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Acerca de este manual
Este manual describe el proceso de instalación de Instant Intranet. También explica el proceso 
de configuración para utilizar un servidor de web, así como el acceso al sistema una vez insta-
lado.

Requisitos de la instalación
Esta guía de instalación asume que usted está familiarizado con la operación de su computadora 
y con el ambiente Windows NT o Windows 2000. Para información acerca del ambiente Win-
dows, consulte la documentación correspondiente.

Hardware
• Equipo Pentium III
• Al menos 128 MB en RAM
• 650 MB en disco duro para productos Informix ya instalados
• 400 MB en disco duro para productos únicamente (sin desempacar)
• 400 MB en disco duro para desempacar productos e instalar

Software
• Informix Internet Foundation.2000 (IIF) 9.21 TC1 NT
• Client SDK 2.40 TC1 NT
• Web Datablade 4.11 TC1 NT
• Excalibur Text Search Datablade (ETX) 1.30 NT
• Instant Intranet 3.0 NT
• Tener instalada la máquina virtual de Java (JDK 1.2.2-006 ó superior)
• Contar con las librerías mail.jar y activation.jar
• Contar con un servidor de web instalado (Netscape Enterprise Server o IIS)

La instalación debe hacerse como administrador de Windows NT o Windows 2000. Las versio-
nes de los productos deben ser las mostradas anteriormente y cada producto tiene un orden de 
instalación.

Para ejemplificar el proceso de instalación utilizaremos los siguientes valores:
Para el servidor de NT (hostname) = i_demo
Nombre del servidor de base de datos (INFORMIXSERVER) = ol_intranet
INFORMIXDIR = c:\informix
ONCONFIG = onconfig.ol_intranet (%INFORMIXDIR%\etc\onconfig.ol_intranet)
SERVICE NAME = iif2000 
PROTOCOL NAME = olsoctcp
Smart Blobspace = sbspace  (400 Mb)
Dbspace de datos = dbdatos (100 Mb)

Guía de Instalación de Instant Intranet en Windows NT / 2000   1  



2   Guía de Instalación de Instant Intranet en Windows NT / 2000

Instalación de Foundation.2000
1. Descompactar el archivo iif-meta.9.21.TC1.NT.zip y ejecutar el archivo Setup.exe
Seleccionar  los siguientes productos:

Los productos debe instalarse en el mismo directorio ya que comparten librerías y archivos 
en las instalaciones subsecuentes. Se recomienda que la base de datos quede inicializada al 
finalizar la instalación. Es también recomendable que los servicios de ISM (Informix Storage 
Management) queden deshabilitados.

2. Agregar la variable de sistema: DBDATE = DMY4/ .

3. En el panel de control Services (Servicios), inicializar la instancia de Informix en la que se 
va a trabajar. Se recomienda cambiar el tipo de inicialización a Automatic, para que la instancia 
sea levantada cada vez que se reinicia el equipo. 

4. Modificar en el archivo $INFORMIXDIR/etc/onconfig.ol_intranet los siguientes valores:

LOGFILES 25
LOGSIZE  3000 
TAPEDEV  NUL
LTAPEDEV NUL
LOCKS  5000
STACKSIZE 32 
ROOTDBS  100000 
PHYSFILE 50000 
BUFFERS  40000 
SBSPACENAME sbspace         
LOGSMAX  60

SINGLE_CPU_VP 0                 
    
VPCLASS  jvp,num=1  
JVPJAVAHOME $INFORMIXDIR\extend\krakatoa\jre\        
JVPHOME  $INFORMIXDIR\extend\krakatoa           
JVPLOGFILE $INFORMIXDIR\extend\krakatoa\ol_intranet.log   
JVPPROPFILE $INFORMIXDIR\extend\krakatoa\.jvpprops_ol_intranet_TEMPLATES 

JDKVERSION 1.2                   
JVMTHREAD native

JVPJAVALIB \bin\          
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JVPJAVAVM hpi;jvm;java;net;math;zip;jpeg

JVPCLASSPATH $INFORMIXDIR\extend\krakatoa\krakatoa_g.jar;$INFORMIXDIR\extend\
krakatoa\jdbc_g.jar;C:\jdk1.2.2\jdbc\lib\ifxjdbc.jar;C:\ruta_del_archivo\
mail.jar;C:\ruta_del_archivo\activation.jar;

Nota: En el parametro JVPCLASSPATH se agregan las siguientes rutas “e:\ruta_del_archivo\
mail.jar;” , “e:\ruta_del_archivo\activation.jar;”. Donde “ruta_del_archivo” hace referencia a 
la ruta de las librerías mail.jar y activation.jar
 
5. Reiniciar  la Instancia Informix.
Desde el administrador de Servicios (panel de control Services) de Windows NT o Windows 
2000, detenga y luego inicie el servicio ol_intranet.

6. Crear un dbspace y un sbspace para instalar la aplicación, como se explica a continuación.

a) Desde la línea de comandos de informix crear un archivo vacío en el directorio 
ifmxdata\ol_intranet.
c:\ifmxdata\ol_intranet> copy nul dbdatos

b) Dar de alta el dbspace.
c:\> onspaces –c –d dbdatos  –p  c:\ifmxdata\ol_intranet\dbdatos 

–o 0 –s 50000

c) Hacer un respaldo a nivel 0.
c:\> ontape –s –L 0

5. Crear un SmartBlobspace (sbspace).

a) Desde la línea de comandos de informix crear un archivo vacío.
c:\ifmxdata\ol_intranet> copy nul sbspace_dat.000

b) Dar de alta el Sbspace 
c:\> onspaces –c –S sbspace –g 4 –p c:\ifmxdata\ol_intranet\

sbspace_dat.000 –o 0 –s 400000 –Df “LOGGIN=ON”

c) Hacer un respaldo a nivel 0
c:\> ontape –s –L 0

6. Agregar Logicals Logs a la Instancia Informix

a) Desde la línea de comandos de informix crear un archivo vacío 
c:\ifmxdata\ol_intranet> copy nul dblogs

b) Dar de alta el dbspace para los logicals logs. 
c:\> onspaces –c –d dblogs –p  c:\ifmxdata\ol_intranet\dblogs –o 

0 –s 30000

c) Bajar la base de datos a modo Quiescent (administración)
c:\> onmode –s

d) Agregar logs con la siguiente instrucción, ejecutándola 10 veces.
c:\> onparams –a –d dblogs –s 3000
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e) Hacer un respaldo a nivel 0
c:\> ontape –s –L 0

f) Verificar que los logs hayan sido agregados, con el siguiente comando,
c:\> onstat –l

g) Dar de baja y levantar la instancia desde el panel de control de Servicios (Services).

7. Configurar el SetNet32 y realizar una prueba de conexión a cualquier base de datos. Gen-
eralmente se encuentra en Programas -> Informix -> Informix Setnet32. A continuación se 
configura el ambiente con los siguientes valores:

INFORMIXDIR = c:\informix
INFORMIXSERVER = ol_intranet
DBDATE = DMY4/

Es importante revisar el contenido del archivo hosts (en “C:\WINNT\System32\drivers\etc\
hosts”), que debe contener nombre del servidor y su dirección IP.

En cuanto a la configuración de SetNet32,
• En Options el valor es sa=2, en la mayoria de los casos pone x=ol_intranet, si se queda en 
blanco no afecta.
• En Hosts Information se define el nombre del servidor (hostname) al que se va a conectar y 
el usuario que va a accesar a la base de datos.
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Al terminar de configurar el SetNet32 es importante realizar la siguiente prueba de conexión, 
siguiendo los pasos descritos a continuación. 

a) Ejecutar Ilogin Demo que generalmete esta en Inicio -> Programas -> Informix 
-> Ilogin Demo. Una vez abierto, elegir del menú File el comando Run y aparecerá la 
siguiente ventana:

 
b) Al hacer click en OK, debe aparecer alguna de las siguientes pantallas. La pantalla 
de la izquierda es desplegada cuando la base de datos stores7 existe en la instancia 
utilizada. El mensaje de error en la imagen de la derecha es normal porque no existe la 
base de datos stores7. En cualquiera de estos casos, la prueba es exitosa porque iLogin 
estableció una conexión a la base de datos.

8. A continuación se debe crear una nueva base de datos.

a) Desde el menú Inicio, ejecutar: Inicio -> Programas -> Informix Dynamic
Server 2000 9.21 -> ol_intranet.

b) Ejecutar el comando:
c:\> dbaccess

c) Pulsar la tecla “Q” para seleccionar la opción Query Language.

d) Escribir la siguiente sentencia:
create database i_intranet in dbdatos with buffered log

e) Presionar la tecla “R”, para seleccionar el comando Run, es decir, ejecutar la sen-
tencia. Aparecerá el mensaje Database Created an la parte inferior de la pantalla.
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Instalación de los Datablades
1. Instalar el Excalibur Text Search Datablade.

a) Descompactar el archivo ETX.1.30.TC5.NT.zip en un directorio temporal.

b) Ejecutar los archivos Setup de los directorios TXT y ETX.

2.  Instalar el Web Datablade.

a) Descompactar el archivo web.4.11.TC1.NT.zip en un directorio temporal.

b) Ejecutar el archivo Setup del directorio web.4.11.TC1.NT.

Registro de los Datablades
1. Registrar los Datablades desde el BladeManager (Programas -> Informix -> BladeMan-
ager).

a) Seleccionar el Servidor de Base de Datos (ol_intranet)

b) Seleccionar la Base de Datos (i_intranet)

c) Seleccionar cada uno de los siguientes Datablade Modules de la sección Available, 
y hacer click en Add. de tal manera que pase a la sección Register.

 • Ifxbuiltins.1.1
 • Ifxrltree.2.00
 • LLD.1.20
 • TXT.1.10.TC5
 • ETX.1.30.TC5
 • web.4.11.TC1

Es necesario presionar el botón Apply al finalizar.
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Configuración del Web Datablade
1. Verifique que su servidor de web esté en línea, conectándose desde un browser. Es importante 
que tenga a la mano los siguientes datos:

• Puerto de administración
• Nombre y clave del administrador

2. Ejecutar el programa c:\$INFORMIXDIR\extend\web.4.11.TC1\websetup.exe
Para el nombre de la instancia, seleccione ol_intranet

Para el nombre de la base de datos, i_intranet

Se deben instalar los esquemas de APB/DDW 2.0 y la aplicación APB.20, por lo que debe pre-
sionar “Yes” en la siguiente pantalla:
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A continuación, se despliega una ventana donde aparecen listados los elementos que deben ser 
instalados antes de la instalación del Web Datablade. Presione Next.

Seleccione el Servidor de Web que tiene configurado (i_demo)

En esta ventana seleccione el directorio en el que se guardaran los archivos de configuración 
del Web Datablade.
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Se registra un usuario que tenga acceso a la base de datos. Por ejemplo, el usuario Informix.

La dirección http://localhost/i_intranet/admin servirá para la configuración del servidor de 
web.

3. En este punto se tienen ya instalados y configurados los productos necesarios para instalar 
Instant Intranet. Antes de comenzar la instalación verifique los siguientes puntos:

a) Motor de la base de datos Informix en línea. Se puede verificar desde la línea de 
comandos de Informix (Ejecutar: Inicio -> Programas -> Informix Dynamic
Server 2000 9.21 -> ol_intranet)
 c:\> onstat -

Como resultado debe aparecer,
Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.TC1 -- On-Line -- Up 

02:58:57 -- 9664 Kbytes

b) Servidor de web en línea.

• Si está utilizando Netscape Enterprise Server 3.5 ó posterior, o iPlanet Enterprise Server, pase 
al capítulo Configuración con Netscape Enterprise Server, en la página 10.

• Si está utilizando Microsoft Internet Information Server, pase al capítulo Configuración con 
Microsoft IIS, en la página 11.
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Configuración con Netscape Enterprise Server
1. Configuración del servidor de web:

a) Accesar a la página de administración del servidor de administración, conectándose 
con un browser al URL http://localhost:puerto, donde puerto es el puerto de 
administración seleccionado durante el proceso de instalación del servidor de Web. Por 
ejemplo, http://localhost:5005.

b) Entrar como administrador, de acuerdo a los valores de nombre de usuario y clave 
para el administrador.

c) Entrar al servidor de administración dando un click al boton i_demo.

d) Entrar a la opción Content Management en el menú superior.

 
e) Hacer click en la opción Additional Document Directories. Debe aparecer la 
siguiente información:
 Prefix: /i_intranet/admin 
            Directory: C:/Netscape/SuiteSpot/https-i_demo/config/intranet 
            Template: ifx-webdriver

2. Una vez verificado esto, en esa misma página, llenar con los siguientes valores:
URL Prefix  = i_intranet
Map to Directory = C:/Netscape/SuiteSpot/https-i_demo/config
Apply Style  = ifx-webdriver

Nota: El campo Map to Directory debe tener el mismo valor que el campo definido 
para el URL i_intranet/admin.
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Configuración con Microsoft IIS
Para agregar información de mapeo para el Microsoft Internet Information Server, siga los 
siguientes pasos:

1.Inicialize el Microsoft Internet Service Manager.
Esto abrirá el Microsoft Management Console.

2. Haga click en el botón de expansión del Internet Information Server.

3. Haga click en el botón de expansión para la conexión actual de la computadora.

4. Haga click con el botón derecho del mouse en el ícono de Default Web Site y seleccione 
New Virtual Directory. Esto iniciará el asistente para la creación de directorios virtuales (New 
Virtual Directory Wizard).

5. Escriba “i_intranet” como el valor del URL prefix en la primera página del asistente.

6. Presione Next.

7. Escriba la ruta completa para el directorio donde reside el archivo drvisapi.dll en el campo 
que aparece en la segunda página del asistente.

8. Presione Next.

9. Verifique que esté marcada la opción Allow Execute Access en la tercera página del asis-
tente.

10. Presione Finish para guardar los cambios y cierre la ventana del asistente.
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Instalación de Instant Intranet
1. Configuración del Web Datablade:

a) Accesar al URL:
http://localhost/i_intranet/admin (para Netscape Enterprise Server)
http://localhost/i_intranet_admin/drvisapi.dll (para Microsoft IIS)

b) Deben aparecer las siguientes ventanas:

 Al hacer click en el botón Add Configuration se despliega la siguiente ventana.

 i)   En el campo Configuration Name escriba i_intranet
 ii)  En el Campo Base new Config on seleccione apb2 
 iii) Presione Submit

En la siguiente ventana, únicamente debe cambiarse el valor de la variable MIval a 
/IRB_Main.html (o /IRB_Main, únicamente) y hacer click en el botón de Submit 
para que se guarden los cambios.
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Entrar a la opción Mapping y llenar los espacios con la siguiente información:
 URL prefix  = i_intranet
 Configuration Name = i_intranet
 Username   = informix
 Password  = ******

Al hacer click en Submit, se despliega el siguiente mensaje,

Este mensaje indica que el mapping fue creado exitosamente y que se debe crear un 
mapping en el servidor de web, lo cual fue cubierto en esta guía anteriormente.

2. Desempacar el archivo i_intranet_versionx.zip en un directorio temporal.

3. Editar el archivo mail.sql, actualizando la siguiente sentencia:

execute procedure sqlj.install_jar(“file:$TEMP_INTRANET/
MailIntranet.jar”,  “mail_jar”, 0);

Donde: $TEMP_INTRANET es la ruta donde se desempaco la Aplicación Instant Intranet.
Ejemplo:

execute procedure sqlj.install_jar(“file:e:/i_intranet_E3/

MailIntranet.jar”, “mail_jar”, 0);

4. Desde la línea de comandos de informix, entrar al directorio temporal donde se desempacó 
el i_intranet_version.zip y ejecutar:

c:\i_intranet>install i_intranet

Donde i_intranet es el nombre de la Base de Datos.
Una vez terminada la instalación, revisar los archivos .LOG para verificar que la insta-
lación haya sido exitosa.

 
5. Si se registra un error en el archivo mail.log, estas son algunas posibles soluciones:

•Verificar los parametros en el archivo onconfig.
• Verificar el archivo Mail.sql
• Ejecutar el archivo install_mail.bat desde la línea de comandos
 c:\ i_intranet_E3>install_mail  i_intranet

6. Abrir un browser y poner la siguiente dirección en el URL
http://localhost/i_intranet

Esta dirección invoca al Instant Intranet.
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Se debe entrar con el usuario admin, cuya clave es admin.

Al entrar a esta pantalla, la instalación está completa.
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