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La integridad de los datos en una red de datos es sumamente importante para cualquier empresa 

ya que la información es como el pulmón de la misma, por eso se requiere o debe proporcionarse 

un método para prestar servicios de tolerancia a fallos de los dispositivos, servidores de red más 

críticos  de la empresa. En este caso específico se requiere confiabilidad y tolerancia a fallos para 

que los datos siempre estén disponibles y accesibles en el servidor sweb1, por este motivo se va a 

implementar una solución a nivel de hardware que nos provee esa tolerancia a fallos la cual es la 

tecnología RAID. 

RAID  

Son las siglas de Redundant Array of Independent Disks es una tecnología que se formalizo en el 

año 1987, la cual consiste en la agrupación de varios discos físicos en un solo disco lógico, para 

proporción un comportamiento especifico, estos comportamientos se basan en el tipo de RAID a 

implementar. 

Un resumen breve de los tipos de RAID que hay y los más utilizados son: 

RAID0 

Este tipo de RAID no proporciona el objetivo real del diseño de la tecnología RAID ya que lo 

significativo que se obtiene de este es mayor rapidez tanto de lectura como escritura.  

Los datos se escriben en fragmentos o franjas de datos que pueden escribirse o leerse 

simultáneamente, para lograr una implementación satisfactoria se requieren mínimo 2 Discos 

físicos, los datos se almacenan por segmentos en los discos que forman el RAID0, esto proporciona 

un mayor rendimiento ya que cada uno de los segmentos se distribuye entre los discos que 

conforman el RAID0. 

Entonces el rendimiento de lectura y escritura seria la suma de la velocidad de lectura y escritura  

de los discos que forman el RAID0. 

Este tipo de RAID no proporciona tolerancia a fallos. 
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RAID1 

A partir de este RAID si se ofrece tolerancia a fallos ya que el RAID1 es el comúnmente llamado 

mirroring el cual duplica la información. Entonces consiste en sacrificar el 50% de la capacidad 

total de los discos que forman el RAID para obtener tolerancia a fallos si uno de sus discos falla. 

En este tipo de RAID el rendimiento de lectura es la suma de la velocidad de lectura de todos los 

discos, mientras que el rendimiento de la escritura es equivalente a la velocidad de escritura de un 

solo disco o más bajo ya que los datos que se escriban se deben replicar inmediatamente en el 

otro disco. 
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RAID3 

Utiliza paridad a nivel de bit con un disco de paridad única para proporcionar tolerancia a fallos de 

los datos, se requieren como minimo 3 discos duros pero se piede capacidad de almacenamiento 

de un disco ya que un disco se utiliza para almacenar la información de paridad. 

Osea que la paridad es centralizada. 

El rendimiento no es muy optimo ya que cuando se inscribe en los discos que forman el RAID se 

debe agregar la información de paridad en el disco de paridad, esto puede ocasionar un bajo 

rendimiento debido a que el disco de paridad esta en contante trabajo, debido a la demanda de 

los discos que forman el RAID en los cuales se está realizando tareas de escritura, cabe resaltar 

que el disco que se utilizara para la paridad centralizada debe ser de un mayor rendimiento de 

escritura que los otros discos que forman el RAID ya que si no es así puede producirse un cuello de 

botella. 

 

RAID4 

Utiliza una paridad a nivel del bloque con un disco de paridad única para proporcionar tolerancia a 

fallos, es muy parecido a el RAID3 ya que la información de paridad es centralizada. 
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RAID5 

Es muy parecido al RAID4 hablando de la paridad a nivel de bloque pero la paridad es distribuida 

entre todos los discos que forman el RAID, esto elimina el problema que se puede presentar con el 

cuello de botella, la perdida de almacenamiento se da en solo un tercio de la capacidad total. 
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Bondig 

El bonding es conocido en el mundo Linux como la unión de varios adaptadores de red para formar 

uno solo lógicamente y proporcionar varias ventajas como por ejemplo mayor velocidad, 

tolerancia a fallos ya sea que se dañe una NIC, el enlace físico se corte, equilibrio de las cargar 

entre los enlaces. 

Algunos tipos de configuración son: 

 mode=1 (activo-pasivo)  

 mode=2 (balance-xor)  

 mode=3 (broadcast)  

 mode=4 (802.3ad)  

 mode=5 (balance-tlb)  

 mode=6 (balance-alb)  
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PUNTOS A REALIZA 

Preparación del servidor sweb1 para tolerancia a fallos tanto a nivel de hardware como 

a nivel lógico.  

 Descripción la solución a implementar para tolerar fallos a nivel de hardware.  

 Descripción de RAID.  

 Cantidad de discos a implementar.  

 Configuración de RAID10.  

 Instalación del OS CentOS 5.4.  

 Comprobar el Correcto funcionamiento del Array RAID10.  

 Descripción la solución a implementar para tolerar fallos a nivel lógico.  

 Descripción de Bondig.  

 Instalación de Bonding.  

 Comprobar el correcto funcionamiento.  
 
 


