
Migrando un RDS de Amazon para una base de datos Oracle a 
Amazon Redshift

A continuación se presenta una guía paso a paso para migrar una base de datos heterogénea desde 
un RDS de Amazon u Oracle a Amazon Redshift utilizando el Servicio de Migración de Base de Datos 
de AWS (AWS DMS) y la Herramienta de Conversión de Esquemas de AWS (AWS SCT). Este ejercicio 
introductorio podría no cubrir todos los escenarios, pero ofrece una buena comprensión de los 
pasos necesarios para realizar esta migración.

Es importante entender que AWS DMS y AWS SCT son dos herramientas diferentes que satisfacen 
distintas necesidades. Estas herramientas no interactúan entre sí en el proceso de migración. En 
general, los pasos para hacer la migración posible, son los siguientes:

Utilizar AWS SCT para hacer lo siguiente:
Ejecutar el reporte de conversión para Oracle, para que Amazon Redshift pueda 
identificar los problemas, limitaciones y acciones requeridas para la conversión de los 
esquemas.

a.

Generar los scripts para los esquemas y aplicarlos al destino antes de la carga de datos 
haciendo uso de AWS DMS. AWS SCT provee la conversión de código necesaria para 
objetos como procedimientos y vistas.

b.

1.

Identificar e implementar soluciones para los problemas reportados por AWS SCT.2.
Deshabilitar llaves foráneas o cualquier otra restricción que pueda afectar la carga de datos de 
AWS DMS.

3.

AWS DMS carga los datos desde la fuente al destino usando el Enfoque de Carga Total. 
Aunque AWS DMS es capaz de crear objetos en el destino como parte del proceso de carga, 
sigue un enfoque minimalista para migrar los datos de forma eficiente de modo que no sea 
necesario copiar la estructura completa del esquema desde la fuente al destino.

4.

Llevar a cabo actividades después de la migración como crear índices adicionales, habilitar 
llaves foráneas, y hacer los ajustes necesarios en la aplicación para apuntar a la nueva base de 
datos.

5.

Esta guía hace uso de una plantilla AWS CloudFormation, personalizada, para crear las instancias de 
base de datos RDS para Oracle y Amazon Redshift. Luego utiliza un script de comando SQL para 
instalar un esquema de muestra y datos a la instancia RDS BD Oracle que luego será migrada a 
Amazon Redshift.
Esta guía toma aproximadamente dos horas en completarse. Al finalizar, tomar en cuenta que debe 
realizarse la eliminación de los recursos para evitar recargos por lado de AWS, se proveen 
instrucciones detalladas para este apartado, más adelante.

Prerrequisitos

Para completar esta guía es necesario cumplir con los siguientes prerrequisitos:
Estar familiarizado con AWS RDS, Amazon Redshift, las tecnologías de bases de datos 
aplicables, y SQL.

-

Tener los scripts personalizados que incluyen las tablas a ser migradas y las consultas SQL para 
confirmar la migración, que se listan a continuación:

Oracle_Redshift_For_DMSDemo.template, la plantilla AWS 
CloudFormation.

-

Oraclesalesstarschema.sql, sentencias SQL para construir el esquema SH.-

Estos scripts están disponibles en el siguiente enlace: dms-sbs-

RDSOracle2Redshift.zip.
Cada paso en esta guía, además, contiene un enlace hacia la descarga correspondiente o 
incluye la consulta exacta requerida en dicho paso.

-

Una cuenta AWS con credenciales AWS Identity y Access Management (IAM) para desplegar el 
RDS, las instancias AWS DMS, y los clusters de Amazon Redshift en su región AWS. Para más 
información relativa a las credenciales IAM, favor revisar Creating an IAM User.

-

Conocimientos básicos del Servicio de Nube Virtual Privada de Amazon (Amazon VPC) 
y de grupos de seguridad. Para más información relativa al uso de Amazon VPC con 
Amazon RDS, favor revisar Virtual Private Clouds (VPCs) and Amazon RDS. Para 
más información relativa a los grupos de seguridad de Amazon RDS, favor revisar 
Amazon RDS Security Groups. Para más información relativa al uso de Amazon 
Redshift en una VPC, favor revisar Managing Clusters in an Amazon Virtual Private 
Cloud (VPC).

-

Comprensión de las características soportadas y limitaciones de AWS DMS. Para más 
información relativa a AWS DMS, favor revisar What Is AWS Database Migration 

Service?

-

Conocimientos sobre las opciones para la conversión de tipos de datos soportados 
para Oracle y Amazon Redshift. Para más información sobre tipos de datos para Oracle 
como fuente, favor revisar Using an Oracle Database as a Source for AWS 

Database Migration Service. Para más información sobre tipos de datos para 
Amazon Redshift como destino, favor revisar Using an Amazon Redshift Database 
as a Target for AWS Database Migration Service.

-

Arquitectura de Migración

Esta guía utiliza AWS CloudFormation para crear una topología de red simple para la 
migración de base de datos que incluye la base de datos fuente, la instancia de replicación, y 
la base de datos de destino en la misma VPC. Para más información sobre AWS 
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la base de datos de destino en la misma VPC. Para más información sobre AWS 
CloudFormation, favor revisar la documentación de CloudFormation.

En esta guía de AWS DMS se facilitan los recursos AWS requeridos a través de AWS 
CloudFormation. Estos recursos incluyen una VPC y una instancia Amazon RDS para Oracle y 
un clúster de Amazon Redshift. Se usa AWS CloudFormation para este propósito debido a 
que simplifica el proceso, permitiendo enfocar los esfuerzos en tareas relativas a la 
migración de datos. Cuando se crea un stack desde la plantilla de AWS CloudFormation, se 
habilitan los siguientes recursos:

Una VPC con CIDR (10.0.0.0/24) con dos subredes públicas en vuestra región, 
DBSubnet1 en la dirección 10.0.0.0/26 en Availability Zone (AZ) 1 y DBSubnet2 en la 
dirección 10.0.0.64/26, en AZ 12.

-

Un grupo de subred BD que incluye DBSubnet1 y DBSubnet2.-

Oracle RDS Estándar Segunda Edición con estas opciones de despliegue:
Licencia incluida-

Setup Single-AZ-

Db.m3.medium o una instancia de clase equivalente-

Puerto 1521-

Opciones por defecto y grupos de parámetros-

-

Clúster de Amazon Redshift con las siguientes opciones de despliegue:
Dc1.large-

Puerto 5439-

Grupo de parámetros por defecto-

-

Un grupo de seguridad con acceso de ingreso desde vuestro ordenador o 0.0.0.0/0 
(acceso desde cualquier parte) basado en parámetros de entrada

-

La plantilla de CloudFormation se ha diseñado para requerir unos pocos parámetros de 
entrada de parte del usuario. Provisiona los recursos AWS necesarios con las 
configuraciones mínimas recomendadas. De cualquier modo, si se desea cambiar alguna de 
estas configuraciones o parámetros, como el bloque CIDR VPC y los tipos de instancia de 
Amazon RDS, puede actualizarse la plantilla sin problemas.

Se utiliza la Consola de Administración AWS para provisionar los recursos AWS DMS, como 
la instancia de replicación, los puntos finales, y las tareas. Se instalan herramientas de 
cliente como el SQL Workbench/J y la Herramienta de Conversión de Esquemas (AWS SCT) 
en vuestra máquina local para conectar a las instancias Amazon RDS.

A continuación se puede observar una ilustración de la arquitectura de migración para esta 
guía.

Migración Paso a Paso

En las secciones posteriores, podrá encontrar instrucciones paso a paso para migrar una base de 
datos Amazon RDS para Oracle a Amazon Redshift. Estos pasos asumen que ya se ha preparado la 
base de datos fuente como se describió en las secciones anteriores.

Paso 1: Desplegar la instancia RDS en una VPC utilizando la plantilla CloudFormation

Antes de comenzar, es necesario descargar la plantilla AWS CloudFormation. Por favor, siga estas 
instrucciones:

   AWS página 2    

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html


Descargue el siguiente fichero en su equipo:
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/samples/dms-sbs-
RDSOracle2Redshift.zip

1.

Extraiga la plantilla CloudFormation (Oracle_Redshift_For_DMSDemo_template) desde el 
fichero.

2.

Copie y pegue el archivo Oracle_Redshift_For_DMSDemo_template en su directorio actual.3.

Ahora necesitará provisionar los recursos AWS necesarios para esta guía.

Ingrese a la Consola de Administración AWS y abra la consola AWS CloudFormation en 
https://console.aws.amazon.com/cloudformation.

1.

Seleccione Create Stack.2.
En la página de Select Template, escoja Upload a template to Amazon S3.3.
Clic en Choose File, y luego seleccione el fichero Oracle_Redshift_For_DMSDemo_template
que fue extraído desde el archivo dbm-sbs-RDSOracle2Redshift.zip.

4.

Seleccione Next. En la página Specify Details, provea los valores para los parámetros, como se 
muestra a continuación:

5.

   AWS página 3    

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/samples/dms-sbs-RDSOracle2Redshift.zip
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/samples/dms-sbs-RDSOracle2Redshift.zip
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/


Seleccione Next. En la página de Options, seleccione Next.6.
En la página Review, revise los detalles, y si son correctos seleccione Create.7.
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AWS puede tomar alrededor de 20 minutos o más en crear el stack con la instancia Amazon 
RDS de Oracle y el clúster de Amazon Redshift.

8.

Luego de que el stack se ha creado, seleccione el stack OracletoRedshiftDWusingDMS, y 
escoja la vista de Outputs. Guarde los strings de conexión JDBC, OracleJDBCConnectionString
y RedshiftJDBCConnectionString, para poder utilizarlos más adelante para la conexión a las 
bases de datos de Oracle y Amazon Redshift.

9.

Paso 2: Instalación de las Herramientas SQL y la Herramienta de Conversión de Esquemas 
AWS en el equipo local.

Para instalar el cliente SQL y el AWS SCT en su equipo local, esta guía asume que hará uso de un 
cliente SQL Workbench/J para conectar a las instancias RDS para la validación de la migración.

Descargue SQL Workbench/J desde el sitio web de SQL Workbench/J, y luego instale el 
programa en su equipo local. Este cliente SQL es gratuito, open-source, e independiente de un 
DBMS.

1.

Descargue el driver JDBC para su versión de base de datos Oracle Para más información, favor 

revisar https://www.oracle.com/jdbc.
2.

Descargue el controlador de Amazon Redshift,  RedshiftJDBC41-1.1.17.1017.jar, tal y como se 
describe a continuación:

Encuentre la URL de Amazon S3 en el fichero, en Previas Versiones del Controlador 
JDBC de la Guía de Administración del Clúster de Amazon Redshift.

a.

Descargue el controlador tal y como se describe en el apartado Download the Amazon 
Redshift JDBC Driver de la misma guía.

b.

3.

Usando SQL Workbench/J, configure los controladores JDBC para Oracle y Amazon Redshift 
para establecer conectividad, como se describe a continuación:

En SQL Workbench/J, seleccione File, luego seleccione Manage Drivers. a.
De la lista de controladores, seleccione Oracle.b.
A través del ícono de "Abrir", seleccione el fichero ojdbc.jar que descargó en los pasos 
previos. Seleccione OK.

c.

4.
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De la lista de controladores, seleccione Redshift.d.
A través del ícono de "Abrir", escoja el controlador Amazon Redshift JDBC que descargó 
en los pasos previos. Seleccione OK.

e.

A continuación, instale AWS SCT y los controladores JDBC requeridos

Descargue AWS SCT desde Installing and Updating the AWS Schema Conversion Tool de 
la Guía de Usuario de la Herramienta de Conversión de Esquemas AWS.

1.

Siga las instrucciones para instalar AWS SCT. Por defecto, la herramienta se instalará en C:
\Program Files\AWS Schema Conversion Tool\AWS directory.

2.

Ejecute AWS SCT.3.
En AWS SCT, seleccione Global Settings desde Settings.4.
Seleccione Settings, Global Settings, luego seleccione Drivers, y luego seleccione Browse para 
Oracle Driver Path. Ubique el controlador Oracle JDBC y seleccione OK.

5.

Seleccione Browse para Amazon Redshift Driver Path. Ubique el controlador de Amazon 
Redshift JDBC y seleccione OK. Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo.

6.
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Paso 3: Pruebe la Conectividad a la instancia BD Oracle y proceda a la creación de un 
Esquema de Muestra

Luego de que el stack CloudFormation haya sido creado, pruebe la conexión a la instancia BD Oracle 
usando SQL Workbench/J y cree el esquema de muestra HR.

En SQL Workbench/J, seleccione File, luego seleccione Connect window. Cree un new 
connection profile usando la siguiente información.

1.

Pruebe la conexión seleccionando Test. Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo, luego 
seleccione OK para crear el perfil de conexión.

2.
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Nota:
Si la conexión no es exitosa, asegúrese de que la dirección IP asignada al momento de crear la 
plantilla CloudFormation es a la que está tratando de conectarse. Este inconveniente es el más 
común cuando se intenta conectar a la instancia.

Crear el esquema SH que usará para la migración usando un script SQL personalizado 
(Oraclesalesstarschema.sql). Para obtener este script, haga lo siguiente:

Descargue el siguiente archivo en su equipo: 

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/sbs/samples/dms-sbs-
RDSOracle2Redshift.zip

a.

Extraiga el script SQL (Oraclesalesstarschema.sql) desde el fichero.b.
Copie y pegue el archivo Oraclesalesstarschema.sql en su directorio actual.

Abra el script SQL en un editor de texto. Copie el script completo.i.
En SQL Workbench/J, pegue el script SQL in la ventana Default.wksp mostrada en 
Statement 1.

ii.

Seleccione SQL, luego seleccione Execute All.iii.

c.

3.
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Verifique y cuente los object types creados con éxito sobre el Esquema SH ejecutando la 
siguiente consulta SQL:

4.

Los resultados de esta consulta deberían ser similares a lo siguiente:

Verifique el número total de tablas y el número de columnas para cada tabla ejecutando la 
siguiente consulta SQL.

5.

Los resultados de esta consulta deberían ser similares a lo siguiente:

Verifique la integridad en las tablas. Compruebe el número de ventas realizadas en diferentes 
canales ejecutando la siguiente consulta SQL.

6.
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Los resultados de esta consulta deberían ser similares a lo siguiente:

Nota:
Los ejemplos anteriores son representaciones de consultas de validación. Cuando lleve a cabo 
migraciones tendrá que desarrollar consultas similares para validar el esquema y la integridad de los 
datos.

Paso 4: Pruebe la Conectividad hacia la Base de Datos de Amazon Redshift

A continuación, prueba su conexión hacia la base de datos de Amazon Redshift.

En SQL Workbench/J, seleccione File, luego seleccione Connect window. Seleccione el ícono 
de Create a new connection profile. Conéctese a la base de datos de Amazon Redshift en el 
SQL Workbench/J usando la siguiente información.

1.

Pruebe la conexión seleccionando Test. Seleccione OK para cerrar el cuadro de diálogo, luego 
seleccione OK para crear el perfil de conexión.

2.

Nota:
Si la conexión no es exitosa, asegúrese de que la dirección IP asignada al momento de crear la 
plantilla CloudFormation es a la que está tratando de conectarse. Este inconveniente es el más 
común cuando se intenta conectar a la instancia.

Verifique su conectividad a la instancia BD de Amazon Redshift ejecutando un comando SQL 
de muestra, como un select current_date;.

3.

Paso 5: Utilice AWS ST para convertir el Esquema Oracle a Amazon Redshift

Antes de migrar datos a Amazon Redshift, primero se convierte el esquema de Oracle a un esquema 
de Amazon Redshift, como se describe a continuación.
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Ejecute AWS SCT. En AWS SCT, seleccione File, luego seleccione New Project. Cree un nuevo 
proyecto llamado DWSchemaMigrationDemoProject. Ingrese la siguiente información en la 
ventana del nuevo proyecto, y luego seleccione OK. 

1.

Seleccione Connect to Oracle. En el cuadro de diálogo de Connect to Oracle, ingrese la 
siguiente información, y luego seleccione Test Connection.

2.

Seleccione OK para cerrar el cuadro de alerta, luego seleccione OK para cerrar el cuadro de 
diálogo e iniciar la conexión a la instancia BD Oracle La estructura de la base de datos sobre la 
instancia BD Oracle se muestra a continuación. Seleccione solo el esquema SH.

3.

Nota:
Si el esquema SH no aparece en la lista, seleccione Actions, luego seleccione Refresh from 
Database.
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Seleccione Connect to Amazon Redshift. En el cuadro de diálogo Connect to Amazon 
Redshift, ingrese la siguiente información y luego seleccione Test Connection.

4.

AWS SCT analiza el esquema SH y crea un reporte de evaluación de la migración de la base de 
datos para la conversión a Amazon Redshift.

Seleccione OK para cerrar el cuadro de alerta, luego seleccione OK para cerrar el cuadro de 
diálogo para iniciar la conexión a la instancia BD Amazon Redshift.

5.

En la vista Oracle DW, abra el menú de contexto (clic derecho) para el esquema SH y 
seleccione Create Report

6.

Revise el resumen del reporte. Para guardar el reporte, seleccione ya sea Save to CSV o Save 
to PDF.
El reporte indica los tipos de objetos que pueden ser transformados utilizando AWS SCT, junto 
con problemas potenciales de migración y acciones para resolver estos problemas. Para esta 
guía, ya debería poder visualizar algo como lo siguiente:

7.
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Seleccione la pestaña Action Items. El reporte indica qué tipos de objeto pueden convertirse 
usando AWS SCT, junto con problemas potenciales de migración y acciones para resolver estos 
problemas. Para esta guía, debiese visualizarse algo como así:

8.

Abra el menú de contexto (clic derecho) para el ítem SH en la lista de esquemas, y luego 
seleccione Collect Statistics. AWS SCT analiza los datos fuente para recomendar las mejores 
llaves para la base de datos de destino en Amazon Redshift.

Para más información, vea Collecting or Uploading Statistics for the AWS Schema 
Conversion Tool.

9.

Abra el menú de contexto (clic derecho) para el esquema SH, y seleccione Convert Schema.10.
Seleccione Yes para el mensaje de confirmación. AWS SCT convertirá su esquema hacia el 
formato de la base de datos de destino.

11.
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Nota:
La elección del orden de las llaves y su distribución en Amazon Redshift es crucial para un 
óptimo rendimiento. Puede utilizarse administración de llaves en AWS SCT para personalizar la 
elección de llaves. Para esta guía, se utilizan las recomendadas, configuradas por defecto por 

AWS SCT. Para más información, vea Optimizing Amazon Redshift by Using the AWS 
Schema Conversion Tool.

En la vista de Amazon Redshift, abra el menú de contexto (clic derecho) para el esquema SH, y 
luego seleccione Apply to database para aplicar los scripts del esquema a la instancia de 
destino de Amazon Redshift.

12.

Abra el menú de contexto (clic derecho) para el esquema SH y seleccione Refresh from 
Database para refrescar desde la base de datos de destino.

13.

El esquema de la base de datos ha sido convertida e importada desde la fuente al destino.

Paso 6: Validar la Conversión del Esquema

Para validar la conversión del esquema, se comparan objetos encontrados en ambas bases de datos 
usando SQL Workbench/J.

En SQL Workbench/j, seleccione File, luego seleccione Connect window. Seleccione la 
RedshiftConnection creada en pasos previos. Seleccione OK.

1.

Ejecute el siguiente script para verificar y contar el número de object types en el esquema SH 
de destino en la base de datos de Amazon Redshift. Estos valores deben ser concordantes con 
el número de objetos en la base de datos fuente de Oracle.

2.

La salida de esta consulta debe ser similar a lo siguiente:

Verifique el orden y distribución de las llaves creadas en el clúster de Amazon Redshift 
utilizando la siguiente consulta.

3.
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Los resultados de la consulta reflejan las elecciones sobre el orden (sortkey) y distribución 
(distkey) de las llaves, realizadas por la Administración de Llaves de AWS SCT.

Step 7: Crea una instancia de replicación AWS DMS

Tras validar la estructura de esquemas entre las bases de datos fuente y destino, como se describió 
anteriormente, profundizaremos en el aspecto fundamental de esta guía, la migración de los datos. 
La siguiente ilustración muestra en una vista de alto nivel el proceso de migración.

Una instancia de replicación AWS DMS lleva a cabo la migración de datos entre fuente y destino. La 
instancia de replicación también guarda logs de transacciones durante la migración. La cantidad de 
capacidad de memoria y CPU que usa una instancia de replicación influencia el tiempo total 
requerido para la migración.

Para crear una instancia de replicación AWS DMS, se debe hacer lo siguiente:

Ingresar a la Consola de Administración de AWS y abrir la consola AWS DMS 

en https://console.aws.amazon.com/dms/, y seleccionar Create Migration. Si se ingresó 
como usuario AWS Identity and Access Management (IAM), se deberá contar con los permisos 

apropiados para acceder al AWS DMS. Para más información sobre permisos, revisar IAM 
Permissions Needed to Use AWS DMS.

1.

Seleccionar Create migration para comenzar la migración de la base de datos.2.
En la página de bienvenida (Welcome), seleccionar Next.3.
En la página Create replication instance, especificar esta información para la replicación de su 
instancia:

4.

Para la sección Advanced, deje las opciones que aparecen por defecto y seleccione Next.5.

Paso 8: Crear los endpoints AWS DMS fuentes y de destino 

Mientras la instancia de replicación está siendo creada, puede especificar la fuente y el destino de 
los endpoints de la base de datos utilizando la Consola de Administración AWS. Sin embargo, solo 
puede hacer pruebas de conectividad tras la creación de la instancia de replicación, porque dicha 
instancia se utiliza en la conexión.
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instancia se utiliza en la conexión.

Especifique la información de conexión para la base de datos Oracle fuente y para la base de 
datos Amazon Redshift de destino. La siguiente table describe la configuración fuente.

1.

La siguiente tabla describe la configuración de destino.

La página completa debería lucir como la siguiente imagen.
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Espere a que el estado se actualice a Replication instance created successfully..2.
Para probar las conexiones de la fuente y del destino, seleccione Run Test para la conexión 
tanto de fuente como de destino.

3.

Seleccione Next.4.

Paso 9: Cree y ejecute su AWS DMS Migration Task

Utilizando una tarea AWS DMS, se puede especificar qué esquema migrar y el tipo de migración. Se 
puede migrar datos existentes, migrar datos existentes y replicar cambios futuros, o solo replicar 
cambios en los datos.
Esta guía migrará solo datos existentes.

En la página Create Task, especificar la configuración de la tarea. 1.

La página debería lucir de esta manera.

En la sección de Task Settings, especifique la configuración tal y como se muestra a 
continuación.

2.

Esta sección debería verse así.

En la sección Selection rules, especifique la configuración como se muestra a continuación:3.
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Esta sección debería lucir de la siguiente forma.

Seleccione Add selection rule.4.
Seleccione Create task. La tarea inicia inmediatamente. La sección de tareas (Tasks) muestra 
el estado de la migración.

5.

Paso 10: Verificar que la migración de datos se haya completado exitosamente

Cuando la tarea de migración se complete, se podrá comparar los resultados de la tarea con los 
resultados esperados.

En el panel de navegación, seleccione Tasks.1.
Seleccione su tarea de migración (migratesHschema)2.
Seleccione la pestaña Table statistics, mostrada a continuación:3.
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Conéctese a la instancia de Amazon Redshift utilizando SQL Workbench/J, y luego revise que 
las tablas de la base de datos se hayan migrado desde Oracle a Amazon Redshift. Esto puede 
hacerse ejecutando el siguiente script.

4.

Los resultados deberían visualizarse como se muestra a continuación.

Para verificar si el resultado de la consulta respecto de si el número de tablas y sus columnas 
equivale a lo esperado para RDS Oracle, compare sus resultados con los obtenidos en pasos 
previos.

5.

Ejecute la siguiente consulta para revisar la relación en las tablas; esta consulta valida los 
departamentos con empleados mayores que 10.

6.

El resultado de esta consulta debiese ser similar al siguiente.

Verificar la codificación de compresión de la columna.
DMS utiliza una operación de Amazon Redshift llamada COPY para cargar los datos. Por 
defecto, el comando COPY aplica una compresión automática cuando carga información a una 
tabla de destino vacía. Los datos de muestra para esta guía no son lo suficientemente extensos 
como para que la compresión automática sea aplicada. Cuando se migran data sets más 
largos, COPY aplica automáticamente la compresión.

7.

Para más detalles sobre compresión automática sobre tablas en Amazon Redshift, revisar 
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Para más detalles sobre compresión automática sobre tablas en Amazon Redshift, revisar 

Loading Tables with Automatic Compression.
Para revisar las codificaciones de compresión, favor ejecutar la siguiente consulta.

Ahora ya ha completado satisfactoriamente la migración de una base de datos desde una 
instancia Amazon RDS para Oracle a Amazon Redshift.

Paso 11: Eliminar los recursos de la guía

Tras haber completado esta guía, debe seguir los siguientes pasos para evitar recargos por el uso de 
los recursos AWS utilizados en la guía. Es necesario que ejecute estos pasos en orden, debido a que 
algunos recursos no pueden ser eliminados si tienen alguna dependencia con algún otro recurso.

Para eliminar los recursos AWS DMS, seguir las siguientes instrucciones:

En el panel de navegación, selecciona Tasks, seleccione su tarea de migración 
(migratehrschema), y luego seleccione Delete.

1.

En el panel de navegación, seleccione Endpoints, seleccione el endpoint fuente de Oracle 
(orasource), y luego seleccione Delete.

2.

Seleccione el endpoint de destino de Amazon Redshift (redshifttarget) y luego seleccione 
Delete.

3.

En el panel de navegación, seleccione Replication instances, seleccione la instancia de 
replicación (DMSdemorepserver), y luego seleccione Delete.

4.

A continuación, debe eliminar el stack de CloudFormation, DMSdemo.

Ingrese a la Consola de Administración AWS y abra la consola AWS CloudFormation en 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation. Si ingresó con un usuario IAM, debe 
tener los permisos apropiados para tener acceso a AWS CloudFormation.

1.

Seleccione el stack CloudFormation, OracletoRedshiftDWusingDMS.2.
Para Actions, seleccione Delete stack.3.

El estado del stack cambia a DELETE_IN_PROGRESS mientras AWS CloudFormation limpia los 
recursos asociados con el stack OracletoRedshiftDWusingDMS. Cuando AWS CloudFormation ha 
finalizado de limpiar los recursos, entonces remueve el stack de la lista.
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