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Oracle Partitioning, una opción de Oracle Database 11g Enterprise Edition, 

mejora la capacidad de administración, el desempeño y la disponibilidad de 

una amplia variedad de aplicaciones. Partitioning permite subdividir tablas, 

índices y tablas organizadas por índices en partes más pequeñas, permitiendo 

administrar y acceder a estos objetos de base de datos en un nivel de 

granularidad más detallado. Oracle ofrece un rango completo de esquemas de 

particionamiento que cumplen con cada requerimiento empresarial. Asimismo, 

debido a que es completamente transparente respecto de las sentencias SQL, el 

particionamiento puede emplearse en cualquier aplicación, desde OLTP hasta 

Data Warehousing. 

ORACLE PARTITIONING 

 

• Funcionalidad probada en su 8º 

generación 

• La oferta más amplia y completa 

del mercado 

• Partitioning mejora el 

Desempeño, la Disponibilidad y 

la Capacidad de Administración 

para una gran cantidad de 

aplicaciones 

• Activador clave para la 

Administración del Ciclo de Vida 

de la Información dentro de la 

base de datos: el “archivado 

online por niveles” reduce 

drásticamente el TCO 

• Implementación sin cambios en 

las aplicaciones 

 

 

Beneficios de Oracle Partitioning 
El particionamiento puede ofrecer importantes beneficios para una amplia variedad de 

aplicaciones al mejorar la capacidad de administración, el desempeño y la disponibilidad. En esta 

8º generación, Oracle Partitioning ofrece una funcionalidad clave para crear sistemas de 

múltiples terabytes o sistemas con requisitos de disponibilidad extremadamente altos. 
 

Por ejemplo, es común que el particionamiento mejore el desempeño de ciertas consultas o las 

operaciones de mantenimiento por un orden de magnitud. Es más, el particionamiento puede 

reducir enormemente el costo total de propiedad utilizando un enfoque de “archivo por niveles” 

para conservar la información importante más antigua que aún se encuentra online en 

dispositivos de almacenamiento de bajo costo. Así, Oracle Partitioning ofrece un enfoque 

eficiente, simple e incluso avanzado para la Administración del Ciclo de Vida de la Información 

para entornos grandes. 

 

Fundamentos de Oracle Partitioning 
El particionamiento permite la subdivisión de una tabla, índice o tabla organizada en partes más 

pequeñas. Cada una de estas partes más pequeñas del objeto de una base de datos se denomina 

partición (o subpartición para los objetos compuestos particionados). Cada partición tiene su 

propio nombre y puede opcionalmente tener sus propias características de almacenamiento, 

como por ejemplo, tener la característica de compresión de tabla activada o tener particiones 

almacenadas en espacios de tabla diferentes, o posiblemente en grupos de disco ASM diferentes. 
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Desde la perspectiva de un administrador de base de datos, un objeto particionado tiene múltiples 

partes que pueden administrarse ya sea conjuntamente o individualmente. Esto da al 

administrador una considerable flexibilidad en cuanto a la administración de los objetos 

particionados. No obstante, desde la perspectiva de la aplicación, una tabla particionada es 

idéntica a la tabla no particionada; y no se requieren modificaciones para acceder a una tabla 

particionada cuando se utilizan los comandos SQL DML. 

 

Las tablas se particionan utilizando una 'clave de partición', un grupo de columnas que determina 

en qué partición residirá una fila determinada. Oracle Database 11g brinda la oferta de 

Particionamiento más completa del mercado, con una amplia variedad de técnicas y mecanismos 

avanzados de particionamiento. Los Asesores de Particionamiento también están disponibles. 

Ellos le recomendarán cómo fragmentar una tabla teniendo en cuenta cómo se accederá a la 

información. 

 

La siguiente tabla brinda un resumen general de todas las estrategias de particionamiento 

disponibles en Oracle Database 11g. 

 
Estrategia de 
Particionamiento 

Distribución de Datos Caso Comercial de Muestra 

Particionamiento por 
Rangos 

Sobre la base de rangos de 
valores consecutivos. 

• Rango de tablas de pedidos 
particionados por fecha de 
pedido 

Particionamiento por 
Listas 

Sobre la base de listados de 
valores desordenados. 

• Listado de tablas de 
pedidos particionado por 
país 

Particionamiento al 
Azar 

Sobre la base de un algoritmo 
al azar. 

• Elección arbitraria de 
tablas de pedidos 
particionadas por id de 
cliente 

Particionamiento 
Compuesto 
•  R Rango ango-
• Lista   Rango-
•  Rango-Elección 
ar ia bitrar
•  Lista-Lista 
•  L ango ista-R
•  Lista-Elección 
ar ia bitrar
•  Intervalo-Rango * 
•  Intervalo-Lista  
•  Intervalo-Elección 
al Azar* 

Sobre la base de una 
combinación de dos de las 
técnicas básicas antes 
mencionadas de 
Particionamiento por Rangos, 
Listas, Elecciones arbitrarias e 
Intervalos 

• Las tablas de pedidos se 
particionan por rangos por 
fecha de pedido y se 
subparticionan por elección 
arbitraria en id del cliente 

 
• Las tablas de pedidos se 

particionan por rangos por 
fecha de pedido y se 
subparticionan por rango 
en fecha de envío 
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Además de las estrategias de particionamiento disponibles, Oracle Database 11g ofrece las 
guientes extensiones de particionamiento: 

 

si
 

Estrategia de 
particionamiento 

Distribución de Datos Caso Comercial de Muestra 

Particionamiento por 
Intervalos 

Definido por un intervalo que 
th. Con la 
 

brinda rangos equi-wid
excepción de la primera
partición, todas las particiones se 
crean automáticamente a medida 
que sea necesario cuando se 
presentan los datos de relación. 
Es una extensión del 
Particionamiento por Rangos. 

• Tablas de pedidos 
particionadas por fecha 
de pedido con un 
intervalo diario 
predefinido, que 
comienza con '01-Ene-
2007' 

Particionamiento 
REF  

 

El particionamiento para una 
redado de tabla secundaria es he

la tabla primaria a través de una
clave primaria – relación de 
clave secundaria. Las claves de 
particionamiento no se 
almacenan en columnas reales 
en la tabla secundaria. 

• El rango de tablas de 
pedidos (Principal) se 
particiona por fecha de 
pedido y hereda la técnica 
de particionamiento a las 
tablas de las líneas de 
pedidos (secundarias). La 
Columna fecha de pedido 
solo está presente en la 
tabla de pedidos 
principales 

Columna virtual 
basada en el 
particionamiento 
 

El particionamiento está definido 
por una de las técnicas de 
partición antes mencionadas y la 
clave de particionamiento se 
basa en una columna virtual. Las 
columnas virtuales no se 
almacenan en el disco y solo 
existen como metadatos. 
 

• La tabla de pedidos posee 
una columna virtual que 
deriva de la región de 
ventas sobre la base del 
número de cuenta del 
cliente. La tabla de 
pedidos luego se 
particiona por región de 
ventas. 

 
Las tablas organizadas por ín por rango, 
arbitrarias. Oracle Database  de índices par
 

 la 
l 

orresponde a una sola partición de la tabla subyacente. 

e una 
lizando diferentes claves de 

articionamiento de la tabla. Los índices particionados globales solo pueden particionarse 

éntico 
nada. La estructura del índice no está particionada. Oracle 

frece un conjunto sólido de técnicas para tablas de particionamiento, índices y tablas 

dices pueden estar particionadas 
1g también brinda tres tipos

lista o elecciones 
ticionados: 1

 
Índices Locales: un índice local es un índice en una tabla particionada que se particiona de

isma manera que la tabla particionada subyacente. Cada partición de un índice locam
c
 
 
Índices Particionados Globales: Un índice particionado global es un índice respecto d
abla particionada o no particionada que se particiona utit

p
utilizando la partición de rangos. 
 
 
Índices No Particionados Globales: Un índice no particionado global es esencialmente id
 un índice en una tabla no particioa

o
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organizadas por índices, de manera que el particionamiento pueda aplicarse óptimamente a una 
aplicación en cualquier entorno comercial. 
 
Asimismo, Oracle brinda un conjunto integral de comandos SQL para administrar las tablas de 
particionamiento, que incluyen comandos para incorporar nuevas particiones, eliminar, cortar, 

parar, fusionar, mover y comprimir particiones. 

racle Partitioning para la Capacidad de Administración 

a opción de Oracle Partitioning permite particionar las tablas y los índices en partes más 
se de datos la capacidad de 
ión de datos. 

r un backup de 
na sola parte de la tabla, en lugar de hacer uno de toda la tabla. Para las operaciones de 

e 
tana rotativa' en un depósito de datos. Supongamos que los DBA cargan nuevos 

 una tabla semanalmente. La tabla podría ser particionada por rangos de manera que cada 

a 

 

Cuando aumenta el volumen de datos surge una preocupación común de que el desempeño del 
stema se verá reducido debido a todos los datos externos que no han sido examinados. Oracle 

antidad de datos a ser examinados, mejorando 

 
e y 

do el particionamiento. Por ejemplo, supongamos 
que una aplicación contiene una tabla de Envío con un registro histórico de envíos y que esta 

 
te 

 

se
 
 
 
O

L
pequeñas, más manejables, brindando a los administradores de la ba
perseguir un enfoque de "división y conquista " hacia la administrac
 

Con el particionamiento, las operaciones de mantenimiento pueden focalizarse en ciertas partes 
específicas de la tabla. Por ejemplo, un administrador de base de datos podría hace
u
mantenimiento en un objeto una base de base de datos, es posible realizar estas operaciones 
sobre la base de una partición, dividiendo así el proceso de mantenimiento en más porciones 
manejables. 
 

El uso típico del particionamiento para la capacidad de administración es soportar el proceso d
carga de 'ven
datos en
parte contenga una semana de datos. Luego, el proceso de carga simplifica la incorporación de 
una nueva partición. Incorporar una sola partición es mucho más efectivo que modificar toda l
tabla, ya que los DBA no deben modificar ninguna otra parte. Esto es también acertado para 
depurar datos de una tabla particionada. Usted simplemente extrae una partición, una operación 
muy rápida y económica del diccionario de datos, en lugar de emitir un comando DELETE 
utilizando muchos recursos y exigiendo que se eliminen todos los datos. 

 
Oracle Partitioning para el Desempeño 

si
Partitioning elimina este problema al limitar la c
así enormemente el desempeño más allá de lo que resulte posible con una tabla no particionada. 
La opción de Oracle Partitioning brinda una cantidad de beneficios de desempeño, entre los 
cuales podemos mencionar los siguientes: 

Reducción por Particionamiento: la reducción por particionamiento es el medio más simpl
sustancial de mejorar el desempeño utilizan

tabla ha sido particionada por día. Una consulta solicitando el envío para una fecha exclusiva 
solo tendrá acceso a una parte única de la tabla de Envíos. Si la tabla de Envíos tenía dos años de 
datos históricos, esta consulta tendría acceso a una sola parte en vez de a 730 particiones. Esta
consulta podría potencialmente ejecutarse aproximadamente 700 veces más rápido simplemen
debido a la reducción por partición. La reducción por partición trabaja con todas las demás 
características de desempeño de Oracle. Oracle utilizará la reducción por particionamiento junto
con cualquier técnica de indexación, técnica conjunta o método de acceso paralelo. 
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Uniones de partición: El particionamiento también puede mejorar el desempeño de las uniones 
e múltiples tablas, al utilizar una técnica conocida como la técnica de unión de partición. Las 

 
ión total 

 
 

Oracle Partitioning para la Disponibilidad 

n independencia de partición, lo cual es una 
dad. Por ejemplo, si una partición en una tabla 

Asimismo, el particionamiento reduce el tiempo de baja programado. Las ganancias de 
orcionadas por el particionamiento pueden permitir a los administradores de 

atos en 

 

Administración del Ciclo de Vida de la Información con Oracle Partitioning 

s 
la parte 

s 

 

 

Oracle Partitioning es para Todos 

emente la capacidad de administración, desempeño y 
n de base de datos. El particionamiento puede aplicarse 

 

eniendo en cuenta la nueva y mejorada funcionalidad de particionamiento, Oracle Database 11g 
 la versión más importante desde la presentación de Oracle Partitioning en 1997. En cada 

des 

ENCABEZADO DE BARRA LATERAL 

 opción 

base 11g 

d
uniones de partición pueden aplicarse en dos tablas que van a unirse y ambas tablas se 
particionan con la clave de unión. Las uniones de partición dividen las uniones más extensas en
uniones más pequeñas que se presentan entre cada una de las particiones, logrando la un
en menos tiempo. Esto brinda importantes beneficios de desempeño tanto para la ejecución en 
serie como para la ejecución paralela. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS: 

• Oracle Partitioning es la

de Oracle Data

Enterprise Edition 

Los objetos de bases de datos particionados ofrece
parte importante de la estrategia de alta disponibili
no se encuentra disponible, las particiones restantes de la tabla permanecen online y siguen 
disponibles; la aplicación puede seguir ejecutando consultas y transacciones frente a la tabla 
particionada y estas operaciones de base de datos se ejecutarán exitosamente si no necesitan 
acceder a las particiones no disponibles. 

 

desempeño prop
base de datos realizar las operaciones de mantenimiento de extensos objetos de base de d
ventanas relativamente pequeñas. 

El actual desafío de almacenar una gran cantidad de datos al menor costo posible puede 
abordarse óptimamente utilizando Oracle Partitioning. Al comprender cómo se accede a lo
datos, la independencia de las particiones individuales es el activador clave para abordar 
online de una estrategia de “archivo por niveles”. Especialmente en tablas que contienen dato
históricos, el particionamiento permite a las particiones individuales (o grupos de particiones) ser 
almacenadas en diferentes niveles de almacenamiento, ofreciendo distintos precios y atributos 
físicos. Por ejemplo, una tabla de Pedidos que contiene 2 años de información podría tener solo 
el trimestre más reciente almacenado en un nivel de almacenamiento costoso y de alta calidad y 
tener las tablas restantes (casi el 90% de la información) en un nivel de almacenamiento de bajo 
costo. A través de Oracle Partitioning, los costos de almacenamiento se reducen por factores (son
comunes los ahorros de costo del 50% o más), sin afectar el acceso de los usuarios finales, 
optimizando así el costo de propiedad para la información almacenada. 

Oracle Partitioning puede mejorar enorm
disponibilidad de casi cualquier aplicació
a las aplicaciones de vanguardia y ciertamente puede ser un ingrediente de tecnología esencial 
para garantizar el éxito de estas aplicaciones. No obstante, el particionamiento también puede 
aplicarse a aplicaciones de base de datos más corrientes para simplificar la administración y los
costos de administración de dichas aplicaciones. 

 

T
es
lanzamiento, Oracle ha mejorado la funcionalidad de Particionamiento, ya sea incorporando 
nuevas técnicas de particionamiento, mejorando la escalabilidad, o extendiendo las capacida
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de mantenimiento y capacidad de administración. Oracle continuará incorporando nuevas 
técnicas de particionamiento para garantizar que la técnica de particionamiento óptima se 
encuentra a disposición de cada requerimiento comercial. 
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El presente documento tiene solo fines informativos y su contenido está sujeto a cambios sin que medie notificación alguna. El 

ujeto a ninguna otra garantía ni condición, ya sea oral o que se encuentre 
ones implícitas de comerciabilidad o aptitud para un fin específico. En 

 

Copy

presente documento puede contener errores y no está s
plícita en la ley, con inclusión de garantías y condiciim

especial, negamos cualquier responsabilidad con respecto al presente documento, el cual no crea obligación contractual alguna,
sea en forma directa o indirecta. El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún 
medio, sea electrónico o mecánico, con ningún fin, sin que hayamos otorgado previamente nuestro consentimiento por escrito. 
 
Oracle es marca registrada de Oracle Corporation y/o sus afiliadas.  Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus 
respectivos propietarios.  
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