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OBJETIVOS 

1. Configurar endpoints de origen y destino. 

2. Crear y ejecutar tarea para migrar datos de Oracle a Aurora 

3. Medir tiempo de ejecución requerido para migrar tablas con más de 1 millón de 

registros. 

4. Realizar cambios en CDC. 
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TAREAS 

Configurar endpoint de origen. 

Para configurar un endpoint es necesario seleccionar la opción “Manage endpoint connections” 

en el menú. 

 

Esta acción abrirá una nueva ventana en la cual se desplegarán todos los endpoints que 

hayamos configurado previamente. Al hacer clic en alguno de estos endpoints se mostrará su 

información en el formulario de la derecha. 
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Para crear un nuevo endpoint debemos seleccionar la opción “new endpoint connection” del 

menú. 

Al hacer clic en la opción “New Endpoint Connection” se desplegará un formulario que el cual se 

debe completar con la información de la base de datos a la cual queremos conectarnos.  
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Los datos necesarios necesarios para este primer formulario son:  

● 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 (para este caso se usó 

origen). 

● Type: Determina el tipo de endpoint (MySQL, Oracle, SQL Server, Hadoop, Aurora, 

ETC.). Para este caso se utilizó Oracle. 

Al seleccionar el tipo de endpoint que se va a crear se despliegan nuevos campos con datos 

que hay que completar. 
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Los nuevos datos que se deben completar son los siguientes: 

● Connection String: El string de conexion es una cadena compuesta por la dirección del 

servidor de base de datos, el puerto de conexión y el esquema. Posee el siguiente 

formato: “enlace de base de datos”:”puerto de conexión”/”esquema”. 

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

● Password: Clave del usuario. 

Luego de esto accedemos al menú de opciones avanzadas y marcamos la opción “Oracle 

LogMiner” que permitirá tener un mejor acceso a los registros de cambios. 
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Para asegurarse que los datos se han ingresado correctamente esta la opción de hacer click en 

el botón “Test Connection” el cual ejecutará una consulta al servidor de base de datos y 

comprobará si está funcionando bien. 
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Si todo está funcionando correctamente hacemos clic en el botón “save” para guardar nuestro 

nuevo endpoint. 
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Configurar endpoint de destino. 

El proceso de configuración de un endpoint de destino es prácticamente  idéntico al proceso de 

creación de un endpoint de origen, solo se debe modificar la opción “Role”. Primero es necesario 

acceder al menú “Manage Endpoint Connections”. 

 

Esta acción nos volverá a abrir la ventana que nos permite manejar los endpoints. Para crear un 

endpoint y configurarlo como destino debemos seleccionar la opción “New Endpoint Connection”. 
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El siguiente paso para crear nuestro endpoint es completar el formulario de que se nos acaba 

de desplegar. Los datos que debemos ingresar en este nuevo formulario son los siguientes: 

● 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 en la creación del endpoint 

pasado utilizamos la opción “Source” la cual indica que el endpoint servirá como fuente 

la fuente de datos que deseamos replicar, pero para este caso debemos elegir la opción 

“Target” lo cual indica que nuestro endpoint será el destino de los datos que deseemos 

replicar  

● Type: Determina el tipo de endpoint (MySQL, Oracle, SQL Server, Hadoop, Aurora, 

ETC.). Como en este caso queremos conectarnos a una instancia de Aurora MySQL 

debemos seleccionar la opción MySQL. Si quisiéramos trabajar con Aurora Postgres, 

debemos seleccionar la opción Postgres. 
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El menú de Attunity es dependiente del contexto por eso al seleccionar el tipo de base de datos 

como MySQL se nos muestra una nueva parte del formulario la cual debemos completar 

utilizando los datos de conexión de nuestra base de datos. Los datos que debemos completar en 

este nuevo formulario son los siguientes: 

● Connection String: Enlace del servidor de base de datos, puerto de conexión y 

esquema. 

● Puerto de conexión: Por defecto 3306 

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

● Password: Clave del usuario. 

● Database: Base de datos en la cual se replicará el esquema que estamos migrando. 

Al completar estos datos presionamos el botón “Test Connection” para comprobar que todo 

esté funcionando correctamente. 
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SI observamos el mensaje de color verde con la frase “Test connection succeeded” indica que la 

conexión se realizó de forma correcta y que nuestra base de datos está lista para ser usada. 

Ahora solo debemos presionar el botón “Save” y ya podremos avanzar con el siguiente paso que 

es crear una tarea para migrar los datos desde el endpoint que configuramos como source hacia 

el endpoint que configuramos como Target. 
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Crear y configurar tarea para migrar datos a Aurora. 

Para crear una nueva tarea hay que hacer click en la opción “New Task” del menú de attunity. 

 

Este paso nos abrirá una nueva ventana que nos permitirá configurar algunos aspectos de la 

nueva tarea. 
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Los datos que debemos completar en esta ventana son los siguientes: 

● Name: Nombre de la tarea. 

● Description: pequeña reseña que explique el funcionamiento de la tarea. 

● Replication profile: 

○ Unidirectional: el flujo de datos será solo de origen a destino. 

○ Bidirectional: el flujo de datos puede ir de origen a destino y viceversa. 

○ Log Stream: los datos se almacenarán en archivos que luego pueden ser leídos 

por otros destinos. 

● Task Options:  

○ Full Load: Determina si se hará una carga completa de los datos la primera vez 

que se ejecute la tarea. 

○ Apply changes: Determina si se replicarán las acciones de actualizar y eliminar 

datos. 

○ Store Changes: Permite almacenar un log con los cambios realizados. 

Luego de completado este paso damos clic en el botón “OK” lo que creará la nueva tarea y nos 

dejará un diagrama en el cual deberemos seleccionar los endpoint de origen y destino que 

utilizará nuestra tarea. 
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Para seleccionar los endpoint de origen y destino solo es necesario arrastrarlos desde el menú 

de la izquierda hacia el diagrama. 
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Una vez que ya tenemos definidos los endpoints que vamos a utilizar en la tarea, debemos 

seleccionar qué tablas se replicarán desde el origen al destino. Para ello debemos seleccionar la 

opción “Table Selection” desde el menú. 

 

Una vez presionado el botón se abrirá una nueva ventana donde podremos seleccionar las tablas 

de deseemos replicar.  Para ello primero debemos seleccionar el esquema (SH en este caso) y 

luego buscar las tablas que se desean replicar, ingresando el carácter “%” en el campo “Table” 

el sistema obtendrá todas las tablas de la base de datos. 
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En la sección “Results” podremos ver una lista de las tablas que contiene la base de datos de 

origen. Podemos seleccionar las tablas que queremos migrar una a una o presionando el botón 

“>>” podemos seleccionarlas todas. 
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Una vez seleccionamos las tablas que deseamos podemos completar el proceso seleccionando 

el botón “OK”. 
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Al presionar el botón “OK” esta ventana se cerrará y ya podremos guardar nuestra tarea 

presionando el botón “Save” del menú. 

 

Para comenzar a ejecutar la tarea solo necesitamos presionar el botón “Run” del menú. 

 

Medir tiempo de ejecución. 
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Al presionar el botón “Run” la tarea empezará a ejecutarse y el proceso de replicación 

comenzará. Al ejecutar la tarea podremos acceder a un vista que nos mostrará el estado del 

proceso en tiempo real. 

 

Ahora solo queda esperar a que el proceso termine para poder determinar cuando tiempo tardará 

la tarea en migrar cerca de 1 millón de registros.  

 

El proceso de migrar 1 millón de registros desde una base de datos Oracle a una Base de datos 

Aurora MySQL tomó exactamente 59 Seg. A este proceso que acabamos de realizar se le 

denomina carga inicial y consiste en mover todos los datos desde la base de datos de origen al 

nuevo destino.  

Replicación de cambios en los datos. 
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Una vez terminada la carga inicial, la tarea que creamos seguirá funcionando a la espera de que 

se realicen cambios en los datos de origen para replicarlos en el destino. Para comprobar cómo 

funciona este nuevo proceso debemos realizar algunos cambios en los datos de origen. Para ello 

crearemos una nueva columna de tipo NUMBER llamada “TEST” en la tabla “CHANNELS”. 

 

Como se puede observar en la siguiente imagen ahora la tabla “CHANNELS” posee una nueva 

columna con valores vacíos. 

 

 

 



      Servicios Profesionales de Informática 

       

Una vez creada la nueva columna podemos ir a el monitor de attunity para ver de qué manera 

se capturan este tipo de acciones. 

 

 

Como podemos ver el monitor de attunity muestra que se ha aplicado una replicación de tipo 

DDL, lo que indica que fue una replicación en la estructura de una tabla. En la lista de de tablas 

podemos ver que la modificación fue realizada sobre la tabla “CHANNELS”.  Para comprobar si 

este cambio se replicó con éxito debemos ir a nuestra base de datos de destino y ver la estructura 

de la tabla “CHANNELS”. 
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Para este caso vemos que existe una nueva columna llamada “TEST” y cuyos valores son NULL, 

esto sucede debido a que attunity define como NULL todos los datos vacíos. El siguiente paso 

que realizaremos será cargar datos de prueba en esta nueva columna que hemos creado, para 

ello ejecutaremos una consulta SQL muy simple en nuestro servidor de origen la cual dejará 

todos los registros de esta nueva columna con valor “1”. 
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Una vez cargados los datos en nuestra columna de prueba vamos a ver como attunity captura 

estos cambios en su monitor. 
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Como se puede observar el monitor de attunity detecta estos cambios como una actualización y 

los replica en el servidor de destino. Para ver los si los cambios se realizaron de manera correcta 

debemos realizar una consulta a la tabla “CHANNELS” en nuestro servidor de destino. 

 

En la imagen se puede ver que los datos fueron replicados en el servidor de destino, pero no 

vienen con el formato indicado, esto es porque al momento de crear el endpoint de origen no 

configuramos la manera en que Attunity convertirá los datos de tipo NUMBER. La configuración 

por defecto que entrega Attunity es NUMBER(38,10) lo cual nos entregara un numero con 10 

decimales. 
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Para que Attunity replique los datos de tipo NUMBER como enteros debemos modificar esta 

opción a NUMBER(38,0). 

 


