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1. INTRODUCCIÓN 

CentOS es un sistema operativo basado en Linux que no es de pago, sino de acceso 

gratuito que tiene un enfoque empresarial. 

 

La versión 7.0 es la más reciente del software, cada versión puede tener posibles 

arquitecturas, las que no pueden estar disponibles en todas las versiones. El 

sistema operativo incluye otros componentes adicionales como servidor web, base 

de datos, navegador web, entre otros. 

 

Dentro de un entorno empresarial, la información corre un rol importante y por tanto 

es relevante el uso de tecnologías que permitan salvaguardarla, el arreglo 

redundante de discos independientes (RAID) es una ellas, pues contribuye a mitigar 

los problemas relacionados a la parte mecánica o eléctrica de los discos. Hoy en 

día con la propagación del uso de ambientes virtualizados, también podemos 

implementar esta alternativa en protección de datos a nivel de software. 

 

El manual presentado contiene lineamientos generales que se puede seguir en la 

implementación de un RAID 1 sobre CentOs, entre los cuales están la instalación 

del sistema operativo sobre una máquina virtual, creación de discos virtuales, lista 

de comandos. La información desarrollada no pretende dar respuesta exhaustiva 

sobre las alternativas de implementación del RAID 1, pero si es una referencia para 

lograr su funcionamiento. 

 

1.1. Objetivo general del sistema 

 

Implementar RAID1 en una máquina virtual (VirtualBox) con sistema operativo 

CENTOS 7, mediante línea de comandos, para conocer ambientes virtualizados en 

software libre.  

 

 



1.2. Objetivos específicos 

• Instalar el sistema operativo CentOS 

• Conocer los comandos que me permiten realizar el RAID 1 

2. CONTENIDO TÉCNICO 

2.1. Definición de CentOS 

 

La traducción a español de CentOS es, Sistema Operativo para la Comunidad 

Empresarial, fue creado desde una rama de Red Hat, por tal razón se maneja por 

código fuente de Red Hat. 

 

En la actualidad este software es popular y es considerado uno de los de los más 

usados a la hora de implementar un servidor Linux.  

 

2.2. Definición de RAID 1 

 

RAID 1: llamado mirroring: primer modo redundante. Se puede utilizar a partir 

de dos discos o más con posibles discos de emergencia (Spare Disk). Se 

duplica cada información escrita en un disco sobre los demás. Si N-1 discos 

de; RAID caen, los datos siguen intactos. (Rohaut, 2017) 

 

2.3. Definición de Máquina Virtual 

Las máquinas virtuales son una aplicación de software que emula a un 

ordenador, en la que se puede instalar un sistema operativo y ejecutar 

programas como si fuera un ordenador completo e independiente del equipo 

sobre el que se ejecuta. (Ramos, 2010) 

 

 

2.4. Pasos a seguir para instalación de CentOS sobre Virtualbox 

1.- Se abre la máquina virtual, clic en configuraciones. 



 

 

Figura 1: Portal de la máquina virtual 
Elaborado por: Los autores 

 

2.- Clic, en almacenamiento para ingresar al controlador y seleccionar o crear 

el disco principal de la máquina. 

 

Figura 2: Añadir o crear disco principal de la máquina virtual. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 



3.- Se otorga el tamaño del disco y la ubicación  

 

Figura 3:Tamaño y ubicación del disco 
Elaborado por: Los autores 
 

 

4.- Clic, en VDI como tipo de archivo de disco duro. 

 

Figura 4: Tipo de archivo de disco duro 
Elaborado por: Los autores 



5.- Se confirma la creación del disco duro. 

 

Figura 5: Crear disco duro virtual ahora, confirmación. 
Elaborado por: Los autores 

 

6.- Aparece la ventana de asignación tamaño de memoria RAM, clic en siguiente. 

 

Figura 6: Tamaño de memoria RAM 
Elaborado por: Los autores 

 



7.- Se le da el nombre a la máquina con la que vamos a trabajar. 

 

Figura 7: Nombre de la máquina CentOS 1 
Elaborado por: Los autores 

 

8.- Se inicia el proceso de carga para la creación del sistema operativo en la 

máquina virtual. 

 

Figura 8:Inicio del proceso de creación del sistema operativo. 

Elaborado por: Los autores 



 

Figura 9: En proceso de instalación. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 10: Iniciamos la máquina. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 



9.- Se selecciona el idioma con el que se va a trabajar, español (España) 

 

Figura 11: Idioma 
Elaborado por: Los autores 

 

10.- Se seleciona el disco y clic en “configurar las particiones”. 

 

Figura 12: Configuración de particiones. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 



11.- Clic en añadir, para realizar las particiones. 

 

Figura 13: Añadir particiones 
Elaborado por: Los autores 

 

12.- La primera partición es para “Administrador”, punto de montaje (/) 

 

Figura 14:Primera partición 
Elaborado por: Los autores 

 

 



13.- Clic, en añadir para la siguiente partición que es para el almacenamiento. 

Punto de montaje /boot. 

 

Figura 15: Segunda partición  
Elaborado por: Los autores 

 

14.- Clic en tipo de dispositivo, se selecciona RAID. Se lo realiza en todas las 

particiones. 

 

Figura 16: Seleccionar el tipo de dispositivo 
Elaborado por: Los autores 

 

 



15.- Clic en “listo” y aparecerá las particiones que se realizó.  

 

Figura 17: Lista e particiones realizadas. 
Elaborado por: Los autores 

 

16.- Una vez que estén aceptados los cambios del anterior paso, se procede al 

resumen de la instalación. Se deberá configurar los elementos que se muestra en 

la pantalla. Se inicia ingresando al origen de la instalación para activar el Internet o 

Ethernet. 

 

Figura 18: Origen de instalación  
Elaborado por: Los autores 

 



 

Figura 19: Activación de Internet. 
Elaborado por: Los autores 

 

17.- Se selecciona el software con que se trabajará, se opta por “Escritorio 

Gnome” por la facilidad que ofrece. 

 

Figura 20: Escritorio Gnome 
Elaborado por: Los autores 

 

 



18.- Cuando se completen los elementos marcados por un triángulo de fallo, clic 

en “Empezar instalación” 

 

Figura 21: Inicio de instalación 
Elaborado por: Los autores 

 

19.- Aparece la ventana de ajustes de usuario, y se tiene que crear la contraseña y 

usuario. 

 

Figura 22: Crear usuario y contraseña. 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 



 

Figura 23: Creación de contraseña root 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Figura 24: Crear usuario 
Elaborado por: Los autores 

 

20.- La siguiente ventana indica que se ha llenado correctamente tanto la 

contraseña como el usuario, y finalmente se espera la instalación. 

 

Figura 25: Inicio de instalación. 
Elaborado por: Los autores 



2.5. Comandos para la creación RAID 1 

 

1.- Para poder crear los discos la máquina virtual debe de estar apagada, clic en 

configuraciones. 

 

Figura 26: Configuraciones. 
Elaborado por: Los autores 

 

2.- Clic en “almacenamiento”, en controlador SATA crear el disco, el mismo 

procedimiento se realiza para el otro disco. 

 

Figura 27: Crear disco 
Elaborado por: Los autores 

 



3.- Se selecciona el tipo de archivo de disco duro VDI, clic en siguiente. Luego, 

configuramos el almacenamiento físico del disco. 

 

Figura 28: VDI tipo de archivo de disco duro 
Elaborado por: Los autores 

 

Figura 29: Almacenamiento en unidad de disco duro física. 
Elaborado por: Los autores 

 

 



4.- Se selecciona la ubicación y el tamaño del disco, para ambos se le da 1,00 GB. 

 

Figura 30: 1,00 GB de almacenamiento. 
Fuente: Autoría estudiante 

 

5.- Una vez creado los dos discos se añaden, finalmente clic en aceptar. 

 

Figura 31: Discos creados. 
Elaborado por: Los autores 

 



6.- Se inicia la máquina virtual, se ingresa con la contraseña que se creó en los 

pasos anteriores. 

 

Figura 32: Contraseña del sistema. 
Elaborado por: Los autores 
 

7.- Clic en “Aplicaciones”, posteriormente ingresamos a la Terminal, desde 

ahí se efectuará el RAID 1. 

 

 

Figura 33: Ingreso a la terminal del sistema. 
Elaborado por: Los autores 

 



8.- Dentro de la Terminal inicio con el comando “Su”, y automáticamente solicitara 

la contraseña para acceder al super usuario. 

 

 

Figura 34: Super usuario y contraseña. 
Elaborado por: Los autores 

 

9.- Se ingresa un nuevo comando “fdisk -l”, que permitirá visualizar los discos 

creados. 

 

Figura 35: Disk /dev/sdb   Disk /dev/sdc 
Elaborado por: Los autores 

 

10.- Se crea el “mdadm” un servidor de Raid, con el comando “yum install 

mdadm”. 



 

Figura 36: Creación del mdadm. 
Elaborado por: Los autores 

 

11.-Se procede a la preparación de los discos de forma individual, es decir se 

ingresa los siguientes comandos para cada disco. El comando del primer disco 

“fdick / dev/sdb” Luego se ingresa los siguiente, teniendo en cuenta que por 

cada comando se da enter, y donde está la palabra Enter, Enter serán 

presionadas tal y como lo muestra la figura. 

“n” 

“p” 

“1”, (Enter, Enter) 

“t” 

“fd” 

“w”  

 



  

 

 

Figura 37: Preparación del primer disco para ejecutar el RAID 1 
Elaborado por: Los autores 
 

12.- El comando del segundo disco “fdick / dev/sdc”, y se sigue con los 

siguientes comandos. 

“n” 

“p” 

“1”, (Enter, Enter) 

“t” 

“fd” 

“w”  



  

 

 
Figura 38: Preparación del segundo disco para ejecutar el RAID 1 
Elaborado por: Los autores 

 

13.- Se solicitará al mdadm con el siguiente comando “(mdadm –create /dev/md0 -

l 1 –raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc)” 

 

 

Figura 39: Raid 1  
Elaborado por: Los autores 
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4. GLOSARIO. 

 

RAID 1.- primer modo redundante. (Rohaut, 2017) 

 

RAID.- arreglo redundante de discos independientes (Rohaut, 2017) 
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