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Introducción
WPS Link es el término colectivo para la tecnología utilizada para proporcionar una instalación de
cliente/servidor. Utilizando WPS Workbench en su PC local (el cliente), puede conectarse a un
servidor remoto en el que WPS está instalado, para ejecutar programas escritos en el lenguaje de
SAS en ese servidor remoto. La salida resultante (conjuntos de datos, registros y demás) se puede
visualizar y manipular desde el interior de WPS Workbench (a través de Explorador de salidas,
Explorador de resultados y Explorador de servidores de WPS), como si el trabajo se hubiera
ejecutado localmente.

Program as
ejecutados
en la 
instalación
de WPS
seleccionada

Salida, regist ros, 
etc., todos 
visualizados en
WPS Workbench

Program as 
visualizados
y editados en
WPS Workbench

WPS Workbench (GUI)
en estaciones de t rabajo

WPS en servidores
rem otos y nube

WPS Workbench se puede instalar en una plataforma completamente diferente de la plataforma
de servidor vinculado. Por ejemplo, es posible que tenga instalaciones de WPS Workbench locales
en estaciones de trabajo Windows vinculadas a varios servidores Linux. WPS Link puede incluso
utilizarse desde WPS Workbench en un servidor remoto para vincularse con un adicional servidor
remoto.

Nota:
Los programas escritos en el lenguaje de SAS no requieren instrucciones de lenguaje especiales para
usar la tecnología WPS Link, aunque es posible que sea necesario modificar las rutas para reflejar las
ubicaciones de datos en las máquinas remotas.

Beneficios
Los beneficios de WPS Link incluyen:

• Los escritorios de bajo consumo y los portátiles pueden hacer un uso transparente de las
instalaciones de WPS en servidores más potentes.
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• Las estaciones de trabajo de WPS pueden aprovechar de las versiones de WPS instaladas en las
instalaciones de nube, red o clúster.

• Los usuarios de WPS Workbench puede ejecutar múltiples programas simultáneos en varios
servidores de WPS locales y remotos.

• La seguridad se mejora a medida que los programas pueden desarrollarse y ejecutarse sin que los
datos salgan del centro de datos.

• El análisis se puede ejecutar en datos que se han generado en otros lugares, utilizando la interfaz
de usuario local abundante en funciones de WPS Workbench.

• Las organizaciones con instalaciones distribuidas pueden compartir los recursos de los servidores
remotos configurados en WPS Workbench.

Dependencias y uso
WPS Link sólo se puede utilizar con la versión 3.1 de WPS y superiores. WPS Link opera a través
de una conexión SSH (Secure Shell) y proporciona la conectividad entre las instalaciones de WPS
Workbench y las instalaciones remotas de WPS en todas las plataformas de servidores comunes,
excepto z/OS.

Diseño del manual
Este manual se divide en las siguientes partes:

• Instalación y configuración  (pág. 5).
• La Guía del usuario de cliente  (pág. 9) que está dirigida a los usuarios de WPS Link en el día

a día.
• La Guía de administración del sistema  (pág. 26) que está dirigida a los técnicos informáticos

que instalan y administran el sistema.
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Instalación y configuración
Hay 3 elementos necesarios para una configuración cliente/servidor WPS Link: un servidor SSH
(Secure Shell), el software WPS en sí y suficientes claves de licencia de WPS para abarcar la
configuración.

Servidor SSH
WPS Link requiere el uso de una conexión SSH entre el servidor y los equipos cliente. Esto no se
proporciona con el software WPS. Sin embargo:

• Para un equipo servidor UNIX (Linux, Solaris o AIX), se puede utilizar el demonio SSH incorporado.
• Para un equipo servidor Windows, la instalación SSH de terceros está disponible por separado de

Bitvise (consulte la Guía de administración del sistema  (pág. 26) para detalles).

Nota:
Bitvise SSH es la única instalación SSH oficialmente compatible con World Programming para un
equipo servidor Windows.

Software WPS
WPS se proporciona como un único archivo de instalación que contiene todas las funciones de WPS
necesarias para su uso con WPS Link, incluyendo WPS Workbench, Java Runtime Environment y
el componente WPS Server que se puede sujetar a licencia.

Nota:
Necesitará archivos de instalación de WPS que sean adecuados para los sistemas operativos
de los equipos servidor y cliente. Por ejemplo, si tiene un equipo servidor Linux y equipos cliente
Windows, necesitará el archivo de instalación para Linux, para el servidor, y los archivos de instalación
apropiados para Windows (32 bits o 64 bits) para los clientes. Consulte la guía de instalación de la
plataforma pertinente para detalles completos del proceso de instalación de WPS.

Claves de licencia de WPS
Para que una instalación de WPS pueda ejecutar un programa escrito en el lenguaje de SAS, el
componente WPS Server debe activarse mediante la aplicación de una clave de licencia de WPS
(proporcionada por separado al software WPS).

• Si desea restringir la ejecución de programas al servidor vinculado, sólo necesita una clave de
licencia para la instalación del servidor de WPS.

• Si desea poder ejecutar programas en el equipo cliente o en el servidor vinculado, necesita claves
de licencia separadas para las instalaciones de servidor y cliente de WPS.
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Resumen de instalación
A continuación, se ofrece un breve resumen de la secuencia de pasos necesarios para instalar y
configurar una solución cliente/servidor de WPS Link.

Importante:
La persona que instala WPS y aplica las claves de licencia, debe tener privilegios de administrador del
sistema operativo en esas máquinas.

1. Fuera de WPS, configure y pruebe la conexión SSH entre los equipos servidor y cliente, de acuerdo
con las plataformas y los métodos de autenticación que están activos en su sitio (consulte la Guía
de administración del sistema  (pág. 26) para detalles).

2. Instale completamente WPS en el equipo servidor si va a ejecutar los programas en esa máquina.

Nota:
Asegúrese de que tenga su clave de licencia para la instalación del servidor. Al iniciar WPS en el
servidor, se le pedirá automáticamente que aplique la licencia.

3. Si aún no lo ha hecho, instale WPS en cada equipo cliente.

Nota:
Asegúrese de que tenga su clave de licencia de estación de trabajo, así que pueda aplicarse a cada
cliente en caso de que también desee ejecutar programas en los mismos clientes. (cuando inicie
WPS en los clientes, se le pedirá automáticamente de aplicar la licencia). Sin embargo, si sólo va a
ejecutar programas en el servidor vinculado, no necesita una instalación con licencia de WPS en el
cliente. En este caso, consulte Configuración de WPS en el equipo cliente  (pág. 7).

4. Dentro de WPS, cree un vínculo al ordenador remoto en la siguiente operación de dos pasos:

a. Cree una conexión con el host remoto.
b. Agregue un servidor de WPS a este host remoto así que pueda ejecutar sus programas de forma

remota.

Nota:
Esto se demuestra completamente en el Ejemplo funcionante  (pág. 20).
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Configuración de WPS en el equipo
cliente
Una instalación de WPS se compone de los siguientes componentes en Windows: WPS Server (que
se adjunta a la licencia e incluye funcionalidades de motor de base de datos), WPS Workbench,
Java Runtime Environment (la versión de JRE necesaria para WPS Workbench) y Documentación.
Dado que no es obligatorio utilizar el componente WPS Server en el equipo cliente si no se ejecutan
programas en él (en el sentido de que se ejecutan sólo en un servidor vinculado), puede aislar el
componente WPS Server de la instalación, como se describe a continuación.

Nota:
Puede realizarlo en una estación de trabajo que utiliza Windows. Aún necesitará los componentes
WPS Workbench y Java Runtime Environment como mínimo.

• Si aún no ha instalado WPS, ejecute el wps msi relevante y, cuando se muestra la pantalla
Instalación personalizada siguiente, anule la selección Servidor local de WPS, como mostrado a
continuación, antes de hacer clic en Siguiente:

• Si ya ha instalado WPS, seleccione WPS en Programas y características en el Panel de control
de Windows, haga clic en Cambiar en la parte superior de la ventana y, a continuación, de nuevo
en Cambiar en la siguiente ventana:
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A continuación, llegará a Instalación personalizada mostrada anteriormente y puede anular
la selección de Servidor local de WPS como se muestra, antes de completar la instalación
enmendada.

Precaución:
Debe tener en cuenta que si se desinstala Servidor local de WPS desde una máquina, utilizando el
paso inmediatamente arriba, su instalación de WPS ya no se concederá bajo licencia en esa máquina.

Nota:
Si está utilizando una plataforma diferente de Windows, y desea ejecutar programas sólo en un
servidor remoto, puede ir al Explorador de vínculos  (pág. 15) en WPS Workbench y Detener o
Eliminar el Servidor local, sin que su licencia se vea afectada.
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Guía del usuario de cliente

Servidores de WPS (local y remoto)
Para ejecutar los programas escrito en el lenguaje de SAS, WPS Workbench necesita una conexión
a un servidor de WPS. El término servidor aquí se utiliza para referirse a un proceso de servidor. El
proceso se puede ejecutar en la estación de trabajo local (una conexión con el host local) o en una
instalación de WPS en una máquina remota (una conexión con el host remoto). Los servidores que se
ejecutan en la conexión local se llaman servidores locales, mientras que los servidores que se ejecutan
en una conexión remota se llaman servidores remotos.

Con una instalación de estación de trabajo completa de WPS, habrá una única conexión con el host
denominada Local y un servidor denominado Servidor local. El servidor se iniciará de manera
predeterminada cuando se inicie WPS Workbench.

El término servidor remoto se refiere a un servidor de WPS que se ejecuta bajo una conexión con el
host en una máquina remota. Múltiples servidores se pueden ejecutar en una única conexión con el
host remoto. Una vez que se haya autenticado una conexión a una máquina remota, se puede iniciar
uno o más servidores de WPS, sin necesidad de autenticación adicional del usuario. Varios usuarios
pueden tener conexiones remotas configuradas para la misma máquina y la única restricción son los
recursos en esa máquina. Para crear una nueva conexión a un servidor remoto, consulte Creación de
una nueva conexión con el host remoto  (pág. 10).

La lista de servidores definidos se almacena en el área de trabajo, por lo que el cambio de su área de
trabajo cargará una nueva lista de servidores, que pueden ser diferentes. Los servidores se mantienen
utilizando Explorador de vínculos  (pág. 15).

Por conveniencia, cuando se desplaza entre áreas de trabajo o para compartir definiciones de
servidores dentro de un grupo de trabajo, las definiciones de servidor se pueden exportar a un archivo
externo e importarse desde un archivo de definición. Para más información, consulte la guía del
usuario de WPS Workbench.

El Explorador de servidores de WPS muestra la lista de servidores que se ejecutan actualmente en
WPS Workbench y Explorador de vínculos  (pág. 15) muestra la lista de conexiones y servidores.
A través de este último, puede definir nuevas conexiones, nuevos servidores, editar sus propiedades,
eliminar conexiones y servidores, y exportar e importar conexiones y servidores.
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Creación de una nueva conexión con el host
remoto
Deberá tener acceso a una máquina que tenga una instalación de Servidor local de WPS con licencia,
en una plataforma compatible. También deberá asegurarse de que tenga el acceso SSH a la máquina
y de que conoce la ubicación de la instalación de WPS en esa máquina. Es posible que necesite
ponerse en contacto con el administrador del sistema para obtener esta información y asegurarse de
que tenga el acceso.

WPS Link admite una variedad de medios de autenticación SSH, incluyendo el inicio de sesión de
contraseña simple y la autenticación de clave pública. Los métodos disponibles y cualquier software
adicional necesario, se describen todos en la Guía de administración del sistema  (pág. 26). Antes
de crear una conexión, debe comprobar que los métodos de autenticación requeridos se seleccionan
en WPS Workbench.

Nota:
Mientras está aprendiendo WPS Link y aún no lo está ejecutando en entornos de producción seguros,
puede que desee elegir el inicio de sesión de contraseña simple como método de autenticación.
Posteriormente, el administrador del sistema puede considerar otros métodos, tal como la
autenticación de claves públicas que podrían ser más apropiados para sus necesidades empresariales.
No necesita ningún software adicional instalado para esto. En particular, no necesita una instalación
de cliente SSH separada. Sin embargo, puede ser útil tener un cliente SSH instalado, con el fin de
verificar de forma independiente que de hecho puede conectarse a la máquina remota mediante SSH,
por ejemplo PuTTY, que está disponible para su descarga en http://www.chiark.greenend.org.uk/
%7Esgtatham/putty/download.html .

Nota:
Si ya tiene una clave privada y desea aplicarla, antes de comenzar, cárguela en Workbench, tal como
se describe en la introducción a SSH desde un cliente Windows en la Guía de administración del
sistema  (pág. 26).

Para crear una nueva conexión con el host remoto, abra WPS Workbench y luego:

1. Abra el asistente para la Conexión con el host remoto realizando una de las acciones siguientes:

• Asegúrese de que el Explorador de vínculos  (pág. 15) esté visible y haga clic en el botón
Nueva conexión remota .

• Desde el menú principal, seleccione WPS ➤ Vínculos ➤ Nueva conexión con host remoto.

2. En el diálogo Conexión del nuevo servidor, elija una de las siguientes opciones:

http://www.chiark.greenend.org.uk/%7Esgtatham/putty/download.html
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• Nueva conexión SSH (compatibilidad con 3.1)
• Nueva conexión SSH (3.2 y superior - UNIX, MacOSX, Windows)

La primera de las opciones anteriores ofrece compatibilidad con versiones anteriores, con un
comportamiento idéntico al presente en la versión 3.1 de WPS. La segunda opción incluye soporte
para establecer conexiones remotas a servidores Windows que utilizan Bitvise SSH Server.
Independientemente de si necesita o no el soporte de Bitvise, debe elegir esta opción si no hay
ninguna razón especial para no hacerlo. Debe tener en cuenta que si selecciona 3.2 y superior,
y luego vuelve a la versión 3.1 de WPS, perderá las conexiones con el host remoto que se
configuraron en la versión 3.2 de WPS.

3. Haga clic en Siguiente y complete el siguiente diálogo:
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• Para el Nombre de host, introduzca el nombre o la dirección IP de la máquina remota a la que
desea conectarse.

• Para el Puerto, puede especificar un puerto distinto del 22 predeterminado, si es necesario, pero
primero es necesario verificarlo con el administrador del sistema.

• El Nombre de conexión toma el valor predeterminado del Nombre de host, pero puede
sobrescribirlo para introducir un nombre descriptivo para la conexión, por ejemplo, wps-link-
remote. Recuerde que los nombres de conexión deben ser únicos; por lo tanto, si está creando
varias conexiones con el mismo host, será necesario modificar el nombre de conexión cada vez.

• Para el Nombre de usuario, introduzca el Id. de usuario en el host remoto.
• En las últimas dos casillas, asegúrese de que Abrir la conexión ahora esté marcada si

la conexión se va a abrir ahora, y que Abrir la conexión automáticamente al inicio de
Workbench esté marcada si la conexión se va a abrir automáticamente cada vez que se inicia
WPS Workbench.

Consejo:
Si va a utilizar la conexión regularmente, se recomienda seleccionar Abrir la conexión
automáticamente al inicio de Workbench así que, una vez que se inicie el servidor asociado,
la conexión ya esté abierta.

4. Presione Siguiente para definir los accesos directos a directorios de la conexión:

Un acceso directo a directorio es un acceso directo a una ruta en el sistema de archivos del host.
De manera predeterminada, hay accesos directos a directorios para Página principal (~/) y Raíz (/).
Para configurar un nuevo acceso directo, haga clic en Agregar para visualizar el siguiente diálogo:
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Después de Nombre de directorio, escriba el nombre del acceso directo que desee utilizar y,
después de la Ruta de acceso del directorio, la ruta de acceso completa (como se muestra
cuando se mueve el puntero sobre la ubicación en el Explorador de archivos), y haga clic en
Aceptar. El nombre del acceso directo luego aparece en el sistema de archivos del host en el
Explorador de archivos. Puede hacer doble clic en un acceso directo para cambiar su definición.

5. Haga clic en Finalizar. Si no ha validado anteriormente la autenticidad del host remoto, se muestra
un diálogo Mensaje SSH2 del tipo siguiente a continuación:

Si está seguro de que la identidad del host es correcta, haga clic en Sí. Si lo está configurando
en un entorno de producción, es necesario confirmar explícitamente con un administrador del
sistema que la huella digital de la clave RSA mostrada del host remoto, coincida con la del host al
que desea conectarse. Una vez que se haya confirmado la clave del host, se almacena en WPS
Workbench y los intentos posteriores de conectarse al mismo equipo host, no requerirán que se
vuelva a confirmar.

6. Si eligió abrir la conexión inmediatamente, se le pedirá una contraseña para autenticarse en el
equipo host. Suponiendo que el administrador del sistema le haya proporcionado la contraseña
necesaria, introdúzcala en el diálogo Se requiere contraseña y haga clic en Aceptar.
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Ahora habrá una entrada en el Explorador de vínculos  (pág. 15) para su nueva conexión. Ahora
necesitará agregar las definiciones del servidor de WPS a esta conexión para usar WPS. Se trata en
Creación de un nuevo servidor de WPS remoto  (pág. 14).

Creación de un nuevo servidor de WPS remoto
Como se explica en Servidores de WPS (local y remoto)  (pág. 9), WPS Workbench permite
tener varios servidores de WPS definidos en una conexión con el host remoto.

1. Después de asegurarse de que su conexión esté abierta, abra el asistente Servidor de WPS
remoto, realizando una de las acciones siguientes:

• Asegúrese de que Explorador de vínculos  (pág. 15) esté visible y haga clic con el botón
secundario en la conexión con el host  a la que desea agregar un servidor y haga clic en la
opción Nuevo servidor de WPS en el menú contextual.

• Desde el menú principal, elija WPS ➤ Vínculos ➤ Nuevo servidor de
WPS ➤ Nombre de conexión con host.

2. En el diálogo Nuevo servidor de WPS remoto resultante, escriba el Nombre del servidor (debe
ser único en todas las conexiones) y, en el campo Directorio de instalación de WPS base,
especifique la ubicación de la instalación de WPS remota:

En las últimas dos casillas, asegúrese de que Iniciar el servidor ahora esté marcada si el
servidor se va a iniciar inmediatamente, y que Iniciar el servidor automáticamente al inicio de la
conexión esté marcada si el servidor se va a iniciar cada vez que se abre la conexión.

3. Haga clic en Finalizar para completar el asistente y crear la nueva definición de servidor.
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Ahora habrá una entrada en el Explorador de vínculos  (pág. 15) para su nueva conexión con el
servidor de WPS, y también en el Explorador de servidores de WPS (para esta vista, consulte la guía
del usuario WPS Workbench).

Explorador de vínculos
El  Explorador de vínculos permite administrar las conexiones con el host que han configurado y
también los servidores de WPS en esas conexiones.

Para mostrar la vista
Para añadir esta vista a la perspectiva actual, seleccione Ventana ➤ Mostrar vista ➤   Explorador
de vínculos.

Objetos mostrados
Sólo hay dos tipos de nodos visibles en esta vista:

•  Nodo de conexión: El nodo raíz que representa una conexión a un equipo host. Uno o más
servidores pueden ejecutarse en una conexión. La conexión puede ser una conexión local o una
conexión a una máquina remota. Sólo puede haber una conexión local, pero muchas conexiones
remotas.

•   Nodo de servidor: Este nodo representa la instalación de WPS en la que está ejecutando sus
programas.

Administración de las conexiones y servidores
Si hace clic con el botón secundario en una conexión abierta, se muestran las siguientes opciones:
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Las opciones son en gran medida evidentes. Para crear un Nuevo servidor de WPS, continúe como
en Creación de un nuevo servidor de WPS remoto  (pág. 14). Para Exportar conexión con host,
consulte Exportación de las definiciones de conexión con el host a un archivo en la guía del
usuario de WPS Workbench. Para Importar definición del servidor de WPS, consulte Importación
de definiciones del servidor de WPS a un archivo en la guía del usuario de WPS Workbench.

Nota:
Los servidores también se pueden importar arrastrando los archivos de definición de servidor (con el
sufijo *.sdx) en un nodo Conexión con el host en el Explorador de vínculos.

Si hace clic con el botón secundario en un servidor en ejecución, se muestran las siguientes opciones:



Guía del usuario y referencia de Link
Versión 4.1

17

Una vez más las opciones son en gran medida evidentes. Para Exportar definición del servidor
de WPS, consulte Exportación de las definiciones del servidor de WPS a un archivo en la guía
del usuario de WPS Workbench. La selección de Establecer como servidor predeterminado
significa que este es el servidor que se mostrará en negrita, y que siempre aparecerá primero, en el
Explorador de vínculos. También es el servidor el que está activo cuando simplemente hace clic en el
botón Ejecutar, , el botón  Vaciar registro, el botón  Borrar resultados o el botón Reiniciar
servidor , en lugar de seleccionar un servidor a través del menú desplegable  asociado con el
botón.

Propiedades
Con la excepción de una conexión con el host local, si selecciona cualquier otro elemento en el
Explorador de vínculos, se mostrará la información acerca de ese elemento en la vista Propiedades.

También puede obtener información más detallada acerca de determinados elementos en el
Explorador de vínculos. Haga clic con el botón secundario en un elemento y, desde el menú
desplegable, seleccione la opción Propiedades si está habilitada, para obtener acceso a lo siguiente.

 Propiedades de la conexión con el host
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• Opciones de conexión remota (para un host remoto): Nombre de host, Puerto y Nombre de
usuario.

Consejo:
Si va a utilizar la conexión regularmente, se recomienda que se asegure de que Abrir conexión
automáticamente esté seleccionada, así que, una vez que el servidor asociado se inicie, la
conexión ya esté abierta.

• Acceso directo a directorios: Un Acceso directo a directorio es un acceso directo a una ruta en
el sistema de archivos del host. Para configurar un nuevo acceso directo, haga clic en Agregar e
introduzca el nombre de acceso directo que desea utilizar, seguido de la ruta de acceso completa
(como se muestra cuando se pasa el cursor sobre la ubicación en el Explorador de archivos) y
haga clic en Aceptar. El nombre del acceso directo luego aparece en el sistema de archivos del
host en el Explorador de archivos.

 Propiedades del servidor de WPS
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• Entorno: Detalles del entorno del servidor (directorio de trabajo, ID de proceso y variables de
entorno).

• Variables de macro: Lista completa de variables de macro automáticas y globales utilizadas por el
servidor.

• Inicio: Marque para indicar si el servidor se debe iniciar automáticamente al iniciar la conexión, el
directorio actual inicial del proceso de servidor (para servidores remotos), las variables de entorno
de inicio (para los servidores locales) y las opciones del sistema de inicio.

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

• Información de la licencia de WPS: Detalles completos acerca de su clave de licencia.
• Información del software WPS: Detalles acerca del software WPS, incluyendo el número de

versión.

Comandos (en la esquina superior derecha de la ventana)
•  Contraer todo: Contraer la vista para mostrar sólo los nodos de raíz.

•  Crear una nueva conexión con host remoto: Agregar una nueva conexión remota (sólo es
posible una conexión local). Consulte Creación de una nueva conexión con el host remoto  (pág.
10).

•  Importar una definición de la conexión con el host: Importar un archivo de definición de la
conexión. Para más información acerca de la importación de conexiones, consulte Importación
de definiciones de conexión con el host desde un archivo en la guía del usuario de WPS
Workbench.

Nota:
Las conexiones con el host también se pueden importar arrastrando los archivos de definición de
conexión (con el sufijo *.cdx) en la vista del Explorador de vínculos.

Arrastrar y colocar un servidor de WPS
Un servidor de WPS se puede arrastrar y colocar en una conexión con el host diferente. Una simple
operación de arrastrar y colocar en un servidor de WPS moverá el servidor desde su conexión con
el host actual a la conexión con el host de destino. Al mantener presionada la tecla Control durante
la operación de arrastre, se copiará el servidor de WPS. Para mantener nombres únicos, el servidor
copiado cambiará nombre automáticamente. El servidor puede cambiar el nombre del servidor
manualmente, haciendo clic con el botón secundario en el servidor y seleccionando Cambiar nombre
desde el menú contextual.
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Ejemplo funcionante
En el siguiente ejemplo, WPS Link se utiliza para crear un vínculo desde un cliente de Windows a un
servidor UNIX remoto, que ejecutará un programa corto que se ha creado originalmente en el cliente.

Nota:
En el ejemplo siguiente se supone que Servidor local de WPS y WPS Workbench estén instalados y
se concedan bajo licencia tanto en el equipo cliente Windows como en el equipo UNIX remoto.

Creación de un conjunto de datos y un programa
1. Copie los siguientes datos, guardándolos en, por ejemplo, C:\wps-link-demo\uk-fires.dat:

2010/11 25000 7400 17600
2011/12 24200 7400 16900
2012/13 19900 5200 14600

2. En el WPS Workbench de su cliente, cree el siguiente programa, guardándolo como wps-link-
demo.sas:

/* Fires in dwellings and other buildings, Great Britain, 2010/11-2012/13
Source: http://www.gov.uk */
DATA uk_fires;
infile "c:\wps-link-demo\uk-fires.dat"; INPUT Year $ Total Deliberate Accidental;
 run;
PROC PRINT data=uk_fires;
run;

Nota:
Asegúrese de que la ruta a la que se hace referencia en la instrucción infile corresponde al lugar
donde ha guardado uk-fires.dat.

3. Ejecute el programa en su host local.
4. El programa lee el archivo de datos que creamos en un conjunto de datos, imprimiéndolo a la salida

HTML predeterminada que se parece a la siguiente:
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Comprobación de los métodos de autenticación
Tenemos que confirmar que WPS Workbench está configurado para usar el inicio de sesión de
contraseña.

1. En el menú principal de WPS Workbench, seleccione Ventana ➤ Preferencias.

2. En el recuadro izquierdo, expanda los elementos General ➤ Conexión de red ➤ SSH2, seleccione
la pestaña Métodos de autenticación en el recuadro derecho y asegúrese de que los elementos
relevantes estén seleccionados (incluso contraseña), antes de hacer clic en Aceptar.

Nota:
El inicio de sesión de contraseña no es el método más seguro y se aconseja el uso de la
autenticación con Clave pública, es decir, sin contraseña, para un uso a largo plazo
(consulte la Guía de administración del sistema  (pág. 26)). Sin embargo, el inicio de sesión de
contraseña sirve para verificar que WPS Link está funcionando en su configuración más básica.



Guía del usuario y referencia de Link
Versión 4.1

22

Creación e inicio de la conexión remota
La creación de un vínculo a un equipo remoto es una operación de dos pasos. En primer lugar, cree
una conexión a un host remoto. En segundo lugar, agregue un servidor de WPS a su nuevo host
remoto y es este servidor el que ejecutará sus programas de forma remota.

Antes de empezar, compruebe que puede iniciar sesión en el host remoto a través de un cliente SSH,
por ejemplo PuTTY.

1. Complete el paso 1  (pág. 10) de Creación de una nueva conexión con el host remoto  (pág.
10).

2. Complete el paso 2  (pág. 10) de Creación de una nueva conexión con el host remoto  (pág.
10).

3. Complete el paso 3  (pág. 11) de Creación de una nueva conexión con el host remoto  (pág.
10).

4. Haga clic en Finalizar y continúe de acuerdo con el paso 5  (pág. 13) de Creación de una
nueva conexión con el host remoto  (pág. 10).

5. En el diálogo Se requiere contraseña subsiguiente, escriba su contraseña en el servidor remoto y
haga clic en Aceptar. La nueva conexión aparece en el Explorador de vínculos:

6. En el Explorador de vínculos, haga clic con el botón secundario en el nuevo nodo de conexión y
seleccione Nuevo servidor de WPS:
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Aparece el diálogo Nuevo servidor de WPS remoto:

7. Complete los campos como se muestra arriba, proporcionando la ubicación de la instalación de
WPS remota en el campo Directorio de instalación de WPS base. Haga clic en Finalizar cuando
está listo.

Si la conexión es correcta, el servidor se crea y aparece en el Explorador de vínculos  (pág.
15):
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8. Suponiendo que ambos servidores locales y remotos estén conectados, copie nuestro archivo de
datos, uk-fires-dat, desde el servidor local al directorio Home del servidor UNIX. Puede utilizar
el protocolo de transferencia de archivos de su elección o copiar y pegar utilizando Explorador de
archivos:

9. Haga clic en wps-link-demo.sas en el editor de WPS Workbench del cliente, para poner
el script en foco y cambie la instrucción infile en infile "~/uk-fires.dat";, como se
muestra arriba. Esto se debe a que la ruta de acceso debe establecerse para referirse a uk-
fires.dat en el directorio principal del servidor UNIX remoto.

Ejecución del programa en el servidor remoto
1. Haga clic y mantenga presionado el triángulo negro al lado del botón Ejecutar .

Se le ofrece la opción adicional de ejecutar el programa en el nuevo servidor remoto:

Nota:
Si configura el servidor remoto como el servidor predeterminado en Explorador de vínculos  (pág.
15), entonces todo lo que necesita hacer en el futuro es hacer clic en el botón Ejecutar .
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2. Ejecute el programa en el servidor remoto y examine el HTML y el registro de salida.

El HTML es idéntico a cómo era en el servidor local y el registro contendrá una indicación de que el
programa se ejecutó en una máquina remota.

Nota:
Una vez que haya configurado un nuevo servidor de WPS remoto, es tan fácil ejecutar programas de
forma remota como ejecutarlos localmente; los únicos cambios necesarios son garantizar que las rutas
de archivos mencionados sean relativas al equipo de destino.
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Guía de administración del
sistema
Esta parte de la guía está destinada a los administradores de sistemas que son responsables de la
configuración de WPS Communicate y WPS Link y, más específicamente, de la autenticación del
servidor y la generación, implementación y verificación de las claves públicas y privadas requeridas.

Nota:
WPS Communicate y WPS Link son funciones separadas que pueden ejecutarse
independientemente. Es decir, no se necesita uno para ejecutar al otro. Utilice WPS Communicate
para ejecutar el código selectivo en hosts de servidor remoto o un mainframe de z/OS, y WPS Link
para ejecutar programas enteros, a través de la GUI de Workbench, sólo en hosts de servidores
remotos. Las dos funciones se describen juntas aquí, ya que ambas requieren medios de autenticación
remota.

El siguiente es un resumen de los métodos de autenticación que se aplican tanto a WPS
Communicate como a WPS Link.

Método de autenticación WPS Communicate WPS Link

Contraseña Sí Sí
Clave pública con la frase de contraseña y el agente de
llavero

Sí Sí

Clave pública con la frase de contraseña y ningún
agente de llavero

No Sí

Kerberos Sí Sí
Telnet en z/OS Sí No

SSH (Secure Shell) desde un cliente
Windows
Esta sección abarca el uso de SSH con WPS Communicate y WPS Link para crear y mantener las
conexiones entre los equipos servidor y cliente.

Nota:
Las diferencias de uso entre WPS Communicate y WPS Link se destacan cuando es apropiado.
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Antes de acceder a un host remoto mediante WPS Communicate o WPS Link, es importante
asegurarse de que puede acceder al host remoto manualmente a través de un cliente SSH externo,
tal como PuTTY. Esto demuestra que puede al menos conectarse a la máquina mediante el protocolo
SSH y que su ID de usuario y contraseña son válidos.

Nota:
Si tiene la intención de usar Autenticación de clave pública  (pág. 33) y las teclas no se han
generado en el servidor, puede desear descargar PuTTYgen (consulte Generación de claves
mediante PuTTYgen  (pág. 34)). Si tiene la intención de utilizar claves públicas con una frase de
contraseña y está utilizando WPS Communicate, también tendrá que descargar un agente de llavero
tal como Pageant (consulte Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46)).
El uso de dicho agente para la frase de contraseña no es necesario con WPS Link, aunque pueda
ser deseable si se está conectando a varios servidores.

Si está utilizando WPS Link y ya tiene una clave privada y desea aplicarla, continúe de la manera
siguiente:

1. En el menú principal de WPS Workbench, seleccione Ventana ➤ Preferencias y, en el recuadro
izquierdo del diálogo Preferencias posterior, expanda los nodos General ➤ Conexiones de
red ➤ SSH2.

2. Seleccione la pestaña Administración de claves del diálogo Preferencias:

3. Haga clic en Cargar clave existente....
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4. Examine la clave privada requerida y selecciónela, para visualizar la pantalla que se muestra en el
siguiente ejemplo:

5. Si desea aplicar una frase de contraseña a su archivo de claves privadas, complete los campos
Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña.

6. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana Preferencias.

Autenticación de contraseña (usando PuTTY) e
inicio de sesión de WPS
El inicio de sesión SSH manual proporciona la oportunidad de ejecutar la validación de la clave de
host. Para mayor seguridad, WPS ejecuta la validación de la clave de host durante el inicio de sesión
de SSH. Sin embargo, WPS no tiene ningún mecanismo para interactuar con el usuario para aceptar
nuevas claves de host, o para preguntar acerca de un cambio aparente de clave. En su lugar, WPS
se basa en la aceptación de la clave de host que ya un cliente SSH externo ha realizado, y validará
la clave de host que recibe contra la misma base de datos utilizada por el cliente SSH externo. En
los clientes Windows, WPS utilizará de manera predeterminada la base de datos de claves de host
PuTTY almacenada en el registro de Windows, por lo que es necesario iniciar sesión en el host remoto
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utilizando el cliente PuTTY SSH para validar la clave de host y agregarlo a la base de datos de claves
de host antes de intentar realizar una conexión con WPS.

1. Inicie el cliente PuTTY e introduzca el nombre de host en el campo de entrada principal Host Name
(or IP address):

2. Expanda la página de configuración de SSH ➤ Auth desde la lista de categorías de la izquierda
y asegúrese de que no esté seleccionado nada en Authentication methods y de que el campo
Private key file for authentication esté vacío:
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3. Seleccione la página GSSAPI y asegúrese de que Attempt GSSAPI authentication no esté
seleccionado:
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Estos controles garantizan que sólo se utiliza la autenticación de contraseña y que no hemos
seleccionado inadvertidamente un mecanismo de autenticación más implicado.

4. Haga clic en Open y cuando se le pide, escriba su contraseña y presione Entrar.

Si es la primera vez que se ha iniciado la sesión a este host específico, se mostrará una alerta del
siguiente tipo:
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En este punto debe confirmar que ésta es la huella digital correcta para el host y, suponiendo que
sea así, haga clic en Yes para aceptar la clave de modo permanente. Esto permitirá posteriormente
que WPS ejecute la validación de la clave de host utilizando la misma clave almacenada en caché.
Si todo ha funcionado, se conectará a través de una sesión de terminal a su host remoto. La clave
del host se habrá validado y almacenado en el registro de Windows, que es donde los componentes
de WPS lo buscarán. Ahora puede desconectarse del conocimiento de que al lanzar WPS, podrá
acceder al mismo servidor remoto, extrayendo automáticamente la clave del host validada desde el
registro de Windows para ejecutar la validación.

Nota:
No confunda esta validación de clave de host con la autenticación de clave pública: son dos cosas
completamente separadas. La validación de la clave del host simplemente le da la oportunidad de
confirmar que el host al que se está conectando es, de hecho, el host al que desea conectarse.

5. Si está utilizando WPS Link, cree la conexión con el host requerida y el servidor de host remoto a
través de WPS Workbench. Si está utilizando WPS Communicate, inicie sesión en WPS a través
de la instrucción SIGNON, para lo cual debe especificar la opción de la instrucción IDENTITYFILE o
la opción del sistema SSH_IDENTITYFILE, por ejemplo:

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr ";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Alternativamente:

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Nota:
No puede utilizar ni IDENTITYFILE ni SSH_IDENTITYFILE si está utilizando Autenticación de la
frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).
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Autenticación de clave pública
Este método es más seguro que el uso de una contraseña simple, y a veces se llama autenticación sin
contraseña.

Con SSH, la autenticación mediante claves no sólo mejora la seguridad en general, sino también, en
el caso de WPS Communicate, evita tener nombres de usuario y contraseñas comprometidas con el
código fuente (incluso en forma ofuscada o cifrada).

Este método de autenticación se basa en un par de claves criptográficas, en el que la clave privada
reside (y nunca abandona) el equipo cliente, y la clave pública está instalada en el servidor SSH al
que el cliente necesita conectarse o, en el caso de Windows, en Bitvise SSH Server (de WPS 3.2 en
adelante). El protocolo SSH utiliza el par de claves para establecer la identidad del cliente y ejecutar la
autenticación.

Se describen dos métodos mediante los cuales se pueden generar las claves en un cliente Windows:

• Generación de claves mediante PuTTYgen  (page 34)
• Generación de claves mediante WPS Workbench  (page 37)

Después de la generación de las claves públicas, deben colocarse en el servidor remoto de acuerdo
con Implementación de claves públicas en el servidor SSH remoto  (page 39) o, en el caso de un
servidor Windows, Implementación de claves públicas en Bitvise SSH Server  (page 41).

Si desea conectarse a varios servidores, sin tener que recordar o introducir su contraseña para cada
sistema, también debe usar Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (page 46).

La validez de los pares de claves debe comprobarse de acuerdo con Verificación del acceso al host
remoto (mediante PuTTY) y el inicio de sesión de WPS  (page 44).

Note:
La autenticación de clave pública se puede utilizar con WPS Communicate y WPS Link. Sin embargo,
para WPS Communicate, si no está utilizando un agente de llavero tal como Pageant, no puede
haber una frase de contraseña en el archivo de claves privadas, ya que actualmente no existe un
mecanismo interactivo para solicitarlo durante la autenticación de WPS.

Note:
Debe asegurarse de que la autenticación de clave pública no está deshabilitada en el equipo cliente.
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Generación de claves mediante PuTTYgen
Para generar un par de claves, que es la combinación de la clave privada y la clave pública para el
cifrado asimétrico, continúe de la manera siguiente:

Nota:
Debe tener en cuenta que, como alternativa, también puede utilizar WPS Workbench para generar
pares de claves (consulte Generación de claves mediante WPS Workbench  (pág. 37)).

1. Inicie la herramienta PuTTYgen (disponible a través de las mismas fuentes que PuTTY).

Importante:
Se recomienda utilizar el parámetro SSH-2 RSA con una mínima longitud de clave de 2048.

2. Haga clic en el botón Generate y mueva el ratón dentro del área que se indican para generar algo
de aleatoriedad, esto actuará como una semilla para su par de claves:
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3. El sistema genera un par de claves:
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4. Si desea aplicar una frase de contraseña a su archivo de claves privadas, complete los campos
Frase de contraseña de clave y Confirmar frase de contraseña. Tendrá que hacerlo si va a usar
Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

Nota:
Si está utilizando WPS Communicate, no introduzca una frase de contraseña a menos que vaya
a utilizar Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46). Si está usando
WPS Link, puede introducir una frase de contraseña y usarla con o sin Autenticación de la frase
de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

5. Haga clic en Guardar clave privada. Si no ha introducido una frase de contraseña, se le pedirá
que confirme que desea guardar la clave sin una frase de contraseña. El archivo resultante está
en el formato nativo de PuTTY (*.PPK) y, cuando se le pide que guarde el archivo en una carpeta,
debe asegurarse de que esté almacenado en la carpeta .ssh en su perfil de usuario.

Nota:
Asegúrese de que los permisos de su archivo de claves privadas son tales que sólo usted puede
leerlo. Este archivo es esencialmente su contraseña, así que es importante que nadie más pueda
acceder al archivo.
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6. La clave pública que se resalta en el paso 3  (pág. 35) contiene la información necesaria
para permitir que un usuario verifique que otra parte está en posesión de la clave privada
correspondiente. La clave pública no necesita mantenerse segura, pero debe guardarla copiándola
en su área de pegado y pegándola en un archivo de texto sin formato, o seleccionando Guardar
clave pública para guardarla en la carpeta .ssh en su perfil de usuario. Luego continúe como en
Implementación de claves públicas en el servidor SSH remoto  (pág. 39) o Implementación de
claves públicas en Bitvise SSH Server  (pág. 41).

Nota:
Si va a usar WPS Link junto con WPS Communicate, para evitar la necesidad de dos pares de
claves separados, debe tener una estrategia coherente, es decir evitar una frase de contraseña en
ambos casos, o bien crear una sola frase de contraseña y asociarla con un solo par de claves a
través de Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

Generación de claves mediante WPS Workbench
1. En el menú principal de WPS Workbench, seleccione Ventana ➤ Preferencias y, en el recuadro

izquierdo del diálogo Preferencias posterior, expanda los nodos General ➤ Conexiones de
red ➤ SSH2.

2. Seleccione la pestaña Administración de claves del diálogo Preferencias:
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3. Haga clic en Generar clave RSA....

Se genera un par de claves: la clave pública se visualiza en un cuadro de texto en el centro del
diálogo, por ejemplo:

4. Si desea aplicar una frase de contraseña a su archivo de claves privadas, complete los campos
Frase de contraseña y Confirmar frase de contraseña. Tendrá que hacerlo si va a usar
Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

Nota:
Si está utilizando WPS Communicate, no introduzca una frase de contraseña a menos que vaya
a utilizar Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46). Si está usando
WPS Link, puede introducir una frase de contraseña y usarla con o sin Autenticación de la frase
de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

5. Haga clic en Guardar clave privada. Si no ha introducido una frase de contraseña, se le pedirá
que confirme que desea guardar la clave sin una frase de contraseña. Cuando se le pida que
guarde el archivo de clave resultante en una carpeta, asegúrese de que esté almacenado en la
carpeta .ssh de su perfil de usuario. Si no desea utilizar el nombre predeterminado de id_rsa,
confiere al archivo un nombre más significativo.

WPS Workbench muestra un diálogo de información que confirma que ha guardado su archivo de
claves privadas, junto con el archivo de claves públicas correspondiente. Le da al archivo de claves
públicas el mismo prefijo que su archivo de claves privadas, pero le anexa .pub, por ejemplo:
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Nota:
Asegúrese de que los permisos de su archivo de claves privadas son tales que sólo usted puede
leerlo. Este archivo es esencialmente su contraseña, así que es importante que nadie más pueda
acceder al archivo.

6. Haga clic en Aceptar para cerrar el diálogo Información.
7. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar la ventana Preferencias.
8. La clave pública que se muestra en la pantalla (para copiar y pegar si es necesario) y se guarda

en un archivo, contiene la información necesaria para permitir a un usuario verificar que otra parte
está en posesión de la clave privada correspondiente. Luego continúe como en Implementación de
claves públicas en el servidor SSH remoto  (pág. 39) o Implementación de claves públicas en
Bitvise SSH Server  (pág. 41).

Nota:
Si va a usar WPS Link junto con WPS Communicate, para evitar la necesidad de dos pares de
claves separados, debe tener una estrategia coherente, es decir evitar una frase de contraseña en
ambos casos, o bien crear una sola frase de contraseña y asociarla con un solo par de claves a
través de Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

Implementación de claves públicas en el servidor SSH
remoto
1. Inicie sesión en la máquina remota.
2. Una vez conectado, debe configurar el servidor para que acepte su clave pública para la

autenticación, así que cambie al directorio .ssh y abra el archivo authorized_keys.

Si esta es la primera clave pública que se va a poner en el archivo, es posible que necesite crear el
directorio y el archivo primero, por ejemplo, ejecutando los siguientes comandos:

mkdir -p .ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys

3. Establezca los permisos correctos, por ejemplo:

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
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Nota:
También debe asegurarse de que los directorios $HOME y .ssh tengan los permisos adecuados
tanto para el servidor como para su operación específica.

4. Ahora puede agregar la clave pública al archivo authorized_keys, como en el siguiente ejemplo:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Si actualmente tiene acceso SSH basado en contraseña, configurado en su servidor y tiene la
utilidad ssh-copy-id instalada, puede simplemente transferir su clave pública escribiendo:

ssh-copy-id username@remote_host

A continuación, se le solicitará la contraseña de la cuenta de usuario en el sistema remoto. Después
de escribir la contraseña, el contenido de la clave ~/.ssh/id_rsa.pub se anexará al final del
archivo ~/.ssh/authorized_keys de la cuenta de usuario. A continuación, puede iniciar sesión
en esa cuenta sin una contraseña:

ssh username@remote_host

Alternativamente, puede copiar y pegar la clave pública desde PuTTYgen o WPS Workbench en el
archivo authorized_keys, asegurándose de que termina en una sola línea.

5. Compruebe el contenido de ~/.ssh/authorized_keys para asegurarse de que su clave pública
se haya agregado correctamente, introduciendo lo siguiente en la línea de comandos:

more ~/.ssh/authorized_keys

El contenido de un archivo ~/.ssh/authorized_keys típico podría parecerse a:
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Nota:
Si observa cuidadosamente, puede ver que el archivo anterior contiene cuatro claves públicas, cada
una empieza con ssh-rsa y termina con una expresión similar a RSA-1024.

Implementación de claves públicas en Bitvise SSH
Server
Si es novato en Bitvise SSH Server (consulte la documentación de Bitvise  para detalles de
configuración específicos), le recomendamos que primero se asegure de que pueda establecer una
conexión SSH en funcionamiento antes de cambiar cualquier configuración en el servidor. Si no puede
conectarse al servidor SSH usando su configuración predeterminada, esto es más probable debido
a un problema de red o firewall que deberá resolver antes de poder conectarse. En su configuración
predeterminada, Bitvise SSH Server acepta conexiones en el número de puerto utilizado a menudo
para servidores SSH, 22. Este es el único puerto que debe abrir en su firewall para conectarse al
servidor SSH. Si utiliza el reenvío de puerto para tunelizar otras aplicaciones a través de SSH, no debe
abrir ningún puerto adicional para las conexiones de túnel. Todas las conexiones de túnel se reenvían
a través de la sesión SSH, establecida mediante el puerto 22.

1. Al conectarse a Bitvise SSH Server con un cliente SSH por primera vez, inicie sesión con el nombre
de usuario y la contraseña de una cuenta de Windows que existe en la máquina donde se ejecuta
el servidor SSH. Para iniciar sesión en una cuenta de dominio de Windows, especifíquela en el
formato domain\account.

Puede utilizar cualquier cliente SSH para iniciar sesión en Bitvise SSH Server, siempre y cuando
admita el protocolo SSH versión 2.

2. Después de asegurarse de que la clave pública se haya guardado en un archivo, transfiérala a
la máquina donde está instalado Bitvise SSH Server o a la máquina desde la que administra el
servidor SSH de forma remota utilizando Bitvise SSH Client.

3. Abra el SSH Server Control Panel y, a continuación, para importar la clave pública en la
configuración de la cuenta del usuario SSH, utilice Open easy settings:

https://www.bitvise.com/ssh-server-doc-printable
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o Edit advanced settings:
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Nota:
Para las cuentas de Windows, Bitvise SSH Server también admite la sincronización con ~/.ssh/
authorized_keys, siempre que esta función esté habilitada en Advanced SSH Server settings,
bajo Access control. Si esta función está habilitada, Bitvise SSH Server comprobará la existencia
del archivo authorized_keys cuando el usuario cierre la sesión. Si el archivo existe, Bitvise
SSH Server reemplazará todas las claves públicas configuradas para el usuario con las claves
encontradas en este archivo.

Verificación del acceso al host remoto (mediante PuTTY)
y el inicio de sesión de WPS
1. Verifique la autenticación mediante PuTTY de la manera siguiente.

a. Inicie el cliente PuTTY e introduzca el nombre del host en el campo Nombre de host:

b. Seleccione la página de configuración SSH ➤ Auth desde la lista de categorías de la izquierda y
asegúrese de que no esté seleccionado nada en Authentication methods (a menos que esté
verificando Autenticación de la frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46), en cuyo
caso se debe seleccionar Attempt authentication using Pageant).
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c. En el campo Private key file for authentication, introduzca el nombre del archivo de claves
privadas que ha generado mediante Generación de claves mediante PuTTYgen  (pág. 34) o
Generación de claves mediante WPS Workbench  (pág. 37).

d. Haga clic en Abrir, se autenticará a través de su combinación de pares de claves y se abrirá una
ventana de consola. La ventana visualiza una notificación acerca del método de autenticación.

Nota:
Si se le pide una contraseña, se ha producido un error con la autenticación de la clave pública.

2. Si la autenticación de la clave pública se finaliza correctamente, si está utilizando WPS Link, cree
la conexión con el host requerida y el servidor del host remoto a través de WPS Workbench. Si
está utilizando WPS Communicate, inicie sesión en WPS usando su clave privada, a través de la
instrucción SIGNON, para lo cual debe especificar la opción de la instrucción IDENTITYFILE o la
opción del sistema SSH_IDENTITYFILE, por ejemplo:

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr ";
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Alternativamente:

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
username="<username>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

Nota:
No puede utilizar ni IDENTITYFILE ni SSH_IDENTITYFILE si está utilizando Autenticación de la
frase de contraseña mediante Pageant  (pág. 46).

Autenticación de la frase de contraseña mediante
Pageant
WPS Communicate no admite la lectura de archivos de claves privadas que se han guardado en
forma cifrada con una frase de contraseña. Sin embargo, todavía es posible utilizar pares de claves
privadas de esta forma si utiliza un agente de llavero. Supondremos que está usando Pageant en
Windows.

Un agente de llavero es una utilidad que se ejecuta en el equipo cliente y almacena el archivo de
claves públicas descifrado. El cliente SSH (o WPS al ejecutar un inicio de sesión SSH) contacta al
agente para que una clave pública se use cuando se conecta a un host determinado. Aunque todavía
se requiere una contraseña para descifrar la clave privada, esto sólo se requiere una vez, cuando el
agente de llavero primero abre la clave privada.

Este procedimiento supone que ya ha generado un par de claves con una frase de contraseña e ha
implementado la clave pública en el servidor SSH remoto (para UNIX/Linux) o en Bitvise SSH Server
(para Windows).

Continúe de la manera siguiente:

1. Ejecute la herramienta Pageant, haga clic con el botón secundario en el icono de la bandeja del
sistema y elija View Keys o Add Keys para agregar su archivo de claves privadas.

En este momento se le solicitará la frase de contraseña para el archivo de claves privadas.
2. Pageant abre y descifra, permitiendo a los clientes (tal como el programa normal PuTTY o WPS)

solicitar la lista de identidad cargada para la autenticación.
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Nota:
WPS detecta automáticamente si se está ejecutando Pageant.

SSH (Secure Shell) desde un cliente
UNIX
Antes de acceder a un host remoto mediante WPS Communicate o WPS Link, es importante
asegurarse de que puede acceder al host remoto manualmente a través de SSH. Esto demuestra
que puede al menos conectarse a la máquina mediante el protocolo SSH y que su ID de usuario y
contraseña son válidos.

Nota:
Si tiene la intención de usar Autenticación de clave pública  (pág. 48) y las teclas no se han
generado en el servidor, entonces puede que desee usar ssh-keygen (consulte Generación de claves
mediante ssh-keygen  (pág. 49)). Si tiene la intención de utilizar claves públicas con una frase de
contraseña y está utilizando WPS Communicate, también tendrá que descargar un agente de llavero
tal como ssh-agent (consulte Autenticación de la frase de contraseña mediante ssh-agent  (pág.
55)). El uso de dicho agente para la frase de contraseña no es necesario con WPS Link, aunque
pueda ser deseable si se está conectando a varios servidores.

Autenticación de contraseña e inicio de sesión de
WPS
WPS utilizará de manera predeterminada la base de datos de claves del host OpenSSH almacenada
en el archivo ~/.ssh/known_hosts. Es necesario iniciar sesión en el host remoto utilizando la línea
de comandos del cliente de OpenSSH para validar y aceptar la clave de host y asegurarse de que se
agregue al archivo known_hosts antes de intentar establecer una conexión con WPS. Con OpenSSH,
también es posible que un administrador del sistema agregue claves manualmente al archivo /etc/
ssh/ssh_known_hosts, en vez del archivo ~/.ssh/known_hosts.

Para iniciar sesión mediante SSH en un host remoto y asegurarse de que se utilice la autenticación de
contraseña:

1. Introduzca el siguiente comando:

ssh -o PreferredAuthentications=password <hostname>

2. Compruebe que recibe una solicitud de contraseña:

<user>@<hostname>'s password:
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Nota:
Es importante asegurarse de que se está utilizando la autenticación de contraseña y que, por
ejemplo, el host no está configurado para aceptar sólo el inicio de sesión de clave pública.

3. Si está utilizando WPS Link, cree la conexión con el host requerida y el servidor de host remoto a
través de WPS Workbench. Si está utilizando WPS Communicate, inicie sesión en WPS a través
de la instrucción SIGNON, para lo cual debe especificar la opción de la instrucción IDENTITYFILE o
la opción del sistema SSH_IDENTITYFILE, por ejemplo:

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr ";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Alternativamente:

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
password="<password>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

RSUBMIT;
%PUT &SYSHOSTNAME;
ENDRSUBMIT;
SIGNOFF;

Nota:
No puede utilizar ni IDENTITYFILE ni SSH_IDENTITYFILE si está utilizando Autenticación de la
frase de contraseña mediante ssh-agent  (pág. 55).

Autenticación de clave pública
El método descrito por el cual las claves se pueden generar en un cliente UNIX, es Generación de
claves mediante ssh-keygen  (pág. 49).

Después de la generación de las claves públicas, deben colocarse en el servidor remoto de acuerdo
con Implementación de claves públicas en el servidor SSH remoto  (pág. 39) o, en el caso de un
servidor Windows, Implementación de claves públicas en Bitvise SSH Server  (pág. 41).

Si desea conectarse a varios servidores, sin tener que recordar o introducir su contraseña para cada
sistema, también debe usar Autenticación de la frase de contraseña mediante ssh-agent  (pág.
55).

La validez de los pares de claves debe comprobarse de acuerdo con Verificación del acceso al host
remoto y el inicio de sesión de WPS  (pág. 54).
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Nota:
La autenticación de clave pública se puede utilizar con WPS Communicate y WPS Link. Sin embargo,
para WPS Communicate, si no está utilizando un agente de llavero tal como ssh-agent, no puede
haber una frase de contraseña en el archivo de claves privadas, ya que actualmente no existe un
mecanismo interactivo para solicitarlo durante la autenticación de WPS.

Nota:
Debe asegurarse de que la autenticación de clave pública no está deshabilitada en el equipo cliente.

Generación de claves mediante ssh-keygen
El programa ssh-keygen le permite crear claves RSA para su uso por la versión 2 del protocolo SSH.
El tipo de clave a generar se especifica mediante la opción -t. Si se invoca sin argumentos, ssh-
keygen generará una clave RSA para su uso en las conexiones del protocolo SSH 2.

1. Genere el par de claves. En el siguiente ejemplo, hemos iniciado sesión en hostA como wplusr:

ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/wplusr/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/wplusr/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/wplusr/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
f6:61:a8:27:35:cf:4c:6d:13:22:70:cf:4c:c8:a0:23 wplusr@hostA

Nota:
No introduzca una frase de contraseña si está usando WPS Communicate. Debe utilizar un
agente de llavero para esto (consulte Autenticación de la frase de contraseña mediante ssh-
agent  (pág. 55)). En el ejemplo anterior, la clave privada se ha guardado en .ssh/id_rsa
(este archivo es de sólo lectura y sólo para usted, y nadie más debe ver el contenido de ese
archivo, ya que se utiliza para descifrar toda la correspondencia cifrada con la clave pública) y la
clave pública en .ssh/id_rsa.pub. Este es el archivo que debe agregarse al archivo ~/.ssh/
authorized_keys en la máquina remota.

2. Para implementar la clave pública, continúe como en Implementación de claves públicas en el
servidor SSH remoto  (pág. 39) o Implementación de claves públicas en Bitvise SSH Server
(pág. 41).

Implementación de claves públicas en el servidor SSH
remoto
1. Inicie sesión en la máquina remota.
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2. Una vez conectado, debe configurar el servidor para que acepte su clave pública para la
autenticación, así que cambie al directorio .ssh y abra el archivo authorized_keys.

Si esta es la primera clave pública que se va a poner en el archivo, es posible que necesite crear el
directorio y el archivo primero, por ejemplo, ejecutando los siguientes comandos:

mkdir -p .ssh
touch ~/.ssh/authorized_keys

3. Establezca los permisos correctos, por ejemplo:

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Nota:
También debe asegurarse de que los directorios $HOME y .ssh tengan los permisos adecuados
tanto para el servidor como para su operación específica.

4. Ahora puede agregar la clave pública al archivo authorized_keys, como en el siguiente ejemplo:

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

Si actualmente tiene acceso SSH basado en contraseña, configurado en su servidor y tiene la
utilidad ssh-copy-id instalada, puede simplemente transferir su clave pública escribiendo:

ssh-copy-id username@remote_host

A continuación, se le solicitará la contraseña de la cuenta de usuario en el sistema remoto. Después
de escribir la contraseña, el contenido de la clave ~/.ssh/id_rsa.pub se anexará al final del
archivo ~/.ssh/authorized_keys de la cuenta de usuario. A continuación, puede iniciar sesión
en esa cuenta sin una contraseña:

ssh username@remote_host

Alternativamente, puede copiar y pegar la clave pública desde PuTTYgen o WPS Workbench en el
archivo authorized_keys, asegurándose de que termina en una sola línea.

5. Compruebe el contenido de ~/.ssh/authorized_keys para asegurarse de que su clave pública
se haya agregado correctamente, introduciendo lo siguiente en la línea de comandos:

more ~/.ssh/authorized_keys

El contenido de un archivo ~/.ssh/authorized_keys típico podría parecerse a:
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Nota:
Si observa cuidadosamente, puede ver que el archivo anterior contiene cuatro claves públicas, cada
una empieza con ssh-rsa y termina con una expresión similar a RSA-1024.

Implementación de claves públicas en Bitvise SSH
Server
Si es novato en Bitvise SSH Server (consulte la documentación de Bitvise  para detalles de
configuración específicos), le recomendamos que primero se asegure de que pueda establecer una
conexión SSH en funcionamiento antes de cambiar cualquier configuración en el servidor. Si no puede
conectarse al servidor SSH usando su configuración predeterminada, esto es más probable debido
a un problema de red o firewall que deberá resolver antes de poder conectarse. En su configuración
predeterminada, Bitvise SSH Server acepta conexiones en el número de puerto utilizado a menudo
para servidores SSH, 22. Este es el único puerto que debe abrir en su firewall para conectarse al
servidor SSH. Si utiliza el reenvío de puerto para tunelizar otras aplicaciones a través de SSH, no debe
abrir ningún puerto adicional para las conexiones de túnel. Todas las conexiones de túnel se reenvían
a través de la sesión SSH, establecida mediante el puerto 22.

1. Al conectarse a Bitvise SSH Server con un cliente SSH por primera vez, inicie sesión con el nombre
de usuario y la contraseña de una cuenta de Windows que existe en la máquina donde se ejecuta
el servidor SSH. Para iniciar sesión en una cuenta de dominio de Windows, especifíquela en el
formato domain\account.

Puede utilizar cualquier cliente SSH para iniciar sesión en Bitvise SSH Server, siempre y cuando
admita el protocolo SSH versión 2.

https://www.bitvise.com/ssh-server-doc-printable
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2. Después de asegurarse de que la clave pública se haya guardado en un archivo, transfiérala a
la máquina donde está instalado Bitvise SSH Server o a la máquina desde la que administra el
servidor SSH de forma remota utilizando Bitvise SSH Client.

3. Abra el SSH Server Control Panel y, a continuación, para importar la clave pública en la
configuración de la cuenta del usuario SSH, utilice Open easy settings:
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o Edit advanced settings:
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Nota:
Para las cuentas de Windows, Bitvise SSH Server también admite la sincronización con ~/.ssh/
authorized_keys, siempre que esta función esté habilitada en Advanced SSH Server settings,
bajo Access control. Si esta función está habilitada, Bitvise SSH Server comprobará la existencia
del archivo authorized_keys cuando el usuario cierre la sesión. Si el archivo existe, Bitvise
SSH Server reemplazará todas las claves públicas configuradas para el usuario con las claves
encontradas en este archivo.

Verificación del acceso al host remoto y el inicio de
sesión de WPS
1. Compruebe que el inicio sesión del servidor remoto puede llevarse a cabo, por ejemplo:

jsmith@local-host$ ssh jsmith@remote-host
Last login: Wed Oct 21 17:22:33 2015 from 192.168.1.2
[Note: SSH did not ask for password.]

jsmith@remote-host$ [Note: You are on remote-host here]

Nota:
Si se le pide una contraseña, se ha producido un error con la autenticación de la clave pública.

2. Si la autenticación de la clave pública se finaliza correctamente, si está utilizando WPS Link, cree
la conexión con el host requerida y el servidor del host remoto a través de WPS Workbench. Si
está utilizando WPS Communicate, inicie sesión en WPS usando su clave privada, a través de la
instrucción SIGNON, para lo cual debe especificar la opción de la instrucción IDENTITYFILE o la
opción del sistema SSH_IDENTITYFILE, por ejemplo:

SIGNON <servername> SSH 
USERNAME="<username>"
IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr ";

Alternativamente:

OPTIONS SSH_IDENTITYFILE="C:\Users\techwriter\.ssh\wpscommunicate.ppk";
SIGNON <servername> SSH 
username="<username>"
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";

Nota:
No puede utilizar ni IDENTITYFILE ni SSH_IDENTITYFILE si está utilizando Autenticación de la
frase de contraseña mediante ssh-agent  (pág. 55).
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Autenticación de la frase de contraseña mediante ssh-
agent
WPS Communicate no admite la lectura de archivos de claves privadas que se han guardado en
forma cifrada con una frase de contraseña. Sin embargo, todavía es posible utilizar pares de claves
privadas de esta forma si utiliza un agente de llavero. Supondremos que está utilizando el ssh-agent
de OpenSSH para UNIX/Linux.

El programa ssh-agent se ejecuta en el sistema cliente, actuando como un almacén temporal de
claves privadas en forma descifrada. Cuando el cliente SSH se autentica con un host remoto, puede
acceder a la clave privada del agente sin necesidad de solicitar al usuario.

Al iniciar, ssh-agent no tiene ninguna tecla. Éstos se cargan desde el disco mediante el comando
ssh-add, momento en el que el usuario introduce la frase de contraseña de cada clave para
descifrarla. El agente puede almacenar varias teclas simultáneamente, de las cuales el sistema elegirá
automáticamente la clave correcta para el servidor remoto.

El siguiente procedimiento supone que ya haya generado un par de claves con una frase de
contraseña e implementado la clave pública en el servidor SSH remoto (para UNIX/Linux) o en Bitvise
SSH Server (para Windows).

Continúe de la manera siguiente:

1. Inicie ssh-agent escribiendo lo siguiente en su sesión de terminal local:

eval $(ssh-agent)

Esto iniciará el programa del agente y lo colocará en segundo plano.

Nota:
El comando eval le comunica al shell que ejecute la salida de ssh-agent como comandos shell. A
partir de entonces, los procesos ejecutados por esta shell heredan sus variables de entorno y tienen
acceso al agente.

2. Ahora, debe agregar su clave privada al agente, así que pueda administrar su clave:

ssh-add

Nota:
Cuando se ejecuta sin argumentos, ssh-add agrega automáticamente los archivos ~/.ssh/
id_rsa, ~/.ssh/id_dsa, ~/.ssh/id_ecdsa, ~/.ssh/id_ed25519 y ~/.ssh/identity.

3. Se le solicitará que introduzca su frase de contraseña:

Enter passphrase for /home/demo/.ssh/id_rsa:
Identity added: /home/demo/.ssh/id_rsa (/home/demo/.ssh/id_rsa)
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Nota:
Si desea poder conectarse sin una contraseña a un servidor desde el otro servidor, tendrá que
reenviar su información de clave SSH. Esto le permitirá autenticar a otro servidor a través del
servidor al que está conectado, usando las credenciales en su host local. Para iniciarlo, ssh-agent
debe estar en ejecución y su clave privada se debe haber agregado al agente (véase arriba).
A continuación, debe conectarse a su primer servidor utilizando la opción -A. Esto reenvía sus
credenciales al servidor para esta sesión:

ssh -A username@remote_host

Desde aquí, puede ejecutar SSH en cualquier otro host que su clave SSH está autorizada a
acceder. Se conectará como si su clave SSH privada estuviera ubicada en este servidor.

Nota:
WPS detecta automáticamente si se está ejecutando o no ssh-agent.

Inicio de sesión único de Kerberos
Puede configurar el inicio de sesión único de Kerberos así que pueda iniciar sesión desde WPS a un
servidor remoto sin proporcionar directamente una contraseña o un archivo de identidad de SSH.

Esto normalmente requiere modificaciones en la configuración del demonio SSH para acomodar
Kerberos, cuyos detalles están fuera del ámbito de este documento. Deberá discutir las modificaciones
necesarias con el administrador del sistema del host remoto, ya que la configuración de la
autenticación Kerberos es un trabajo para un administrador de sistema con experiencia.

La configuración Kerberos también se requiere en el equipo cliente.

Antes de intentar realizar un inicio de sesión de Kerberos mediante WPS, debe poder realizar una
conexión de Kerberos a un host remoto mediante un cliente SSH convencional.

Una vez que puede realizar un inicio de sesión de Kerberos en un host remoto utilizando un cliente
SSH externo, puede realizar el mismo inicio de sesión desde WPS. No es necesario especificar
ninguna información de autenticación con la instrucción SIGNON, pero debe asegurarse de que no se
utilice ni la opción de la instrucción IDENTITYFILE ni la opción del sistema SSH_IDENTITYFILE.

El ejemplo de código de inicio de sesión podría parecerse a:

SIGNON <servername> SSH 
LAUNCHCMD="/home/installs/wps-3.2/bin/wps -dmr";
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Clientes de Linux
El comando kinit realizará un inicio de sesión de Kerberos y le solicitará su contraseña de Kerberos.
Esta acción adquiere un vale que se almacena en caché en un periodo durante el cual el vale se puede
pasar de forma segura a otros hosts como prueba de identidad, permitiendo por tanto la autenticación
a esos hosts, sin necesidad de proporcionar información de autenticación adicional:

kinit
ssh -o PreferredAuthentications=gssapi-with-mic <hostname>

Especificar la opción PreferredAuthentications=gssapi-with-mic garantiza que SSH sólo
intente la autenticación GSSAPI y, por ejemplo, no intente utilizar la autenticación de clave pública que
de otra forma podría llevarse a cabo sin solicitar una contraseña.

Clientes de Windows
Es posible configurar el inicio de sesión único de Kerberos desde WPS en Windows, pero existen
algunas restricciones:

• La primera es que no puede ser un administrador local en su máquina. Si lo es, Windows no
emitirá el vale de concesión de vales de Kerberos necesario para que WPS ejecute la autenticación
Kerberos.

• El segundo es que necesita establecer una clave de registro para permitir que Windows da el
vale de concesión de vales, incluso si no está en el grupo de administradores locales. El valor de
allowtgtsessionkey bajo la siguiente clave debe establecerse en 1:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters

Nota:
Es posible que necesite agregar este valor al registro si aún no está presente.

Nota:
Las restricciones anteriores no se aplican a PuTTY, por lo que si puede iniciar sesión utilizando
PuTTY pero no WPS, es probable que una de las restricciones anteriores sea la causa.
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Variables de entorno
Es posible que sea necesario configurar variables de entorno para proporcionar el acceso a software
de terceros que se usan con una instalación de WPS particular.

El uso de WPS con aplicaciones de terceros, tales como servidores de bases de datos, requiere que la
información de entorno esté disponible en el inicio de WPS, tal como:

• LD_LIBRARY_PATH o LIBPATH en sistemas Linux o Unix que apuntan a bibliotecas de cliente
• ODBCSYSINI que apunta a las bibliotecas de cliente unixODBC
• PATH, por ejemplo que apunta a las bibliotecas cliente en Windows o los directorios de aplicaciones

en sistemas Linux o Unix.

El método recomendado por WPS para establecer las variables de entorno se describe en install-
EN.

Una vez que el administrador del sistema haya configurado las variables de entorno, puede probar la
conexión del servidor Link mediante PROC OPTIONS:

PROC OPTIONS;
RUN;
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Avisos legales
(c) 2022 World Programming

La presente información es confidencial y está sujeta a derecho de autor. Ninguna parte de
esta publicación se puede reproducir o transmitir de ninguna forma, ni por ningún medio, ya sea
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento y
recuperación de información.

Marcas comerciales
WPS e World Programming son marcas registradas o comerciales de World Programming Limited en la
Unión Europea y en otros países. (r) o ® indican una marca comunitaria.

SAS y todos los otros nombres de productos o servicios de SAS Institute Inc. son marcas registradas
o comerciales de SAS Institute Inc. en los EE.UU. y en otros países. ® indica la registración en los
EE.UU.

Todas las otras marcas comerciales mencionadas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Avisos generales
World Programming Limited no está asociada de ninguna manera con SAS Institute Inc.

WPS no es SAS System.

Las expresiones "SAS", "lenguaje SAS" y "lenguaje de SAS" utilizadas en este documento, se usan en
referencia al lenguaje de programación, llamado a menudo en una de dichas maneras.

Las expresiones "programa", "programa SAS" y "programa en el lenguaje SAS" utilizadas en este
documento, se usan en referencia a los programas escritos en el lenguaje SAS, que también se
conocen como "scripts", "scripts SAS" o "scripts en el lenguaje SAS".

Las expresiones "IML", "lenguaje IML", "sintaxis IML", "Interactive Matrix Language" y "lenguaje de
IML" utilizadas en este documento, se usan en referencia al lenguaje de programación, llamado a
menudo en una de dichas maneras.

WPS incluye software desarrollado por terceros. Se puede encontrar más información en el archivo
THANKS o acknowledgments.txt, incluidos en la instalación de WPS.
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