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He creado un documento que explica detalladamente (aunque ésta sin terminar) como realizar la
migración o cambio de sistema, pasando de la plataforma Informix SE/4GL sobre el Unix SCO
OpenServer v.5.0.x a Informix SE/4GL sobre SuSE Linux ...

Todo lo explicado en este documento (Migración a Linux) es aplicable a cualquier otra distribución Linux, aunque el
documento está enfocado usando la versión 6.3 de la distro SuSE (kernel 2.2.x) y la emulación binaria del SCO unix
usando el módulo iBCS.
Para los nuevos kernels 2.4.x, se debe utilizar los módulos de emulación binaria de unix denominados linux-abi,
encontramos más información al respecto en  http://linux-abi.sourceforge.net/(1).

El documento intenta explica como realizar esta migración, utilizando como ejemplo una empresa ficticia "DonVitex
Informática" , de forma que se pasaría de ejecutar la aplicación en máquinas SCO unix a máquinas linux.
Se utiliza la versión del informix 4GL y SE para SCO en linux, en lugar de utilizar la versión nativa, porque en el
momento de escribir el documento la versión nativa en Linux acababa de salir y tenía serios bugs que imposibilitaban
el uso del Informix 4GL/SE en condiciones de fiabilidad y seguridad.

Índice de Migración a Linux:

Introducción• 
Instalación de SuSE Linux 6.3• 
Configuración de Linux.• 
Instalación de Informix SE/4GL.• 
Migración propiamente de la aplicación.• 
Modificaciones a realizar en casa del Cliente.• 
Instalación de la parte Cliente (Windows).• 
Utilización básica de Linux.• 
Referencias Adicionales.• 
Solución de problemas.• 
Autores.• 

Leer en línea o bajar Migración a Linux:

migracio_linux.html(2)• 
migracio_linux.sgml(3)• 
migracio_linux.ps(4)• 
migracio_linux.pdf(5)• 

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (6)
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E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1261
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