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Introducción - Oracle GoldenGate 12c 
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SQL Server (MSSQL 2008 - MSSQL 2014) 

Tipos de Datos No Soportados: SQL_VARIANT. 

Operaciones No Soportadas: 

- Todas las operaciones no soportadas en SQL Server Change Data Capture.   

- Extracción o Replicación de operaciones DDL. 

- TDE (Transparent Data Encryption). 

- Operaciones por el utilitario TextCopy. 

- Operaciones de Partitioning Switching. 

 

Más detalle:  

https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIMSS/system_requirements.htm#GIMSS198 

 

MySQL (5.5 - 5.6) 

Tipos de Datos No Soportados: BLOB o Text usados como PK, XML, SET, GEOMETRY. 

Operaciones No Soportadas: 

 - Extracción o Replicación de operaciones DDL. 

 - BATCHSQL OGG. 

 - Juego de Caracteres UTF32, pero si soporta UTF8. 

 

Más detalle: 

https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIMYS/system_requirements.htm#GIMYS129 

 

 

Asimismo se recomienda revisar la matriz de certificación de Oracle GoldenGate 12c: 
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/fusion-middleware/documentation/fmw-1212certmatrix-1970069.xls 

   

 

Introducción – Consideraciones a tener presente 
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Arquitectura de  

Oracle GoldenGate 12c 
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Arquitectura - Oracle GoldenGate 12c 
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Arquitectura - Flujo de Trabajo 
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Arquitectura - Flujo de Trabajo 
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Arquitectura - Flujo de Trabajo 
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Arquitectura - Flujo de Trabajo 
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Arquitectura - Flujo de Trabajo 
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Arquitectura - Flujo de Trabajo 



© 2013 IBM Corporation 

Arquitectura - Checkpoint 
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Captura Clásica 

 La captura Clásica, OGG captura los cambios de los Online Redo Logs ó de los Archived Logs.  

 Soporta la gran mayoría de tipos de datos y no disponible para ambientes Multitenant. 

 

 

 

 

 

Captura Integrada 

 El extract process interactúa directamente con la base de datos realizando logmining y recibe los 

cambios en forma de Logical of Change Records (LCR). 

 Este tipo de captura soporta más tipos de datos y es más transparente para Oracle Database. 

 Para versiones Oracle Database 11.2.0.4 hacia adelante, la captura de operaciones DDL se ejecutan 

de manera asíncrona y ya no requiere que se creen triggers y tablas especiales como en versiones 

anteriores.  

 

Arquitectura - Modalidades de Captura 
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 Replicación Uni-Direccional 

(Oracle DB Multitenant -> 

MSSQL 2012) 
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Arquitectura - Solución a Implementar 
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Overview 

Objetivo: Replicar un conjunto de tablas de un esquema en un entorno Oracle Multitenant a MSSQL 

¿Cómo me llevo la información actual mientras se realizan más transacciones  en el origen? 

 

 

 

 

 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para MSSQL 
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Manager & Configuración MSSQL 

Configuración Manager - OGG MSSQL 

 

 

Configuración MSSQL  

 

 

 

 

 

 

 

No olvidar crear 

las tablas destino 

en MSSQL 

https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIMSS/toc.htm 
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Configuración MSSQL 

Configuración MSSQL  

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable utilizar el driver: 

SQL Server Native Client. 

TIP 
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Configuración Oracle 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para Oracle Database 
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Configuración Oracle 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para Database 
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Configuración Oracle 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para Database 

 

 



© 2013 IBM Corporation 

Configuración Oracle 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para Database 

 

 

Adicionalmente debemos agregarle al usuario GG los siguientes permisos: 

 

grant select any dictionary to c##gg; 

grant select any table to c##gg; 

grant alter any table to c##gg; 

grant resource to c##gg; 

grant  set container to c#gg; 

grant connect to c##gg; 

Posterior a la habilitación de 

los Loggings se debe forzar 

al menos la creación de un 

nuevo archived log. 

El SUPPLEMENTAL LOGGING permite capturar los 

valores clave del estado anterior de cada fila afectada 

por una transacción y así identificar las filas afectadas 

para posteriormente sea utilizada para el proceso de 

replicación. 
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Configuración Oracle 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para Database 
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Configuración Oracle 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para Database 

 

 

Es posible activar el logging a nivel de todo un Esquema, el cual da como ventaja que futuras tablas creadas 

automáticamente se configurará el logging. 

 

Ejemplo:  

 

ADD SCHEMATRANDATA PDB_PRD.HR 
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Defgen 

Defgen - OGG Oracle 

DEFGEN es utilizado cuando el origen y destino tienen estructuras diferentes. 
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Extract 

Configuración Extractor OGG Oracle (ext1 - O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

add extract ext1, integrated tranlog, begin NOW 

add exttrail dirdat/ta, extract ext1, MEGABYTES 1024 

start extract ext1 

 

 Nota: 

• El parámetro tranlog indica que será una captura clásica e integrated translog una captura integrada. 

• El parámetro BEGIN indica el inicio de la extracción. Este parámetro puede tener los valores: NOW ó una Fecha. 

LogAllSupCols, es un 

nuevo parámetro que 

controla de una mejor 

manera la actividad de 

escribir los loggins en en 

el trail file realizada por el 

Extractor. 

El comando REGISTER es un requisito del modo 

Integrado y permite integrarse con RMAN a retener 

los archived logs que aún son necesarios. 
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Initial Load - Extract 

Configuración Extract OGG Oracle (ext2 - O) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dblogin userid c##gg, password oracle 

add extract ext2 sourceistable 

TIP 

La opción FORMATASCII, BCP permite que se 

exporte la data en un formato leído por la herramienta 

BULK de MSSQL y obtener mejor performance en el 

proceso de Initial Load. 
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Initial Load - Replicat 

Configuración Replicat OGG MSSQL 

Para esta configuración no requerimos de un Replicat ya que utilizaremos las herramientas de MSSQL. 

 

bulk insert dbo.EMPLEADO from 'C:\GGMSSQL\dirdat\hr.txt' 

with( 

  DATAFILETYPE = 'char', 

  FIELDTERMINATOR = '\t', 

  ROWTERMINATOR = '0x0a' 

); 
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Extract / Replicat 

Configuración Datapump OGG Oracle (dp1 - O) 

 

 

 

 

 

 
add extract dp2, exttrailsource dirdat/ta 

add rmttrail dirdat/ta, extract dp2, megabytes 1024 

Nos indica que 

background process están 

relacionados con cada trail 

file. 

TIP 

Passthru ofrece mejor desempeño al extrator 

(datampump) debido a que no valida las estructuras 

de las tablas de origen y destino. 
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Datapump - Afinamiento en una WAN 

1. Calcular el Tiempo Promedio de Round Trip entre ambos servidores a replicar. 

 

 

 

 Obtenemos el promedio, en este caso sería: 0.4594 

 Multiplicamos el número calculado por la cantidad de enlace contratado, ejemplo: 10 mbps 

 Resultado = 0.4594 * (10 * 1024 * 1024 / 8 bits) * 0.7 (Factor de Ajuste) ≈ 421,502 bytes 

2. Configurarlo en los Datapump (default = 3,000 bytes) 

  

 

 

3. Revisar los parámetros de S.O soporte con un valor superior a los demandados por OGG. 

  

 

 

 

 

 

Sistema Operativo Programa Parámetro Observación 

Linux sysctl net.core.rmem_max 

net.core.wmem_max 

net.ipv4.tcp_rmem 

net.ipv4.tcp_wmem 

net.ipv4.tcp_window_scaling 

Solaris ndd /dev/tcp tcp_max_buf 

tcp_wscale_always 

Windows Regedit 

(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl

Set\Services\Tcpip\Parameters) 

GlobalMaxTcpWindowSize 

Tcp1323Opts 

TcpWindowSize 

Tcp1323Opts debe tener el valor de 3. 

TCPBUFSIZE permite controlar el tamaño de un 

Buffer Socket TCP que puede ser enviado. 

Ambos parámetros deben tener el mismo valor. 
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Datapump - Afinamiento en una WAN 

4. Compresión 

 Oracle GoldenGate ofrece una opción de compresión disponible en los extractores con un ratio de 

compresión de 4 a 1. 

 Ejemplo en la configuración: 

  

 

 

 

 

Nota 1: Solo necesitamos configurar este parámetro en el Datapump y no en el Replicat. 

 

 Nota 2: Si deseamos trabajar con tablas comprimidas debemos implementar al menos la versión  

Oracle GoldenGate 11.2. 
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Extract / Replicat 

Configuración Replicat OGG MSSQL (rep1 - S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como último paso debemos retirar la opción HANDLECOLLISIONS en el archivo de 

configuración del replicat con la finalidad que el cambio sea persistente. 

add checkpointtable dbo.CKPT_PRD 

add replicat rep1, exttrail dirdat/ta, checkpointtable dbo.CKPT_PRD 

start replicat rep1  

Esta opción retira el 

HANDLECOLLISIONS 

en plena ejecución. 
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Replicat 

Es recomendable que el MANAGER se responsabilice de la depuración de los trail files procesados. 

El evento de analizar que trail files se deben eliminar se realiza cuando se crea un nuevo trail file. 

 

 

Podemos también indicar que la eliminación de trail files se dé por una retención de días. 

PURGEOLDEXTRACTS dirdat/ta*, USECHECKPOINTS,    MINKEEPHOURS 48 

 El trail file se eliminará pasando 48 horas y confirmando que el replicat ya lo leyó.  

Es recomendado manejar esta acción en el Manager que realizarlo en los extractores ó replicadores. 
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Replicat - Afinamiento 

BATCHSQL 

Un Replicat procesa sentencia por sentencia y mejoraría en performance si los procesa en BATCH. 

Es válido para: Oracle, DB2, MSSQL, PostgreSQL y Teradata. 

Implementación: 

 

 

 

 

 

El parámetro BATCHESPERQUEUE indica el total de requerimientos para procesar como máximo. 

El valor mínimo es 1, máximo valor 1000 y el valor por defecto 50. 

Es recomendable evaluar las estadísticas capturadas por las operaciones en Batch. 

Para obtener dichas estadísticas ejecutamos el siguiente comando: 

send replicat <nombre> report (Luego consultar la carpeta: ./dirrpt). 

Mayor información de los otros parámetros que pudieran incluirse al BATCHSQL:  

https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/gg_parameters011.htm#GWURF404 

 

https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/gg_parameters011.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/gg_parameters011.htm
https://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GWURF/gg_parameters011.htm
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Consideraciones Adicionales - Afinamiento 

Full SCAN 

Si una tabla no cuenta con PK, UC el Replicat utilizará todos los campos en una cláusula WHERE. 

En caso identifiquemos las columnas que son únicas y no deseamos modificar el modelo podemos  

utilizar la opción KEYCOLS, ejemplo: 

 

 

 

 

Background Process 

Un extractor es más que necesario en la mayoría de casos típicos.  

En caso de requerir un extractor más debemos asegurarnos que las tablas a replicar no tengan  

dependencias de FK entre los grupos creados. 

Asimismo cada extractor/replicador ocupa un promedio de 25-55 MB de memoria RAM. 

I/O 

Se recomienda que los trail files se almacenen en volúmenes en RAID 0+1. 

También es recomendable tener desfragmentado y con las correctas estadísticas las tablas en el  

destino. 



© 2013 IBM Corporation 

 Replicación Uni-Direccional 

(Oracle DB Multitenant -> 

MySQL 5) 
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Overview 

Objetivo: Replicar un conjunto de tablas de un esquema en un entorno Oracle Multitenant a MySQL. 

¿Cómo me llevo la información actual mientras se realizan más transacciones  en el origen? 

 

 

 

 

 

Instalación de Oracle GoldenGate (OGG) para MySQL 
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Manager & Creación de Usuario GG 

Configuración Manager - OGG MySQL 

 

 

Creación del Usuario GG de BD en MySQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validamos el acceso: 

http://docs.oracle.com/goldengate/1212/gg-winux/GIMYS.pdf 

Case sensitive 

No olvidar crear 

las tablas destino 

en MySQL 
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Defgen 

Defgen - OGG Oracle 

DEFGEN es utilizado cuando el origen y destino tienen estructuras diferentes. 
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Initial Load - Extract 

Configuración Extractor OGG Oracle (ext3 - O) 

 

add extract ext3, sourceistable 

start extract ext3 
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Initial Load - Replicat 

Configuración Replicat OGG MySQL (rep2 & rep3 - M) 

 

@RANGE 

 

Divide las filas de 

cualquier tabla en 2 

o más procesos de 

manera segura y 

escalable. 

add replicat rep2, exttrail dirdat/tb, nodbcheckpoint 

add replicat rep3, exttrail dirdat/tb, nodbcheckpoint 

start replicat rep2 

start replicat rep3 

 

END RUNTIME 

 Detiene el 

Replicador al 

finalizar el Initial 

Load. 
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Initial Load - Escenario Alterno 

Configuración Extractor OGG Oracle 

 

 

 

 

 

 

Configuración Replicat OGG MySQL 

 

 
RMTTASK 

 Ocasionará que el extractor del 
origen automáticamente iniciará el 
replicat del destino y lo detendrá al 
finalizar. 

MYSQL_UNIX_PORT  

 

Es requerido en MySQL 

sobre Linux 
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Initial Load - Escenario Alterno 

Iniciamos el Extractor OGG Oracle 

 

 

 

 

 

 

Revisamos en la Base de Datos MySQL 

 

Ojo, no es necesario iniciar el 

replicat del Initial Load, OGG 

lo hará por nosotros 

automáticamente. 
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Extract / Replicat 

Configuración Extract OGG Oracle (ext1 - O) 

Para esta configuración utilizaremos el mismo extractor creado para la replicación hacia MSSQL. 

Nota: Recordemos que este extractor debió ejecutarse antes que inicie el proceso de Initial Load. 

 

Configuración Datapump OGG Oracle (dp2 - O) 

 

 

 

 

 

 

Configuración Replicat OGG MySQL (rep1 - M) 

add extract dp2, exttrailsource dirdat/ta 

add rmttrail dirdat/ta, extract dp2, megabytes 1024 

start extract dp2 
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Extract / Replicat 

Configuración Replicat OGG MySQL (rep1 - M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Como último paso debemos retirar la opción HANDLECOLLISIONS en el archivo de 

configuración del replicat con la finalidad que el cambio sea persistente. 

 

add extract dp2, exttrailsource dirdat/ta 

add rmttrail dirdat/ta, extract dp2, megabytes 1024 

start extract dp2 

 

Esta opción retira el 

HANDLECOLLISIONS 

en plena ejecución. 
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Extract / Replicat - Escenario Alterno 

Configuración Extractor OGG Oracle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP 

Podemos iniciar el extractor a partir de un SCN 

posterior al proceso de Initial Load y de esta manera 

ya no necesitamos habilitar la opción 

HANDLECOLLISIONS en el Replicat. 

 

Requisitos: 

 

 La base de datos no debe tener actividad mientras 

se realiza el Initial Load. 

 El origen debe ser una base de datos Oracle. 
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Replicación Uni-Direccional 

(MSSQL 2012 -> MySQL 5) 
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Overview 

Objetivo: Replicar un conjunto de tablas de un esquema en un entorno MSSQL a MySQL. 

¿Cómo me llevo la información contando con una ventana para la carga inicial? 

 

 

 

 

 

Configuración de MSSQL 

 

 

 

 

 

Debemos luego ejecutar un backup, este paso es obligatorio antes de crear cualquier extractor. 

Si no cumplimos con los 2 pasos previamente mencionados conseguiremos el siguiente error: 
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Defgen 

Defgen - OGG MSSQL 

DEFGEN es utilizado cuando el origen y destino tienen estructuras diferentes. 
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Configuración de MSSQL 

Configuración de MSSQL 

 

 

 

 

 

Debemos asegurarnos que el servicio de SQL Server Agent esté corriendo. 

Este servicio permitirá ejecutar algunos jobs encargados de ir liberando el Log de Transacciones. 

Luego debemos ejecutar el siguiente script: 

 execute sp_repldone @xactid = NULL, @xact_segno = NULL, @numtrans = 0, @time=0, 

@reset=1 

Por último generamos mayor cantidad de loggings en cada tabla a replicar: 
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Configuración de MSSQL - Initial Load 

Configuración de MSSQL 

Como consecuencia de haber ejecutado el comando add trandata se han creado 2 jobs. 

 

 

 

Configuración Extract OGG MSSQL (ext1 – S) 

 

 

 

 

Configuración Replicat OGG MySQL (rep4 - M) 

 

 

add extract ext1, sourceistable  

start extract ext1 

add replicat rep4, SPECIALRUN 

start replicat rep4 
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Extract 

Configuración Extract OGG MSSQL (ext1 - S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGESECONDARYTRUNCATIONPOINT: 

 Este parámetro permite que OGG pueda tomar control de cuando debe liberar la información de 

logging del transaction log. Al iniciar el extractor veremos que ahora solo quedará 1 job de los 2 

creados inicialmente. No debemos activar este parámetro si está ejecutándose concurrentemente 

SQL Server Transactional Replication o CDC que sea configurada por otras aplicaciones distintas 

a OGG. 

delete extract ext1! 

start extract ext1 

Recordemos que el Extractor solo 

almacena transacciones 

confirmadas en el trail files.  

 

Las transacciones aún no 

confirmadas son almacenadas en 

memoria (RAM & SWAP). 
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Replicat 

Configuración Replicat OGG MySQL (rep4 - M) 

start replicat rep4 

dblogin sourcedb PRD@localhost:3306, userid GG, password oracle 

delete replicat rep1! 
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Operación TRUNCATE 

GETTRUNCATES 

Por defecto está deshabilitado y solo en algunas bases de datos puede ser utilizado en la captura. 
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Troubleshooting 



© 2013 IBM Corporation 

Troubleshooting 

Logs 

Log Principal del Oracle GoldenGate. 

Información del PID del componente. 

Log del componente a revisar. 
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Troubleshooting 

Opción Detail 

La opción detail 

del comando info 

devuelve más 

información sobre 

el objeto. 
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Troubleshooting 

Logdump 

Esta tool nos permite revisar el contenido de cualquier trail file para propósitos de análisis. 
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Troubleshooting 

Logdump 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opciones: 

 ghdr on = Muestra información sobre la cabecera de cada transacción. 

 detail data = Añade la información de cada transacción en formato hexadecimal. 

 next = Muestra información de la siguiente transacción. 

 sfts = Permite buscar las transacciones por una determinada fecha. 

 pos FIRST = Permite ir al primer registro del trail file. 
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Troubleshooting 

Skip Transactions 

Nos permite omitir algunas transacciones de la base de datos origen. 
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Troubleshooting 

Skip Transactions 

 

 

 

 

Caída Abruta 

En caso de una caída abrupta del servidor y se corrompa el trail file podemos aplicar lo siguiente: 

Utilizar la opción etrollover con la finalidad que el extractor/datapump utilice un siguiente trail file. 

 

GGSCI>alter <nombre>, etrollover 

GGSCI> start <nombre> 

  

En el caso del Replicat, debemos aplicar un skip transaction. 
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Troubleshooting 

Skip Transactions 

 

 

 

 

Caída Abruta 

En caso de una caída abrupta del servidor y se corrompa el trail file podemos aplicar lo siguiente: 

Utilizar la opción etrollover con la finalidad que el extractor/datapump utilice un siguiente trail file. 

 

GGSCI>alter <nombre>, etrollover 

GGSCI> start <nombre> 

  

En el caso del Replicat, debemos aplicar un skip transaction. 
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Análisis Interno 
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Análisis FODA - Área de TI 

Fortalezas 
 

 Herramienta estable y robusta. 

 Integración con múltiples bases de datos 

comerciales. 

 Oracle Support 24x7. 

 Puede ser instalado en ambientes On/Off-

Premise. 

 Superior técnicamente a sus competidores. 

Oportunidades 
   
Sincronización de datos entre múltiples 

fuentes sin generar un desarrollo interno. 

 Consolidación de base de datos (Ahorro 

horas/DBA & licencias). 

 Migraciones Zero-Down time. 

 Licencias de SW son amortizables (FC - 

Ahorro en pago de impuestos). 

Debilidades 
  
Capacitación obligatoria de OGG al 

equipo de DBAs. 

 Algunos issues que se presentan el 

mensaje de error no es intuitivo. 

 Pago por licencia y soporte del producto. 

 Incremento de archived logs. 

Amenazas 
 

 Adquisición de nuevas versiones de 

Base de Datos y no sean aún soportadas 

por OGG. 

 En el futuro nuestra actual instalación de 

OGG pierda soporte y debamos realizar 

un upgrade. 
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Q&A 
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Gracias! 
 

Ing. Francisco Riccio Chávez 

francisco@friccio.com 

www.friccio.com 


