


SERVICIOS ACADÉMICOS
CURSOR 2

Este Departamento se encarga de diseñar,
impartir y asesorar los cursos sobre paquetes
computacionales que se ofrecen en el Campus
Monterrey fuera de los programas académicos
como medio de entrenamiento para profesores
y alumnos.
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PAQUETE ESTADÍSTICO SAS...

A partir de mayo se encuentra disponible, en

la computadora IBM-4381, la nueva versión de
SAS (Statistical Analysis System). El
procedimiento para ejecutar o utilizar este
paquete es el mismo que se seguía en la versión
anterior. Los usuarios que estén interesados en
conocer con más detalle las diferencias entre
esta versión y la anterior, pueden acudir al
Departamento de Servicios Académicos (aulas
II segundo piso) con el Ing. Enrique Ramos.

MANEJO DEL 'EXEC' EN ESTA
VERSIÓN

/*
/*
/JOB ALXXXXXX CUENTA PASSWORD
EXEC SASBATCH

Programa de SAS

/*
/*

OPERACIÓN Y ALCANCE DE
SAS

SAS (Statistical Analysis System) es un
paquete computacional para organizar y
analizar información de cualquier índole. Las
personas que necesitan usar este programa
tienen por lo menos dos cosas en común: una
colección de datos y una serie de preguntas
acerca de éstos.
1. Almacenamiento y Acceso de

Información.
SAS toma la información de cualquier

medio: tarjetas, discos o cintas, y la organiza
en un conjunto de datos, para analizarlos
estadísticamente y producir reportes a partir de
ellos.

2. Modificación de Datos y
Programación.

SAS provee una gran variedad de estatutos
y funciones para modificar datos. Algunos
estatutos efectúan operaciones estándar de
modificación tales como crear variables nuevas
y acumular totales; y otros, son poderosas
herramientas de programación: DO-END, IF-
THEN-ELSE, etc.

3. Generación de Reportes.
Así como SAS lee información en casi

cualquier forma, también puede escribirla en
diversas presentaciones: Tablas, Histogramas,
Gráficas de Contorno, Columnas, Renglones,
Curvas, etc.
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 CONDICIO;
NPUT NOMBRE $ PESO CINTURA
O MENTÓN SDILLAS SALTOS;
ARDS

S 162 35 62 12 105 37
A 189 35 46 13 155 58
A 182 36 56 4 101 42

A 211 38 56 8 101 38
IEL 167 34 60 6 125 40

176 31 74 15 200 40
LES 154 33 56 17 251 250

GUEZ 169 34 50 17 120 38
ES 166 33 52 13 210 115
DA 154 34 64 14 215 105

 SORT;
BY NOMBRE;
 PRINT;

TITLE 'DATOS OBTENIDOS';
 MEANS MAXDEC=1;

;



* El estatuto DATA crea un conjunto de
datos llamado CONDICIO.

* El estatuto INPUT le indica a SAS leer
los datos y asignarlos a las variables
especificadas.

* El estatuto CARDS indica que los datos
aparecen inmediatamente después de este
estatuto.

* El estatuto nulo (;) señala el fin de los
datos.

* El procedimiento SORT ordena los
datos de acuerdo a la variable NOMBRE.

* El procedimiento PRINT imprime los
valores del conjunto de datos CONDICIO.

* El procedimiento MEANS obtiene
ciertas estadísticas para todas las variables
numéricas.

A continuación se presentan los
resultados que se obtendrían al correr este
programa:

Resultados del procedimiento PRINT:

DATOS OBTENIDOS
OBS NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CELAYA
CORRALES
ESTRADA
GARCÍA
GUEDEA
LAU
MONTIEL
RAMOS
RODRÍGUEZ
ROSALES

PESO
189
154
154
211
182
176
167
162
169
166

PUL
35
33
34
38
36
31
34
35
34
33

CINT
46
56
64
56
56
74
60
62
50
52

MEN SDILL SALT
13
17
14
8
4
15
6
12
17
13

155
251
215
101
101
200
125
105
120
210

58
250
105
38
42
40
40
37
38
115
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Resultados del procedimiento MEANS:

CONDICIO DATA

VARIABLE N MEAN STANDARD MÍNIMUM MÁXIMUM STD ERROR SUM VARIANCE C.V.
DEVIATION VALUÉ VALUE OF MEAN

PESO 10 173.0 17.4 154.0 211.0 5.5 1730.0 303.8 10.1
CINTURA 10 34.3 1.9 31.0 38.0 0.6 343.0 3.6 5.5
PULSO 10 57.6 7.9 46.0 74.0 2.5 576.0 62.9 13.8
MENTÓN 10 11.9 4.5 4.0 17.0 1.4 119.0 20.1 37.7
SDILLAS 10 158.3 56.0 101.0 251.0 17.7 1583.03134.9 35.4
SALTOS 10 76.3 67.6 37.0 250.0 21.4 763.04568.7 88.6



Tips...

Si desea mover una sección de un
documento y colocarla en otra parte,
asegúrese de usar el comando "CUT"
(Cortar) del menú Edit, después de elegir
la sección. Si usa la tecla "BACKSPACE"
(ubicada en el ángulo superior derecho del
teclado principal), perderá la información
a no ser que use inmediatamente el
comando "UNDO" (Deshacer). Al editar
con el comando "CUT' (Cortar), la
información se guarda en el Clipboard
(Portapapeles) hasta copiar otra sección.

Lea aplicaciones o archivos importantes
que no deben ser modificados pueden
protegerse con la opción "LOCK"
(Bloquear). Primero seleccione el archivo
en cuestión, y después la opción "GET
INFO" (Obtener Información) en el menú
"FILE", ahora presione el botón del ratón
sobre el cuadro marcado "LOCKED"
(Bloquear). Si éste tiene una X, el archivo
no puede borrarse o alterarse. Presione
nuevamente sobre el cuadro para quitar el
candado al archivo.

Information about Archivo Importante

Archivo Importante

Kind:
Size:
Where:
Created:

document
6185 bytes, accounts for 6.5K on disk
Paínt, external drive
Thursday, May 28, 1987 at 1:11 AM

Modified: Thursday, May 28, 1987 at 1:11 AM

Locked

El Finder versión 4.1 tiene un error que
puede causar pérdida de información: Si
se selecciona la opción "NEW FOLDER"
(Carpeta Nueva) en un diskette que fue
expulsado y aún aparece en la pantalla con
sus iconos de color gris, la carpeta
aparece de color blanco. Si se reinserta el
diskette, los demás iconos recuperan su
color blanco y negro, pero ahora la
carpeta negra se vuelve gris. Si se coloca
cualquier archivo dentro de esa carpeta,
puede perderse en forma permanente. La
solución más segura es abstenerse de
crear carpetas nuevas en diskettes que no
estén dentro de la unidad de disco (drive).
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CONFERENCISTAS EN VIDEO...

El ITESM ha estado invitando a destacadas

personalidades del campo industrial, para que
ofrezcan pláticas sobre temas de gran influencia
en el medio ambiente socioeconómico del País.

Estas pláticas fueron grabadas en
videocassette con el propósito de contar con un
excelente material de apoyo para las clases.

Enseguida se enumeran algunos de los
videos disponibles:

Sobre periodismo, se cuenta con una plática
con el Lic. Ramón Alberto Garza, Director
Editorial del periódico "El Norte". Sobre
organización, hay pláticas con el Lic. Jorge
Vásquez, Lic. Eugenio Clariond, Director
General de IMSA, Ing. Andrés M. Sada,
Presidente del Grupo CYDSA, Ing. Jorge
Farías, Vicepresidente del grupo CYDSA y el
C.P. Othón Ruiz, Director de VISA. Sobre
arquitectura, están videos con el Ing. José
Vargas y el Arq. Eduardo Lozano. En
contabilidad, hay una plática con el C.P.
Ricardo Páez.

La duración de las ponencias es un poco
mayor a los 60 minutos. Recuerda que la
Sección de Video y Software, se localiza en el
cuarto piso de la Biblioteca Central.
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TURBO GRAPHIX
TOOLBOX V. 1

Biblioteca de procedimientos para el lenguaje
Turbo Pascal que proporciona funciones para
crear gráficas monocromáticas en alta
resolución. Es una herramienta útil en la
administración de ventanas gráficas, diagramas
de curvas y dibujo de figuras geométricas
(elipses, círculos, líneas y rectángulos con
sombreado opcional).

Se aplica en áreas de Ingeniería y Diseño
Gráfico. Requiere un equipo IBM-PC con
tarjeta CGA (Color Graphics Adapter).

MICRO-MANAGER
Está compuesto por 21 programas

orientados hacia: análisis del punto de
equilibrio, programación lineal y entera,
programación por metas, programación cero-
uno, árboles de decisión, flujo máximo,
PERT/CPM, modelos de inventarios de colas,
etc.

Se aplica en Administración, Análisis
Financiero y Sistemas para soporte de
decisiones; requiere de un equipo IBM-PC
128K, un drive y una impresora (opcional).

LP MASTER V.2.0 y 3.0
Herramienta útil que apoya la toma de

decisiones por medio de la programación
lineal. En cada corrida encuentra los niveles
óptimos de todas las actividades potenciales
(como recursos y demanda) con lo que se
consigue la minimización de costos o
maximización de utilidades. Proporciona
información de costos marginales y otros
valores.

Se aplica en áreas de Productividad e
Investigación de Operaciones. Requiere un
equipo IBM-PC 192 K e impresora (opcional).
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