema de codificación. Es necesario seguir todos los pasos en
Configuración de LOCALE y ENCODING del motor de procesamiento  (pág. 39) y Codificación
general de los archivos de texto  (pág. 40), y reiniciar Workbench. Si ha importado los archivos
que se muestran incorrectamente, es necesario que vuelva a importarlos.

¿Porqué no puedo iniciar Workbench?

Si Workbench generalmente se inicia, pero luego produce errores, es posible que se haya
quedado sin espacio en disco, haciendo que uno o más archivos en el directorio del área de
trabajo .metadata se dañen. Cambie el nombre de la carpeta .metadata en el directorio
del área de trabajo dañado a otro, reinicie WPS y vuelva a seleccionar al área de trabajo. El
Explorador de proyectos no contiene entradas, pero el contenido y la ubicación del proyecto
no se ven afectados. Puede volver a importar cualquier proyecto existente según sea necesario.
Consulte Importación de un proyecto existente  (pág. 13) para más información.
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¿Cómo puedo aumentar mi almacenamiento de montón de Java en caso de errores de Java
Runtime?

Puede establecer las opciones de Java -Xmx y -Xms para cambiar la cantidad de memoria del
montón disponible para Java Runtime. Consulte Mostrar estado del montón  (pág. 383) para
más información.
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Creación de solicitudes de
soporte técnico
Procedimientos de soporte técnico para WPS, incluida la orientación para enviar archivos de registro.

La forma de acceder al soporte técnico para el software WPS depende de cómo haya adquirido su
software. Si ha realizado una compra estándar del software WPS, tiene una licencia de suscripción
anual que le da derecho a actualizaciones gratuitas ilimitadas a lo largo de doce meses y soporte
gratuito por correo electrónico mediante support@worldprogramming.com.

Para los mayores clientes pueden existir arreglos adicionales de soporte. En este caso, la administración
de solicitudes de soporte técnico puede llevarse a cabo a través de uno o más superusuarios en su
organización; debe saber quiénes son los superusuarios para progresar en los problemas de soporte.

Debido a la naturaleza compleja del lenguaje SAS, puede ser necesaria una interacción prolongada
entre World Programming y ustedes para identificar y resolver el problema. Las resoluciones a
problemas pueden incluir soluciones alternativas sugeridas o pueden requerir la actualización de la
instalación del software WPS.

Archivos de registro del servidor de WPS
Para ciertos tipos de problemas, se le puede solicitar que proporcione el archivo de registro. Si el
registro está abierto en Workbench, haga clic con el botón secundario en la vista y seleccione Guardar
como desde el menú contextual. Si el registro no está abierto, el archivo .log se almacena en el
directorio .metadata en el área de trabajo activa.

Debido a que .metadata y .log empiezan por un punto, normalmente se ocultarán y tendrá que
asegurarse de que pueda visualizar estos tipos de archivo.
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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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