
Seguridad informática.

Raid 0.

1. Creamos un disco duro que es donde vamos a montar el sistema operativo Linux. 
Este es la pantalla de bienvenida para la creación de una nueva maquina virtual. 

2. Ahora creamos los otros dos discos que necesitamos para el “raid0”, esto no se hace 
de la misma forma en que hicimos el anterior. 



3º Configuraremos los discos de la siguiente forma sin formatearlos con el gParted.

4º Una vez que lo hayamos configurado nos aparecerá de la siguiente forma con una pequeña 
advertencia, pero no pasa nada ya que esto es debido a que los discos no están formateados.



5º Ahora comprobaremos que no haya ninguna otra matriz RAID en nuestro equipo y lo haremos 
con el comando: cat /proc/mdstat . Nos tendrá que salir lo siguientel.

6º  Ahora verificaremos que las particiones estén vacías y sin formato, para esto usaremos el 
comando: sudo fdisk -l. 



7º A continuación por medio del comando mknod crearemos el archivo /dev/md0 necesario para 
soportar la matriz RAID.

8º Ahora instalaremos el “mdadm” que es una utilidad de Linux que se utiliza para administrar el 
RAID por software. Para esto emplearemos el comando sudo apt-get install mdadm  y luego de 
que se instale procederemos a la configuración de este.



9º  Montamos la matriz RAID 0, este nos ofrece aumento de tamaño y buen rendimiento, ya que la 
matriz RAID 5 requiere de 3 discos, y el RAID 1 está enfocado a espejos. Lo montaremos con el 
siguiente comando: mdadm –create /dev/md0 –level=raid0 –level-raid0 –raid-device=2 /dev/sdb 
/dev/sdc.

10º Ahora comprobaremos el archivo /proc/mdstat y veremos que ya cambio en comparación con la 
anterior configuración. Introducimos el comando cat /proc/mdstat



11º Ahora veremos los detalles del RAID con el comando: mdadm –detail /dev/md0

12º Ahora procederemos a darle formato a la matriz RAID con el comando “mkfs” con extención 
“ext3”.

13º Ahora modificaremos el archivo /etc/fstab  con el comando nano /etc/fstab.



E introducimos la siguiente linea:  /dev/md0 /raid ext3 defaults,user 0 0

14º Ahora crearemos una carpeta en la raíz con el comando: mkdir /raid.

15º Ahora asignaremos permisos “754” a la carpeta raid con el comando: chmod 754 -R /raid/



16º Después montamos el disco con: moun /raid/

17º  Con el comando “ls -l”  verificaremos a ver si están los permisos correctamente.



18º  Ahora vamos a ver si nos reconoció el directorio “raid” como un disco, para hacer esto renemos 
que navegar en las carpetas de modo “root”  se hace de la siguiente forma, ejecutando el comando 
nautilus, pero para ejecutarlo la conosola no debe estar en modo “root”, y tecleamos “sudo 
nautilus”.

Este seria el tamaño de nuestros 2 discos como 1 solo.



Y este seria el de nuestro Ubuntu.


