
REDATAM WEB SERVER

Como cargar e instalar la aplicacion en un servidor local 



• El módulo Redatam para servidor web permite el 
procesamiento en línea de bases de datos 
almacenadas en el servidor (a través de Intranet o 
Internet) sin que los usuarios tengan acceso directo a 
las BD.

• Permite obtener tabulaciones realizadas desde el 
servidor a través de una aplicación conformada de 
páginas predefinidas que "simulan" las funciones del 
módulo de proceso Red7 Process.

Ambiente WEB



How do I start?

• Se debe crear una nueva carpeta “servers” en 
el disco  “C:” (C:\servers). Es importante tener 
derechos de escribir& leer en esta carpeta.

• Descomprimir el archivo 
Red7_WebServer_V6Rev5.rar en esta carpeta. 
Para obtener este archivo ir a 
http://celade.cepal.org/cdr/setup/

http://celade.cepal.org/cdr/setup/


• Nota: puede utilizar otro disco así como 
diferentes nombres de directorios.  Sin 
embargo tenga cuidado de cambiar en 
consecuencia el resto de instrucciones en este 
documento especialmente en la configuración 
del servidor ya sea con IIS o Apache.



• Antes de organizar la estructura del sitio para 
insertar otra base de datos es importante que 
usted entienda la estructura de archivos del 
sitio recién instalado.

• Tenga en cuenta que las carpetas que se 
crearon durante la instalación del Servidor 
Redatam se encuentran en el directorio raíz 
C:/servers/redatam

Estructura de archivos



• Toda la estructura de directorios se muestra en la 
imagen siguiente bajo c:\servers\redatam

Ambiente WEB

Almacena las 
aplicaciones 
nuevas



La Estructura Redatam Web 

 El directorio Redatam se divide en tres carpetas:

 redbin, el cual debe contener las bases de datos 
Redatam, por lo que debe ser el directorio 
"protegido“ se usa el alias = redbin;

 htdocs, la parte “visible” de la aplicación, que se 
reconoce en los parámetros a través de su 
“alias” = redatam.

 Docs, documentos complementarios



La carpeta htdocs

• Bajo htdocs se guarda la información 
pública es decir la información 
disponible en Internet para los 
usuarios tales como imágenes 

documentos de ayuda, .pdf etc.

• Contiene las imágenes de la web que 
utiliza la página web de Redatam.  
También contiene las plantillas de 
diseño que utiliza jQuery bajo las 
carpetas css y js.



Servidor IIS 



Verificar que está activo

Con su navegador escriba

localhost

Si esta activo aparecerá la pantalla siguiente



Si no esta activo deberá activarlo así como 
tambien activa la consola de IIS (llamar a la 
ventana de activación bajo control panel)



Agregar el componente IIS

Compruebe en el panel de control si la función de IIS está 
en ON (activa)



Ahora IIS funciona!!

Con cualquier navegador de Internet de su 
elección acceda al servidor web IIS 
escribiendo lo siguiente

localhost



Verificar los Componentes IIS

1. Agregar componentes IIS 2. Agregar la aplicación CGI



Componentes IIS

3. Agregar la consola IIS para manejar la 
configuración de IIS



Otra forma de abrir la 
consola es bajo el 
menú dinámico de 
Computer esta la 
opción Manage

LA Consola IIS se 
abre al escribir

IIS…



Abrir la consola



Abrir la consola de IIS y habilitar las 
restricciones para leer otro CGI y 

los permisos



Configuración IIS

Habilitar las restricciones  CGI (al nivel de raiz “root” de IIS)

Doble clic y 
elegir la opcion
“Edit features”



Configuración IIS

Agregar el dicrectorio virtual “redatam” - público



Configuración IIS

Agregar el directorio virtual “redbin” - privado



• Usando cualquier browser de internet acceda 
a la aplicación REDATAM escribiendo:

http://localhost/redatam

Verificar la configuración e instalación de 
Redatam Webserver

Se obtiene la siguiente ventana



Entrada al portal



• Después de entrar aparece este mensaje de error, es 
normal que aparezca la primera vez





Actualizar la página (use 
refresh) y ahora la 
lista de bases de 
datos disponibles 
deberían aparecer 
listadas en el índice



Localice y active la aplicación “Censos de 
poblacion y vivienda 2010” 

• El primer paso es crear una carpeta para la base de datos y 
todos los archivos asociados (inl, mapas, imágenes, 
selecciones geográficas). 

• Esta carpeta DEMO (para usar en el taller) fue creada bajo 
RpBases. Recuerde que esta carpeta contiene toda la 
información que está "protegida " por el sistema para que 
nadie más que usted pueda tener acceso a la información. 


