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Particionamiento: Conceptos 

Introducción 

Oracle Partitioning, que hizo su primera aparición en 1997 en Oracle 8.0, es una de las 
funcionalidades más importantes y exitosas de la base de datos de Oracle, ya que mejora el 
rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de administración de decenas de miles de 
aplicaciones. Oracle Database 11g versión 2 introduce la novena generación de la funcionalidad 
de particionamiento, que permite a los clientes modelar incluso más escenarios comerciales y 
facilita el uso del particionamiento, por lo queda al alcance “de las masas”. 

Beneficios del particionamiento  

Oracle Database 11g 
versión 2 continúa perfeccionando Oracle Partitioning y así se asegura de que sus clientes 
aprovechen sus inversiones al máximo.  

El particionamiento puede brindar beneficios increíbles para una amplia gama de aplicaciones, 
pues mejora el rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de administración. A modo de 
ejemplo, es muy común que este proceso mejore en un factor de diez el rendimiento de ciertas 
consultas u operaciones de mantenimiento, y también puede reducir en gran medida el costo total 
de propiedad con un enfoque de "archivado por niveles" que mantiene la información pertinente 
más antigua en línea, pero en dispositivos de almacenamiento de bajo costo. Oracle Partitioning 
constituye una alternativa simple, eficaz y muy potente para la Administración del ciclo de vida 
de la información (ILM) en entornos de grandes dimensiones.  

Mediante el particionamiento, los diseñadores y administradores de bases de datos pueden salvar 
algunos de los obstáculos más difíciles a los que se enfrentan cuando lidian con aplicaciones de 
última generación. El particionamiento es una herramienta fundamental para crear sistemas de 
varios terabytes o con requisitos de disponibilidad muy elevados.  

Nociones básicas sobre particionamiento 

El particionamiento es el proceso de subdividir una tabla, un índice o una tabla organizada por 
índices en unidades más pequeñas, llamadas "particiones". Cada partición tiene su propio nombre 
y, si el usuario lo desea, hasta sus propias características de almacenamiento. Desde el punto de 
vista del administrador de bases de datos (DBA), un objeto particionado tiene varias piezas que 
pueden administrarse en forma colectiva o individual, lo que supone una amplia flexibilidad a la 
hora de administrar ese objeto. Sin embargo, desde la perspectiva de la aplicación, una tabla 
particionada es idéntica a una tabla sin particionar, por lo que no hace falta ninguna modificación 
para acceder a una tabla particionada a través de comandos SQL DML.  
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Figura 1: Tabla particionada desde la perspectiva de la aplicación y del DBA 

Los objetos de base de datos (tablas, índices y tablas organizadas por índices) se particionan a 
partir de una "clave de particionamiento", o sea, una serie de columnas que determinan la 
partición a la que pertenece cada fila. A modo de ejemplo, la tabla de ventas que aparece en la 
Figura 1 está particionada por fecha de venta y utiliza una estrategia de particionamiento 
mensual, pero desde el punto de vista de las aplicaciones, es una tabla "normal" que no se 
encuentra dividida. No obstante, el DBA puede administrar y almacenar cada partición mensual 
por separado —y posiblemente en diferentes niveles, con compresión de tablas en el caso de los 
datos más antiguos — o almacenar intervalos completos de datos antiguos en espacios de tabla 
de sólo lectura. 

Independientemente de la estrategia elegida para la partición de índices, un índice puede estar 
asociado o no con la estrategia de partición de la tabla subyacente. La estrategia de 
particionamiento de índices se elige en función de las necesidades de la empresa, lo que garantiza 
la adecuación de la funcionalidad a cualquier tipo de aplicación. Oracle Database 11g distingue 
tres clases de índices particionados: 

• Índices locales: Son índices de tablas particionadas que se asocian con la tabla particionada 
subyacente, por lo que "heredan" su estrategia de particionamiento. En consecuencia, cada 
partición de un índice local se corresponde con una y sólo una partición de la tabla subyacente 
(en pocas palabras, índice y tabla están particionados en forma equivalente, o 
"equiparticionados"). La asociación entre índice y tabla simplifica el mantenimiento de la 
partición. Para dar un ejemplo, cuando se quita una partición de la tabla, Oracle Database sólo 
tiene que quitar la partición correspondiente en el índice sin que haga falta llevar a cabo 
costosas tareas de mantenimiento de índices. Los índices locales normalmente se utilizan en 
entornos de depósito de datos.  

• Índices globales particionados: Son índices de tablas particionadas o no particionadas, que 
utilizan una clave o estrategia de particionamiento diferente de la que se usó en las tablas. Los 
índices de este tipo pueden particionarse por rango o por hash y no están equiparticionados 
con respecto a la tabla subyacente. Por ejemplo, en una tabla particionada por rango según los 
meses del año, que por lo tanto tendría doce particiones, un índice particionado por rango 
podría utilizar una clave de particionamiento diferente y contar con otra cantidad de 
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particiones. Los índices globales particionados son más comunes en entornos de 
procesamiento de transacciones en línea (OLTP) que en entornos de depósito de datos. 

• Índices globales no particionados: Son prácticamente idénticos a los índices de tablas no 
particionadas. La estructura del índice no está particionada ni equiparticionada con respecto a 
la tabla subyacente. En entornos de depósito de datos, el uso más común de los índices 
globales no particionados es hacer valer las restricciones de la clave principal, mientras que los 
entornos OLTP dependen casi por completo de ellos. 

Oracle proporciona un conjunto integral de comandos SQL para la administración del 
particionamiento de tablas, en el que se incluyen comandos para agregar particiones nuevas y 
para quitar, dividir, mover, fusionar, truncar y, en forma opcional, comprimir particiones.  

Particionamiento para una mayor capacidad de administración  

Con Oracle Partitioning, es posible particionar tablas e índices en unidades más pequeñas y 
fáciles de administrar, lo que simplifica en gran medida las tareas de los administradores de bases 
de datos. 

Gracias al particionamiento, es posible abocar las operaciones de mantenimiento a porciones 
específicas de las tablas. Por ejemplo, en lugar de comprimir una tabla entera, el DBA puede 
comprimir únicamente la partición de esa tabla que contiene los datos correspondientes a un año 
en particular. Por otra parte, las operaciones de mantenimiento que abarcan todo un objeto de 
base de datos pueden efectuarse de a una partición a la vez, lo que permite dividir el proceso en 
partes más manejables.  

Un ejemplo típico de este uso son los procesos de carga de frecuencia regular en entornos de 
depósito de datos. Supongamos que un DBA desea cargar datos en una tabla una vez por día. Si 
esa tabla se particiona de modo que cada partición contenga los datos de un día, el proceso de 
carga se limita a la simple adición de una partición nueva, un proceso mucho más eficaz, ya que el 
DBA no necesita modificar ninguna otra partición de la tabla. 

Otra ventaja de utilizar particiones es que, cuando llega el momento de eliminar datos, es posible 
quitar directamente toda una partición, lo que es mucho más rápido y eficaz que borrar filas de 
una en una.  

Particionamiento para un mejor rendimiento  

Dado que limita la cantidad de datos que deben examinarse o manipularse, el particionamiento 
otorga un gran número de beneficios en cuanto al rendimiento. Entre ellos:  

• Recorte de particiones: El recorte de particiones (o descarte de particiones), la forma más 
simple y sustancial de alcanzar un mejor rendimiento en un entorno particionado, puede 
multiplicar el nivel de rendimiento en diez veces o más. A modo de ejemplo, supongamos que 
una aplicación tiene una tabla "PEDIDOS" que contiene un registro histórico de los pedidos 
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que se realizan en particiones diarias. Para realizar una consulta acerca de los pedidos de una 
sola semana, se accede a siete particiones de la tabla; es decir, que aunque la tabla cuente con 
dos años de registros históricos, para realizar esta consulta hay que acceder a siete particiones 
en lugar de a 730. En este caso hipotético, el recorte de particiones podría por sí solo acelerar 
la consulta en 100 veces. Por otra parte, el recorte de particiones funciona en conjunto con 
todas las demás características de rendimiento de Oracle, o sea que se combina con cualquier 
técnica de indexado o de unión, así como también con cualquier método de acceso en paralelo.  

• Unión por particiones: La unión de particiones es una técnica de particionamiento que puede 
mejorar considerablemente el rendimiento de las uniones de varias tablas. La unión por 
particiones puede aplicarse cuando se unen dos tablas y al menos una de ellas está particionada 
en función de la clave de unión. Esta técnica divide la operación total en uniones más 
pequeñas de conjuntos de datos "idénticos", o sea, conjuntos que abarcan exactamente los 
mismos valores de la clave de particionamiento en las dos tablas que se unen. De ese modo, no 
sólo se garantiza que esos conjuntos idénticos sean los únicos que produzcan un resultado, 
sino también que no haga falta tener en cuenta los demás conjuntos de datos. En el momento 
de la unión, si ambas tablas no están equiparticionadas, Oracle Database redistribuye (o sea, 
vuelve a particionar) una de ellas en forma transparente a fin de que el particionamiento de la 
primera tabla coincida con el de la segunda, lo que permite completar el proceso de unión en 
menos tiempo y ofrece una significativa mejora del rendimiento para la ejecución tanto en serie 
como en paralelo.   

Particionamiento para una mayor disponibilidad  

Los objetos de base de datos particionados gozan de una propiedad llamada "independencia de 
las particiones", que puede jugar un papel importante en la implementación de una estrategia de 
alta disponibilidad. Por ejemplo, aunque una partición de una tabla no esté disponible, todas las 
demás particiones igualmente permanecen en línea, por lo que se puede acceder a ellas. Por ende, 
la aplicación puede seguir ejecutando consultas y transacciones en dicha tabla satisfactoriamente, 
siempre que no sea necesario acceder a la partición que se encuentra fuera de línea.  

Además, el DBA puede especificar que cada partición se almacene en un espacio de tabla 
diferente, lo que le permite realizar operaciones de backup y recuperación en cada partición por 
separado, independientemente del resto de las particiones de la tabla. Así, en caso de desastre, es 
posible recuperar las particiones con datos en uso de una base de datos y dejar para un momento 
más propicio la recuperación de las particiones con datos inactivos, lo que disminuye el tiempo 
de inactividad del sistema.  

Otra ventaja del particionamiento es que permite reducir los tiempos de inactividad 
programados. Gracias a las mejoras de rendimiento que se obtienen a través del 
particionamiento, los DBA ya no necesitan ventanas de envío por lotes tan extensas para 
completar las operaciones de mantenimiento en objetos de base de datos de grandes 
dimensiones.   
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Particionamiento a medida para su empresa 

Oracle Database 11g versión 2 ofrece la más completa gama de estrategias de particionamiento, 
por lo que el cliente puede escoger la forma de subdividir los datos que mejor se adecuen a las 
necesidades de la empresa. Todas las estrategias de particionamiento dependen de métodos 
fundamentales de distribución de datos que pueden utilizarse para tablas particionadas 
simples (de un solo nivel) o compuestas. Asimismo, Oracle proporciona una variedad de 
extensiones de particionamiento que incrementan la flexibilidad a la hora de seleccionar una 
clave de particionamiento, crean particiones en forma automática cuando se necesitan y 
aconsejan al usuario sobre las estrategias de particionamiento más apropiadas para los objetos no 
particionados. 

Estrategias de particionamiento elementales 

Oracle Partitioning ofrece tres métodos fundamentales de distribución de datos que controlan la 
manera en que los datos se ubican en cada partición. 

• Por rango: Los datos se distribuyen según un rango de valores correspondientes a la clave de 
particionamiento (por ejemplo, si la clave de particionamiento se toma a partir de la columna 
que indica la fecha, la partición "Enero de 2007" contiene todas las filas cuyo valor en dicha 
columna esté comprendido entre "01-ene-2007" y "31-ene-2007"). Como puede apreciarse, la 
distribución de datos constituye un continuo sin interrupciones, y el límite inferior de un rango 
se define en forma automática a partir del límite superior del rango anterior. 

• Por lista: La distribución de datos queda definida por una lista de valores de la clave de 
particionamiento (por ejemplo, si en una tabla determinada la clave de particionamiento es la 
columna de regiones, la partición "América del Norte" contiene los valores "Canadá", 
"México" y "Estados Unidos"). Este método contempla la posibilidad de crear una partición 
predeterminada para almacenar todas las filas cuyos valores correspondientes a la clave de 
particionamiento no se definan explícitamente en ninguna de las listas. 

• Por hash: Se aplica un algoritmo hash a la clave de particionamiento para determinar la 
partición de una fila en particular. A diferencia de los otros dos métodos de distribución de 
datos, éste no proporciona ningún tipo de asignación lógica entre los datos y cualquier 
partición. 

Cuando se utiliza cualquiera de los métodos de distribución anteriores, es posible particionar las 
tablas para obtener tablas particionadas simples (de un solo nivel) o compuestas. 

• Particionamiento simple (de un solo nivel): Se utiliza una de las metodologías de 
distribución de datos y se toma una o más columnas como clave de particionamiento. A modo 
de ejemplo, supongamos que en una tabla determinada se define una columna numérica como 
clave de particionamiento y se crean dos particiones: "menos_de_quinientos" y 
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"menos_de_mil". La segunda partición contendrá filas en las que la clave de particionamiento 
sea mayor o igual que 500 pero menor que 1000.  

• El usuario puede especificar tablas particionadas por rango, por lista o por hash. 

• Particionamiento compuesto: Se utilizan combinaciones de dos métodos de distribución de 
datos. En primer lugar, la tabla se particiona según el primer método de distribución; luego se 
utiliza el segundo método para subdividir cada partición principal en varias particiones 
secundarias, o subparticiones. Todas las subparticiones de una misma partición principal 
representan un subconjunto lógico de datos. Tomemos como ejemplo una tabla particionada 
compuesta por rango y hash. Primero se particiona la tabla por rango; acto seguido, se utiliza 
un algoritmo hash para dividir cada una de las particiones principales (por rango) en 
particiones secundarias.  

• Las técnicas de particionamiento compuesto disponibles son las siguientes: por rango y hash, 
por rango y lista, por rango y rango, por lista y rango, por lista y lista, y por lista y hash, y –
como novedad en Oracle Database 11g versión 2–, por hash y hash. 

• Las tablas organizadas por índices (IOT) sólo pueden particionarse por rango, por lista o por 
hash, ya que no son compatibles con las técnicas de particionamiento compuesto. 

Extensiones de particionamiento 

Además de las estrategias de particionamiento elementales, Oracle Database 11g proporciona 
extensiones de particionamiento que se centran principalmente en los siguientes dos objetivos:  

(a) Incrementar significativamente la capacidad de administración de las tablas 
particionadas.  

(b) Brindar más flexibilidad al momento de elegir una clave de particionamiento.  

Las extensiones incluidas son las siguientes: 

Particionamiento por intervalo: Esta estrategia de particionamiento, que es una novedad de 
Oracle Database 11g, extiende la capacidad del método por rango, ya que el usuario define un 
intervalo que rige la creación de rangos equiparticionados. Por lo tanto, en lugar de obligar al 
usuario a especificar cada rango en forma explícita, Oracle Database crea una partición 
automáticamente cada vez que se ingresa información correspondiente a una nueva partición. El 
particionamiento por intervalo mejora en gran medida la capacidad de administración de una 
tabla particionada. Analicemos un ejemplo: si al momento de definir una tabla por este método 
se establece que un intervalo equivale a un mes del año, apenas se ingrese un dato 
correspondiente a un mes nuevo, Oracle Database creará la partición correspondiente. 

Las técnicas de particionamiento disponibles para las tablas particionadas por intervalo son las 
siguientes: por intervalo, por intervalo y lista, por intervalo y hash, y por intervalo y rango. 
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Particionamiento REF: Oracle Database 11g cuenta con funciones de particionamiento por 
referencia (REF), un método que permite crear particiones conforme a la relación entre una tabla 
principal y una tabla secundaria. Según este método, las tablas secundarias heredan el esquema de 
particionamiento de las tablas principales sin necesidad de que contengan una copia de las 
columnas que corresponden a la clave de particionamiento. El particionamiento REF permite 
aprovechar una misma estrategia de particionamiento y particionar tablas en forma natural según 
el modelo de datos lógico sin tener que volver a almacenar, o duplicar, todas las columnas de 
clave de particionamiento de la tabla principal en la tabla secundaria, lo que ahorra espacio de 
almacenamiento y reduce el volumen de tareas manuales de desnormalización. Asimismo, por 
medio de este método de particionamiento, las tablas secundarias heredan en forma transparente 
todas las operaciones de mantenimiento de partición que cambian la forma lógica de la tabla 
principal. El particionamiento REF también posibilita automáticamente las uniones por 
particiones para las particiones equivalentes de las tablas principales y secundarias, lo que mejora 
el rendimiento de esas operaciones. Con objeto de ilustrar este método, tomemos una tabla 
principal hipotética llamada "PEDIDOS", particionada por rango a partir de la columna 
FECHA_DE_PEDIDO. Si bien la tabla secundaria ARTÍCULOS PEDIDOS no contiene la 
columna FECHA_DE_PEDIDO, puede particionarse en referencia a la tabla PEDIDOS. Si la 
tabla PEDIDOS se particiona por mes, todos los artículos pedidos durante enero de 2009 se 
almacenarán en una sola partición de la tabla ARTÍCULOS PEDIDOS, particionada en forma 
equivalente con respecto a la tabla principal PEDIDOS. Si se agrega una partición "febrero de 
2009" a la tabla PEDIDOS, Oracle Database agregará, en forma transparente, su equivalente en 
la tabla ARTÍCULOS PEDIDOS. 

El método de particionamiento REF es compatible con todas las estrategias de particionamiento 
elementales. 

Particionamiento por columnas virtuales: En versiones anteriores de Oracle Database, una 
tabla podía particionarse sólo si la clave de particionamiento existía físicamente en la tabla. Las 
columnas virtuales, una nueva funcionalidad de Oracle Database 11g, hacen desaparecer por 
completo esa restricción, ya que permiten que las claves de particionamiento se determinen en 
función de una expresión calculada según una o más columnas existentes, y almacenada en forma 
de metadatos.  

Asimismo, las funciones de particionamiento se mejoraron a fin de que sea posible definir una 
estrategia de particionamiento a partir de una columna virtual. Por esa razón, Oracle Database 
11g se adapta mucho mejor a las necesidades de la empresa. Es muy común ver columnas 
sobrecargadas de información; por ejemplo, los primeros tres dígitos de un número de 
identificación de cuenta de diez dígitos normalmente especifican la sucursal a la que pertenece la 
cuenta. A través de la extensión de particionamiento por columnas virtuales, una tabla llamada 
"CUENTAS" que contiene una columna NUM_DE_CUENTA podría extenderse con la 
columna virtual SUCURSAL_DE_CUENTA, derivada de los primeros tres dígitos de la 
columna NUM_DE_CUENTA, que se convierte en la clave de particionamiento de la tabla. 

Este método es compatible con todas las estrategias de particionamiento elementales. Las 
columnas virtuales también pueden usarse con particionamiento por intervalos, así como con la 
clave de particionamiento en el caso de las tablas particionadas por referencia. 
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Partition Advisor 

En versiones anteriores de Oracle Database, la funcionalidad SQL Access Advisor generaba 
recomendaciones sobre índices, visualizaciones materializadas y archivos de historial de dichas 
visualizaciones. En Oracle Database 11g versión 2, esta funcionalidad mejorada también puede 
asesorar al usuario en todo lo relacionado con el particionamiento. Junto con las 
recomendaciones que genera SQL Access Advisor, ya sea en general o puntualmente en relación 
con las particiones, se adjunta una estimación de las mejoras de rendimiento que pueden 
conseguirse si se sigue el curso de acción sugerido. El script generado puede implementarse en 
forma manual o enviarse a una cola ubicada en Oracle Enterprise Manager.  

Con la extensión Partition Advisor, los clientes no sólo obtienen sugerencias sobre 
particionamiento, sino también las recomendaciones holísticas más abarcativas de SQL Access 
Advisor, que permiten mejorar el rendimiento general de todas las sentencias SQL. 

Partition Advisor, que se encuentra integrado en SQL Access Advisor, es parte del paquete 
Tuning Pack de Oracle, un software opcional para el que puede adquirirse una licencia, y puede 
utilizarse tanto desde Enterprise Manager como desde una interfaz de línea de comandos. 

Resumen de estrategias y extensiones de particionamiento 

La siguiente tabla brinda un resumen conceptual de todas las estrategias de particionamiento 
elementales de Oracle Database 11g versión 2: 

Estrategia de 
particionamiento 

Distribución de datos Ejemplo de aplicación 

Particionamiento por rango A partir de rangos de valores 
consecutivos 

Tabla de pedidos particionada 
según la fecha de pedido 

Particionamiento por lista A partir de una lista de valores sin 
un orden específico 

Tabla de pedidos particionada 
según el país 

Particionamiento por hash A partir de un algoritmo hash Tabla de pedidos particionada 
según la identificación del cliente 
utilizando un algoritmo hash 

Particionamiento compuesto 
• Por rango y rango 
• Por rango y lista 
• Por rango y hash 
• Por lista y lista 
• Por lista y rango 
• Por lista y hash 
• Por hash y hash 

A partir de una combinación de 
dos técnicas entre los métodos 
básicos mencionados 
anteriormente (particionamiento 
por rango, lista y hash) y el 
método de particionamiento por 
intervalo 

Tabla de pedidos particionada 
por rango según la fecha de 
pedido y subparticionada por 
hash según la identificación del 
cliente 
 

Tabla de pedidos particionada 
por rango según la fecha de 
pedido y subparticionada por 
rango según la fecha de envío 
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Además de las estrategias de particionamiento disponibles, Oracle Database 11g versión 2 cuenta 
con las siguientes extensiones de particionamiento: 

Extensión de 
particionamiento 

Descripción Ejemplo de aplicación 

Particionamiento por 
intervalo 
• Por intervalo 
• Por intervalo y rango 
• Por intervalo y lista 
• Por intervalo y hash 

Una extensión del 
particionamiento por rango que 
se define a través de un intervalo 
y que da como resultado rangos 
equivalentes. Si bien la primera 
partición se crea en forma 
manual, las particiones 
subsiguientes se crean en forma 
automática cada vez que se 
ingresa información que 
corresponde a una nueva 
partición. 

Tabla de pedidos particionada 
según la fecha de pedido con un 
intervalo diario predefinido que 
comienza con "01-ene-2009" 

Particionamiento REF El particionamiento de la tabla 
secundaria es heredado de la 
tabla principal a través de la 
relación entre una clave principal 
y una clave externa. Las claves 
de particionamiento no se 
almacenan físicamente en 
columnas de la tabla secundaria. 

Tabla de pedidos (principal) 
particionada por rango según la 
fecha de pedido y tabla 
secundaria con el mismo 
esquema de particionamiento 
heredado: la columna que 
contiene la fecha de pedido sólo 
se encuentra en la tabla principal  

Particionamiento por 
columnas virtuales 

Particionamiento definido por 
una de las técnicas mencionadas 
previamente y con una clave de 
particionamiento establecida a 
partir de una columna virtual. 
Las columnas virtuales no se 
almacenan en el disco y sólo 
existen en forma de metadatos. 

Tabla de pedidos con una 
columna virtual que recupera el 
lugar de venta a partir de los tres 
primeros dígitos del número de 
cuenta del cliente: la tabla de 
pedidos está entonces 
particionada por lista según la 
región de venta  

Particionamiento: Administración del ciclo de vida de la 
información 

En la actualidad, las empresas se encuentran ante al desafío de almacenar grandes cantidades de 
información al menor costo posible. Oracle Partitioning es la mejor forma de enfrentar ese 
problema. A la hora de implementar la porción en línea de una estrategia de almacenamiento por 
niveles, la independencia de cada partición resulta fundamental. Por otra parte, la importancia  
(y por ende el patrón de acceso) de los datos, especialmente en tablas que contienen datos 
históricos, depende en gran medida de la antigüedad de los datos. Por medio del 
particionamiento, las distintas particiones (o los grupos de particiones) pueden almacenarse en 
diferentes niveles, cada uno con sus propios costos y características físicas. Supongamos, a modo 
de ejemplo, que tenemos una tabla de pedidos con datos correspondientes a dos años. El 
trimestre más reciente podría almacenarse en un nivel de almacenamiento de alto rendimiento y 
alto costo, mientras que el resto de la tabla (casi el 90% de la información) podría enviarse a un 
nivel de almacenamiento de bajo costo.  
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Conclusión 

Desde que Oracle 8.0 salió al mercado en 1997, entrega tras entrega, Oracle nunca dejó de 
mejorar la funcionalidad de particionamiento, ya sea mediante la adición de nuevas técnicas de 
particionamiento, la mejora de la escalabilidad del software o de la capacidad de administración, o 
la extensión de las funciones de mantenimiento. Oracle Database 11g versión 2 continúa con esa 
tradición ofreciendo mejores estrategias de particionamiento compuesto, además de mejores 
funcionalidades de particionamiento por intervalos y por referencia.  

Hoy el particionamiento es para todos. Sin lugar a dudas, Oracle Partitioning puede optimizar la 
capacidad de administración, el rendimiento y la disponibilidad de casi cualquier aplicación de 
bases de datos. Por último, cabe destacar que, con cualquier tipo de aplicación, la 
implementación del particionamiento es muy fácil y no insume mucho tiempo, ya que es una 
técnica completamente transparente para las aplicaciones y, en consecuencia, no requiere 
cambios costosos.  
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