
RAIDS 

MODO LINEAL 

Es un tipo de raid que muestra lógicamente un disco pero se compone de 2 o más discos. Solamente 

llena el disco 0 y cuando este está lleno sigue con el disco 1 y así sucesivamente. Este raid no ofrece 

tolerancia a fallos ni tampoco altas velocidades de lectura y escritura. 

No se requiere que los discos sean del mismo tamaño ya que el objetivo es solamente adjuntar discos. 

RAID 0 (Striped) Distribución por bandas 

Las lecturas y escrituras se realizan en paralelo, deben tener el mismo tamaño, si un dispositivo de los 

que forman el RAID0 es mayor el espacio restante se utilizara en el dispositivo RAID  durante la 

escrituras en el extremo superior y por ende se accederá con más frecuencia provocando un bajo 

rendimiento. 

Si un disco falla no se podrán recuperar los datos, el rendimiento de la lectura y escritura se 

incrementara ya que las lecturas y escrituras se realizan en paralelo, se puede obtener un rendimiento 

de N * rendimiento de cada disco MB/seg. 

RAID 1 (Mirrored) Espejo 

Este tipo de Array mantiene en los discos un duplicado exacto, se requieren como mínimo 2 disco del 

mismo tamaño, por ende ofrece tolerancia a fallos de uno de los discos. El rendimiento de lectura es la 

suma de todos los discos que forman el array, la escritura es igual al de un disco solo o más baja ya que 

la CPU tiene que realizar la escritura en los discos que integren el array. 

RAID 2 

Este raid ofrece redundancia ya que proporciona corrección de errores por agregar la paridad en todos 

los discos que forman el array, este raid utiliza las bandas ya que divide un archivo en bytes y los reparte 

entre los discos. Ofrece poca diferencia en cuanto a RAID1, este array no es muy utilizado. 

RAID 3 y 4 () 

Utiliza 3 o más discos guarda información de paridad en un disco y los demás los utiliza para el 

almacenamiento de datos de una forma muy parecida al RAID0. El tamaño del array será de (N-1)*S 

space= espacio del disco más pequeño del array ya que se utiliza un disco para almacenar los datos de 

paridad. 

Los discos deben ser del mismo tamaño, si un disco falla y no es el que almacena la información de 

paridad se utiliza la información de paridad para reconstruir los datos. Si dos discos falla se perderán los 

datos. 

No son muy utilizados ya que en el momento de escribir datos se debe actualizar la información de 

paridad, esto puede provocar cuellos de botella ya que solo un disco es el encargado de la paridad y 

mucho pero si el disco es de igual velocidad o menor que los discos que forman el array. 

 



RAID 5 (Creación de bandas con paridad) 

El RAID 5 es uno de los array más utilizados ya que proporciona un volumen grande de almacenamiento 

y con tolerancia a fallos, para su implementación se requiere mínimo de 3 discos. El tamaño de este 

array será de (N-1)* S, la diferencia entre el raid 4 es que la paridad en RAID5 se distribuye en todos los 

discos que forman el array, contrario a lo que sucede en el RAID4 evitando así el cuello de botella. Si dos 

discos fallan simultáneamente no se podrá recuperar la información, soporta el fallo de un disco. El 

rendimiento de lectura es muy parecido al RAID0. 

En las lecturas no se utilizan los bloques de paridad a excepción de que un disco falle. 

 

  



RAID (Redundant Array Independent Disk) 
Servidor se puede referir en cuanto al software o hardware. 

Servidor de correo en cuanto al software ya que proporciona otros servicios como web en el mismo 

hardware. 

Servidor de correo en cuanto a el hardware ya que solo es para proporcionar servicios de correo 

(servidor dedicado a emails). 

SWITCH KVM (Switch de teclado, video y mouse) 

RAID (Redundant Array Independent Disk) 

RAID niveles 3, 4 y 5 utilizan información de paridad que se calcula a partir de los patrones de bits de los 

datos que se escriben en el conjunto RAID para proporcionar tolerancia a fallos. Cuando una unidad de 

disco falla en RAID 3, 4 ó 5, la información de paridad puede utilizarse junto con los datos de las 

unidades de disco restantes del conjunto para calcular los datos que estaban en la unidad de disco antes 

de que fallara. Esto permite al subsistema de discos y al servidor de red seguir funcionando. No 

obstante, lo hará un tanto más lentamente a causa de los cálculos requeridos para recrear los datos 

perdidos. 

RAID 0 (Conjunto de franjas sin paridad) 

RAID 0 no estaba definido en el artículo de Berkeley de 1987. De hecho, no es RAID porque no 

proporciona ninguna redundancia. RAID 0 es simplemente un conjunto o grupo de unidades de disco 

utilizado como un único disco. Los datos se escriben en fragmentos o franjas de datos que pueden 

escribirse o leerse simultáneamente. Si una unidad de disco del conjunto RAID 0 falla, todos los datos 

del conjunto RAID 0 se pierden. RAID nivel 0 también se denomina a menudo franjas en discos sin 

paridad. 



 

RAID 1 (Duplicado de discos) 

RAID 1 requiere un mínimo de dos unidades de disco. Todos los otros niveles de RAID, excepto el nivel 0, 

requieren al menos tres unidades de disco para ser implementados. RAID 1 escribe todos los datos en 

dos ubicaciones separadas. Para almacenar 20 gigabytes (GB) de datos utilizando RAID 1, se requieren 

dos unidades de disco de 20 GB. Esto representa una pérdida del 50 por ciento de la capacidad de 

almacenamiento.  

Hay dos maneras de implementar RAID 1:  

 Duplicación de disco  

 Duplexado de disco 

En el caso de la duplicación de disco, las dos unidades de disco están conectadas al mismo controlador 

de disco. El único problema en el duplicado de disco es que si el controlador de disco falla, no hay 

acceso a los datos duplicados. 

 



Con el duplexado de disco, cada unidad de disco del conjunto duplicado se conecta a un controlador de 

disco diferente. Esto elimina el único punto de fallo de la duplicación de disco pura. El único costo 

adicional es el controlador de disco adicional. 

 

RAID 2 (Codigo Correccion de Errores ECC - Hamming) 

RAID 2 utiliza un código Hamming para crear un código de corrección de errores (ECC) para todos los 

datos a ser almacenados en el conjunto RAID 2. El ECC puede detectar y corregir errores de un único bit 

y detectar errores de bits dobles. El código ECC tiene que leerse y decodificarse cada vez que se leen los 

datos desde el disco. RAID 2 es muy difícil y costoso de implementar y tiene una sobrecarga muy alta. 

Por ejemplo, hay tres bits de paridad por cada cuatro bits de datos.  

Nota: un código Hamming es un método de corrección de errores que mezcla tres bits de verificación al 

final de cada cuatro bits de datos. Cuando se reciben estos bits de verificación, son utilizados para 

detectar y corregir errores de un bit automáticamente.  

RAID 3 

RAID 3 utiliza paridad a nivel de bit con un disco de paridad única para proporcionar tolerancia a fallos 

de los datos almacenados en el conjunto RAID 3 en el caso del fallo de una única unidad de disco del 

conjunto. RAID 3 requiere que todas las unidades de disco del conjunto estén sincronizadas entre sí. Los 

bits de datos y la información de paridad calculada a partir de los datos se escriben en todas las 

unidades de disco del conjunto simultáneamente. RAID 3 requiere un mínimo de tres discos para crear 

el conjunto.  

RAID 4 

RAID 4 utiliza una paridad a nivel del bloque con un disco de paridad única para proporcionar tolerancia 

a fallos al conjunto RAID 4 en caso de fallo de una única unidad de disco del conjunto. En un conjunto 

RAID 4, los datos y la información de paridad calculada a partir de los datos se escriben en las unidades 

de disco en bloques. No es necesario que las unidades de disco estén sincronizadas, y puede accederse a 

ellas independientemente. Se requiere un mínimo de tres unidades de disco para crear el conjunto. El 

problema en el caso de RAID 4 es que se accede a la unidad de paridad en cada operación de escritura 



del conjunto RAID. Esto ocasionará una fuerte utilización de la unidad de paridad, que probablemente 

fallará antes que las otras unidades del conjunto.  

RAID 5 

RAID 5 utiliza paridad a nivel del bloque, pero distribuye la información de paridad entre todas las 

unidades de disco del conjunto de discos. Esto elimina el fallo de la unidad de paridad común en los 

sistemas RAID 4. La pérdida de capacidad de almacenamiento en sistemas RAID 5 es equivalente a la 

capacidad de almacenamiento de una de las unidades de disco. Si hay tres unidades de disco de 10 GB 

en un conjunto RAID 5, la capacidad de almacenamiento del conjunto será de 20 GB, lo cual representa 

una pérdida de un tercio, o 33 por ciento. En otro ejemplo, si hay siete unidades de disco de 10 GB en un 

conjunto RAID 5, la capacidad de almacenamiento total del conjunto será de 60 GB, que representa una 

pérdida de un sexto, o 16,67 por ciento. 

 

RAID 0/1 

RAID 0/1 también es conocido como RAID 0+1, y en ocasiones se denomina RAID 10. Esta combinación 

de RAIDs proporciona lo mejor de ambos mundos. Cuenta con el rendimiento de RAID 0 y la 

redundancia de RAID 1. RAID 0/1 requiere al menos cuatro unidades de disco para implementarlo. En 

RAID 0/1, existen dos conjuntos de franjas RAID 0, que se utilizan para proporcionar un elevado 

rendimiento de entrada/salida, que se duplican. Esto proporciona la tolerancia a fallos. 



 

Controlador RAID 

Los controladores de RAID son controladores de disco especializados que utilizan conexiones de 

tecnología avanzada (ATA) o tecnologías de interfaz de sistemas de computadora pequeños (SCSI). Los 

controladores RAID ATA están limitados en la cantidad de discos que pueden conectarse. Esto se debe a 

las limitaciones de canal de ATA, que son un máximo de dos canales con un máximo de dos unidades de 

disco por canal, que hacen un total de cuatro unidades de disco. Los controladores RAID SCSI tienen 

múltiples canales. Dos canales son comunes. Están disponibles controladores RAID con tres, cuatro y 

cinco canales. Los controladores RAID generalmente son costosos debido a la sofisticación que deben 

contener. 

Las siguientes características deberán considerarse al evaluar los controladores RAID:  

 La cantidad de canales  

 La velocidad de los canales  

 El caché incorporado, que es de lectura, escritura, combinación y opción de respaldo de batería  

 PCI adaptador de host rápido  

 Ancho del bus, que incluye de 16 bits, 32 bits y 64 bits 

Los sistemas RAID de software usualmente soportan RAID 0, 1 y 5. RAID de software se implementa 

usualmente a nivel de la partición del disco en lugar de en el disco físico como en el caso de RAID de 

hardware. La desventaja de RAID de software es que requiere que el procesador del servidor de red 

lleve a cabo el trabajo usualmente efectuado por el controlador de RAID en RAID de hardware. RAID 5 

implementado en software requiere que el procesador calcule toda la información de paridad al escribir 

datos en el conjunto de discos RAID 5. RAID 1 implementado en software coloca una carga mínima en el 

procesador del servidor de red.  

 



 

Cuando RAID 5 se implementa en software, los archivos de RAID no están disponibles hasta que el 

sistema operativo del servidor de red no esté en ejecución. Esto significa que el sistema operativo no 

puede almacenarse en y por lo tanto no puede bootearse desde un sistema RAID 5 implementado en 

software. Éste no es un problema cuando un sistema RAID 5 se implementa utilizando hardware.  

RAID basado en software sí tiene una ventaja sobre RAID basado en hardware. En el caso de RAID 

basado en software, la implementación de RAID puede basarse en particiones de disco en lugar de en 

unidades de disco enteras. Por ejemplo, tres particiones de 10 GB en tres unidades de disco diferentes 

pueden utilizarse para crear un conjunto RAID 5 de software. Podría haber espacio en diferentes 

particiones de cada una de estas unidades de disco que podrían utilizarse para algún otro propósito. En 

casi todos los casos, RAID basado en hardware es mejor que RAID basado en software. No obstante, 

tener RAID implementado en software es mucho mejor que no tener ninguna tolerancia a fallos de disco 

en absoluto. 

Configuración de RAID basado en Hardware 

Los servidores de red que contienen un controlador RAID deben tener el sistema RAID configurado antes 

de poder instalar el sistema operativo. La configuración del sistema RAID consiste en la selección de 

unidades de disco físicas y en agruparlas en una de las configuraciones de RAID disponibles. Estas 

configuraciones son usualmente RAID 1 o RAID 5. El fabricante del hardware de red o el fabricante del 

hardware RAID proporciona usualmente software para ayudar en la configuración del sistema RAID. Las 

unidades de disco del sistema RAID podrían ser internas respecto al chasis del servidor o externas, en un 

compartimiento separado. 

En otro ejemplo más, un usuario podría seleccionar las mismas cinco unidades de disco físicas e indicarle 

al software de configuración de RAID que utilice estas cinco unidades de disco físicas para implementar 

RAID 5, que es franjas en disco con paridad. Además, la única unidad de disco lógica podría particionarse 

en dos particiones por medio del software de configuración RAID. El sistema operativo de red vería dos 

unidades de disco lógicas o una en cada partición. En este caso, el controlador RAID está realmente 

leyendo y escribiendo datos en bloques a través de las cinco unidades de disco en el conjunto de discos 

RAID 5.  



 

RAID 0 Conjunto de franjas sin paridad 

 

  



RAID 1 Duplicación de datos 

 

RAID 1 Duplexado de datos 

 

 

  



RAID 5 

RAID 5 requiere un mínimo de tres discos para ser implementado. Las unidades de disco que componen 

una solución RAID 5 a menudo se denominan conjunto RAID 5. El fallo de una única unidad de disco no 

hace que el servidor de red falle. La información perdida que se encontraba en el disco fallido puede 

recrearse rápidamente utilizando la información que queda en los discos restantes. La unidad de disco 

fallida deberá reemplazarse tan rápidamente como sea posible. RAID 5 no puede sobrevivir un fallo de 

una segunda unidad de disco después de que una de ellas ha fallado. A causa de este hecho, algunos 

sistemas RAID permiten la configuración de una unidad de disco "de repuesto en actividad" en el 

sistema RAID. Una unidad de disco de repuesto en actividad está encendida y funcionando, pero no 

contiene datos. Simplemente está esperando a que una de las unidades del conjunto de discos falle para 

poder ser utilizada. 

 

RAID 5 es más eficiente que los otros niveles de RAID por el hecho de que la sobrecarga es de 1/n * 100, 

donde n es la cantidad de unidades de disco en el conjunto RAID 5. En otras palabras, si un conjunto 

RAID 5 está compuesto por seis unidades de disco de 18 GB, la sobrecarga es de 1/6 * 100, o del 16,7 

por ciento. Otra forma de considerar esto es que el usuario pierde la capacidad de una de las unidades 

de disco en el conjunto RAID 5. Este espacio es utilizado para almacenar la información de paridad. La 

información de paridad se almacena realmente en todas las unidades del conjunto RAID 5.  

La capacidad de almacenamiento total del conjunto RAID 5 es de (n – 1) * c, donde n es la cantidad de 

unidades de disco y c es la capacidad de cada una de las unidades de disco. En este ejemplo, la 

capacidad de almacenamiento total del conjunto RAID 5 es de (6 – 1) * 18, o 90 GB.  

  



RAID 0/1 

Requiere para su implementación un mínimo de 4 unidades de disco. 

 

 


