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VISIÓN GENERAL 

Informix es un motor de base de datos desarrollado por IBM, que integra SQL, NoSQL, series 

de tiempo y datos espaciales. Este se utilizará junto con Attunity Replicate, que es una 

herramienta para la replicación de datos desde y hacia variados orígenes y destinos. 

OBJETIVOS 

1. Instalar Informix en un servidor de Windows. 

2. Configurar Informix para que sea accesible desde fuera del ambiente local. 

3. Integrar Informix como fuente/destino en las tareas de réplica de datos con Attunity.  
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TAREAS 
 

Las tareas necesarias para cumplir los objetivos planteados se pueden dividir en tres grandes 

grupos, que son la instalación de informix, su configuración para la accesibilidad desde puntos 

externos al servidor y cómo se integra con Attunity para su uso de replicación de datos. 

Instalación de Informix 

La instalación de Informix se realiza en un servidor Windows 2016. 

Instalador de Informix 

Se inicia el proceso con el instalador de Informix, versión 12.1 y siguiendo las siguientes 

etapas: 

La primera vista es un vista general de lo que se instalará en el servidor. 
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A continuación, aceptar el acuerdo de la licencia de Software (SLA) y pasar a la 

siguiente etapa. 

 

Luego, seleccione el destino de instalación de Informix, para este caso se utilizará el 

directorio por defecto. 
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Siguiente, seleccione el tipo de instalación que desea, en la mayoría de los casos IBM 

recomienda una instalación típica. 

 

 

Aceptar el nuevo acuerdo y continuar. 
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Definir la contraseña del usuario informix e ifxjson, el primero, actúa como 

administrador. Además, si la contraseña no cumple las reglas, tendrá que iniciar el 

proceso nuevamente. 

  

Decidir si creara una instancia de inmediato o no. Este proceso se puede realizar más 

tarde si no selecciona la opción. 

 

https://www.morrisopazo.com/


Morris LABS - https://www.morrisopazo.com/ 
 

Definir el tamaño de usuarios que se espera que utilicen la base de datos. 

 

Siguiente, se resume la instalación. 

 

Continuar y esperar a que la ejecución termine. 
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Decidir si quiere abrir la línea de comando de Windows durante la instalación, por 

defecto la opción es no. 

https://www.morrisopazo.com/


Morris LABS - https://www.morrisopazo.com/ 
 

 

Información sobre la nueva instancia de servidor de base de datos que se generó, 

“ol_informix1210”.

 

Drivers para el servicio, por defecto la opción es No, y de acuerdo a lo que se verá más 

adelante, para una instalación simple no es necesario. 
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Al completarse la instalación se resume que fue lo instalado, en este caso Informix 

Dynamic Server y el Client-SDK, este último será utilizado más adelante. 

 

Luego se ve un fallo en la instalación de .NET Framework 3.5, que probablemente se 

deba a que en el servidor ya se encuentra una versión más reciente, por lo que no se 

le presta mayor atención y no genera problemas posteriores. 
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Configuración de Informix 

Dado que la máquina posee IPv6, Informix se configura por defecto para escuchar en ese 

protocolo: 

 

Cabe destacar que la conexión a través de este protocolo es posible como se muestra a 

continuación. 
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Pero se modifica a IPv4, debido a la poca adopción que existe de IPv6, para esto, abrir el 

registro de Windows ( Tecla Windows  + R, luego escribir regedit) e ir a la siguiente ruta: 

 

Click en la lista de valores, y seleccionar nuevo DWORD (32-bit) como se indica en la imagen. 

 

Para los datos a utilizar refiérase a la imagen siguiente: 

https://www.morrisopazo.com/


Morris LABS - https://www.morrisopazo.com/ 
 

 

Reiniciar el servidor para que los cambios tengan efecto. 

 

 

En el Client-SDK que se instaló junto con Informix, se tiene Setnet32, en el cual se pueden ver 

distintos aspectos de la base de datos relacionados a la red. 

 

Recorriendo las tres pestañas, se tiene que, en la primera, “Environment”, se define el 

comportamiento de la base de datos, aquí existen distintos parámetros como lenguaje, lugar 
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donde se encuentran distintos archivos de configuración y directorios importantes para el 

funcionamiento de la base de datos, entre otros. Con la instalación por defecto no debería ser 

necesario configurar algún parámetro de los que se encuentran aquí.  

 

En la segunda pestaña, “Server Information” se pueden ver los datos relevantes de las 

instancias de servidores creadas, donde “ol_informix1210” es la que se tiene por defecto como 

primera instancia creada a través del instalador.  En el caso de no tener esta instancia como 

por defecto, presionar “Make Default Server”. 

https://www.morrisopazo.com/


Morris LABS - https://www.morrisopazo.com/ 
 

 

Para probar la conexión, se utiliza una de las herramientas que trae la instalación de Informix, 

DBAccess, para el manejo de base de datos a través de una interfaz con distintos menús. Como 

se ve no es posible la conexión debido a la ausencia de una variable de entorno 

(INFORMIXSERVER). 
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Para añadir esta variable de entorno siga la siguiente serie de imágenes: 
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Se adicionan otras variables, que corresponden a rutas de directorios y archivos de 

configuración de Informix, en específico, de la instancia creada: 
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Luego, reiniciar el servicio. En caso de que alguna de estas variables estén ausentes, se 

producirán problemas como que el servicio no encontrará ciertos archivos o la falta de 

permisos al leerlos, como se ve a continuación.  

 

Después de reiniciar, la conexión a la instancia debería funcionar correctamente. 
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Una de las variables de entorno agregadas, sqlhosts.ol_informix1210, contiene la información 

para que clientes puedan conectarse a Informix, como se ve en la imagen siguiente, este se 

encuentra en la carpeta “etc”, en el directorio de instalación de informix. 

 

Al abrir el documento, editar la tercera columna, la cual permite la conectividad y corresponde 

al hostname. 
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Luego se utiliza un cliente externo, como por ejemplo DBeaver para conectarse desde la misma 

instancia, con los siguientes datos de conexión: 

 

Como se ve el resultado es exitoso. 
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Por último, para la conexión externa se debe permitir el paso a través del cortafuegos, en el 

caso de Windows, para llegar a esta opción, se tiene la siguiente secuencia de imágenes como 

guía: 
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En el menú a la izquierda, seleccionar opciones avanzadas (Advanced settings) 

 

A la izquierda nuevamente, seleccionar reglas para el tráfico entrante, Inbound rules: 
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En el menú a la derecha, seleccionar Nueva regla o new rule: 

 

Elegir la opción de puerto / Port: 
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Seleccionar el protocolo TCP y el rango de puertos a través del cual se conectará a la instancia 

del servidor de base de datos, en este caso 9088-9090. 

 

Permitir la conexión y el cuándo aplica la regla 

 

 

 

 

Finalmente, dar un nombre a la regla y una descripción de ser necesario. 
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Ahora es posible la conexión desde fuera del servidor. 
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Integración con Attunity Replicate 

La integración con Attunity consiste en utilizar Informix como fuente para replicar los datos de 

las tablas que se requieran simultáneamente a S3 y Aurora-Postgres, para esto se necesita un 

paso intermedio que es Log Stream, el cual guardará los datos de transacción en el disco de 

la máquina con Attunity Replicate para ser leídos más tarde por otras tareas. 

Configuración de la conexión de Attunity con Informix 

Para obtener el ODBC driver se necesita, tener el Client-SDK, e ir a ODBC (que 

corresponda a ya sea 32 o 64 bits) a través de la búsqueda en Windows.  Seleccionar 

DSN de sistema y agregar uno nuevo. 

 

Seleccionar ODBC para Informix 
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En la pestaña de conexión, se debe añadir los siguientes campos: 

● Server Name:  Nombre del servidor. 

● Host Name: Ip del servidor 

● Service: Nombre de la instancia 

● Protocol: Seleccionar el protocolo, para este caso onsoctcp. 

● Database Name: Nombre de la base de datos. 

● User Id: Nombre del usuario con el que se conectará a la base de datos. 

● Password: Contraseña del usuario ingresado. 
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Agregar los datos correspondientes a la conexión al archivo de sqlhost, ubicado en el 

directorio etc de la instalación de Informix. 

 

 

Configuración de los endpoint para la conexión 

Se comienza con añadir los endpoint necesarios para replicar los datos: 

● Origen:  

○  Informix. 

○ Log Stream - Fuente 

● Destino:  

○ Aurora Postgres. 

○ S3. 

○ Log Stream - Destino 

Para esto, se va a “Manage Endpoint Connections” y se añaden los endpoints 

mencionados utilizando el botón “New Endpoint Connection”. 
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Todos tienen campos por defecto que deben ser llenados, y que se indican a 

continuación: 

● Name: Nombre del Endpoint a crear, es recomendable ponerle un nombre 

descriptivo al endpoint que se está creando debido a que no es posible 

modificarlo luego de crearlo. 

● Description (opcional): una pequeña reseña que describa el objetivo del 

endpoint. 

● Role: determina si el endpoint servirá como origen o destino. 

● Type:  Tipo de recurso a utilizar.  

A los anteriores, se suman los datos específicos de cada tipo de endpoint, para el caso 

de Informix se tienen: 

● Server: Instancia del servidor de base de datos creada. 

● Username: Usuario con el cual se hará la conexión. 

● Password: Clave del usuario. 

● Database: Base de datos de interés. 

 

 

 

. 
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Para el caso de Aurora-Postgres, los campos adicionales corresponden a: 

● Host: Dirección del servidor con Aurora-Postgres  

● Port: Puerto en el cual el servidor está esperando conexiones. 

● Username: Usuario con el cual se hará la conexión. 

● Password: Clave del usuario. 

● Database Name: Base de datos de interés. 
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El bucket en S3, difiere en las propiedades para la conexión respecto a los anteriores, 

estas corresponden a: 

● Bucket name: Nombre del bucket que se utilizará para recibir los datos.  

● Bucket region: Región donde se encuentra el bucket. 

● Access options: Existen tres métodos por los que se puede acceder a un Bucket 

en S3: 

○ Key-Pair: A través de credenciales de usuario 

○ IAM Roles for EC2: Asignar un rol a la Instancia con una política 

suficiente. 

○ Security Token Service (STS): Credenciales temporales otorgadas a 

usuarios IAM o para usuarios federados. 

● Access Key: Credenciales de usuario 

● Secret Key: Credenciales de usuario 
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Lo siguiente, son los Log Stream, estos corresponden a dos endpoints: 

1. Uno que actúa como destino para el origen de Informix 

2. El otro realiza la función de origen para las tareas: 

● Log Stream → S3. 

● Log Stream → Aurora-Postgres. 

De esta manera, se puedan realizar envíos simultáneos a los dos destinos finales que 

son S3 y Aurora-Postgres. 

El endpoint Log Stream que actúa como destino de Informix, se le debe señalar dónde 

se guardará en el disco el log de las transacciones, mediante el campo de “Storage 

path”. 
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El segundo Log Stream que se utilizará como origen, necesita los datos de conexión 

del origen (Informix) de la  primera tarea, Informix →  Log Stream, además se le debe 

señalar que lea los cambios de la tarea de Log Stream deseada (en este caso 

corresponden a los de la primera etapa), activando la opción de “Read changes from 

log stream staging folder”.  
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Replicación de datos 

Para la carga inicial y los cambios que se generen, se necesita crear una tarea de tipo 

Log Stream, de esta manera, se consigue que los datos puedan ser replicados a más 

de un destino en una segunda etapa. 
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Desde la lista de la izquierda, se arrastran los endpoints de origen y destino, los cuales 

para empezar, corresponden a Informix y Log Stream, respectivamente. 

 

Seleccionar las tablas que se desean replicar. 
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Ahora en la segunda parte de las tareas, se describe de qué tipo serán estas, ya sea 

Carga completa (Full Load), donde se cargarán todos los datos, Apply Changes (CDC), 

donde se replicarán solo los cambios que se realicen en el origen o Store Changes, 

que guardará los cambios en archivos. Para esto se debe especificar una tarea por cada 

endpoint de destino diferente. 
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Primera tarea, corresponde a la ruta, Log Stream (Informix) → S3. Por lo que se agregan 

los endpoints correspondientes y se seleccionan las tablas que se desean replicar: 
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Durante esta etapa, dependiendo las tablas algunas columnas se ignoran debido a la 

advertencia que se muestra a continuación, que se origina por ausencia de Primary Key 

o Unique index en la tabla de origen. 
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Para la otra ruta, Log Stream (Informix) → Aurora - Postgres, se repiten los pasos. Se crea 

la tarea con las opciones que se deseen, para este caso Full Load + CDC, y que se 

mantenga un registro de los cambios. 
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Luego seleccionar los endpoints para esta tarea, Log Stream y Aurora-Postgres. 

   

Seleccionar las tablas que se replicarán en el destino y empezar la tarea. 

 

https://www.morrisopazo.com/


Morris LABS - https://www.morrisopazo.com/ 
 

Se destaca que entre las tablas que se replican desde el Log Stream (Informix) a Aurora, 

las columnas de tipo “Text” no son consideradas, a pesar de que la tabla posea un 

Primary Key. 
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Por último, se puede ver en las imágenes siguientes la replicación de las tablas en 

Aurora-Postgres y S3, respectivamente: 

  

En una visión un poco más detallada, en cuanto a datos, se tiene, por ejemplo, la tabla 

de “gif_card_review” en Informix, lo siguiente: 

 

Donde su réplica en S3, con la forma de archivo csv, queda de la siguiente forma: 
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Y de forma análoga en Aurora-Postgres: 
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Verificar requerimientos en base de datos Informix  

Se deben contemplar los siguientes requisitos (expuestos en la guía: Attunity Replicate 

User and Reference Guide) para un correcto funcionamiento de IBM Informix Server, 

previos a la conexión con Attunity: 

 

Se debe agregar un usuario a grupos adm e informix con permisos root o permisos 

mínimos para hacer la creación y asignación de un usuario. Para el ejemplo se 

agregó el usuario “xxx” en el grupo informix: 

 

 

https://www.morrisopazo.com/


Morris LABS - https://www.morrisopazo.com/ 
 

Además, deberemos dar permisos DBA al usuario creado (con usuario root o 

usuario con los permisos mínimos para la asignación de este permiso: 

 

 

Ingresar por SSH con la cuenta “informix” que es el super usuario creado por 

default por informix y ejecutar: 

 

/informix/ids1150/etc/dbaccess - syscdcv1.sql 

 

 

Desde el cliente de informix, ejecutar el siguiente comando para verificar si se creí 

la base de datos con las propiedades de “WITH LOG” y “WITH BUFFERED LOG”: 

select * from sysdatabases where name = "DB_XXX"; 
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