
Tutorial para crear un arreglo raid 1 y 5 

Raid 5 sería un arreglo de 3 o más discos, donde 2 de ellos se encuentran en raid 1 y un disco en espera “spare” 

entra en cuando ocurra un fallo en alguno de los discos anteriores. 

 

Paso 1: Creando particiones en los discos a usar. 

-Visualizamos los discos con # fdisk –l 

 

Observamos  los 3 discos que vamos a utilizar para el arreglo son:  sdb, sdc y sdd. 

-Seleccionamos  un primer disco:  #fdisk /dev/sdb 

-Vamos a la opción “n”, luego elegimos primaria “p”  

-señalamos que vamos a crear la partición “1” luego enter 

-Aquí indicamos el tamaño a nuestra primera partición.  Como ejemplo 1024M o 1G. 



 

(Podemos validar que la partición exista con “p”) 

-Ahora tenemos que asignar un Identificador a nuestra partición; usamos “t”, partición “1”,  

 “L” para ver la lista de identificaciones. 

 

 
Escribimos “fd”(Linux raid auto)  



 

-Y luego “W” para grabarla.  

Nuetra nueva partición se llama sdb1 

-Repetimos  el mismo procedimiento para sdc y sdd.  

 
Nuevamente con #fdisk –l. Observamos que tendremos 3 particiones listas para el raid: sdb1, sdc1 y sdd2. 

 

 



Paso 2: creando el arreglo raid 1 

-Usamos esta línea de comandos: 

# mdadm –create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1 

Dónde: md0 es en nombre de nuestro arreglo.  

  1 es el nivel 1 de raid.  

 
-Enter para confirmar y luego “y”(yes). 

-formateamos el arreglo con # mkfs.ext4 /dev/md0 

Podemos examinar los arreglos hechos con: #mdadm –examine –scan 

 



-En este punto tenemos que editar el archivo de configuración y añadirle nuestro nuevo arreglo. 

# mdadm –examine –scan > /etc/mdadm.conf  

(si este es un 2do arreglo usar >>). (Podemos ver el directorio con # cat/etc/mdadm.conf) 

 
-Ahora debemos editar el archivo boot: 

# vim /etc/fstab 

Tecleamos “i” para desplazarnos y agregamos una linea nueva: /dev/md0      /mnt/raid1     ext4     defaults      0 0 

Tecla Esc y guardamos escribiendo: :wq! 

 

 



Reiniciamos con # init 6 

Vemos que la unidad lógica ya existe: 

 
 

-usamos # cat /proc/mdstat    para verificar el estado del arreglo. 

 
 

 

 

 

 



 

Paso 3: creamos una nueva unidad lógica con 3 particiones 
Siguiendo los pasos anteriores. 

-Pero esta vez, nuestro arreglo será el siguiente: 

 
Usamos el comando: #mdadm –create /dev/md1 –level=1 –raid-devices=2 –spare-devices=1 /dev/sdb2 

/dev/sdc2/dev/sdd2 

 
 

 


