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Hará ya un mes o dos que se empezó a hablar por la weblist (lista de correo del equipo de desarrollo
de la web) sobre la posibilidad de migrar nuestra web de PostgreSQL(1) a MySQL(2). Desde hace una
semana, ambas versiones estaban coexistiendo y se realizaron un par de pruebas para comprobar
qué Base de Datos iba mejor en nuestro caso. Y ganó, aunque tampoco por mucho, el MySQL(2).

La migración de los scripts la he desarrollado básicamente yo(3), aunque gallir(4) me ayudó a la hora de efectuar el
cambio. Bueno, la verdad es que el cambio lo hizo él solito, yo solo migré la información de una BD a la otra ;-)

Estoy preparando dos artículos, uno sobre la migración en sí misma y otro sobre como instalar la web de Bulma en
vuestra casa pero utilizando MySQL(2), que estarán disponibles en breve (Seguramente mañana). Incluso puedo
preparar otro sobre como instalar la web en un Windows, a ver si así cogemos más adeptos (como si esto fuera una
secta X'-D)

Por cierto, por el momento no podemos poner a disposición pública la información de la base de datos. Estamos a la
espera de adaptar los scripts que se encargan de ocultar las direcciones de correo y los passwords.

ACTUALIZACIÓN: ya está disponible la BBDD. Si quieres instalarte la web en tu Linux, lee el artículo  Instalación
de bulmita sobre MySQL en RH 6.2(5).

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.postgresql.org/1. 
http://www.mysql.com/2. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1103. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=804. 
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=7195. 

E-mail del autor: daneel _ARROBA_ bulma.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=715
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