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Capítulo 04: RAID

Raid por software
En 1987, la Universidad de Berkeley (California), publicó un artículo describiendo varios tipos de arrays de discos, acuñando en el proceso el término RAID (acrónimo de
Redundant Array of Inexpensive Disks).
Básicamente, la idea era combinar múltiples discos independientes y pequeños en un array de disco capaz de alcanzar un
rendimiento superior al de un sólo disco grande.
En otros términos, se pretendía hacer trabajar varios discos económicos como un
disco de alto rendimiento. Adicionalmente, el array de discos aparece ante el sistema
como un disco lógico único.
También nacieron cinco tipos de arquitecturas RAID: desde RAID-1 hasta RAID-5 fueron definidas entonces, cada una de ellas proporcionando diferentes niveles de tolerancia a errores de disco y rendimientos. También se ha ido poniendo de moda el
término RAID-0 para designar los arrays de discos no redundantes.
Hoy en día, algunos de los niveles RAID originalmente definidos (concretamente, los
niveles 2 y 3) son solo utilizados en sistemas muy especializados (hasta el extremo de
que el RAID por software de Linux ni siquiera los soporta!). También ha ido apareciendo un nuevo nivel denominado “lineal”, y se ha ido haciendo frecuente esto de ver el
nivel 0 combinado con el nivel 1.
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NIVELES RAID
El soporte RAID de Linux incorpora los siguientes niveles:
RAID-0
Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido o volumen
dividido) distribuye los datos equitativamente entre dos
o más discos sin información de paridad que proporcione redundancia. Es importante señalar que el RAID 0 no era
uno de los niveles RAID originales y que no es redundante. El
RAID 0 se usa normalmente para incrementar el rendimiento,
aunque también puede utilizarse como forma de crear un pequeño número de grandes discos virtuales a partir de un gran número de pequeños discos físicos. Un RAID
0 puede ser creado con discos de diferentes tamaños, pero el espacio de almacenamiento añadido al conjunto estará limitado por el tamaño del disco más pequeño (por
ejemplo, si un disco de 300 GB se divide con uno de 100 GB, el tamaño del conjunto
resultante será sólo de 200 GB, ya que cada disco aporta 100GB). Una buena implementación de un RAID 0 dividirá las operaciones de lectura y escritura en bloques de
igual tamaño, por lo que distribuirá la información equitativamente entre los dos discos. También es posible crear un RAID 0 con más de dos discos, si bien, la fiabilidad
del conjunto será igual a la fiabilidad media de cada disco entre el número de discos
del conjunto; es decir, la fiabilidad total —medida como MTTF o MTBF— es (aproximadamente) inversamente proporcional al número de discos del conjunto (pues para
que el conjunto falle es suficiente con que lo haga cualquiera de sus discos).
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RAID-1
Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto
de datos en dos o más discos. Esto resulta útil cuando el
rendimiento en lectura es más importante que la capacidad.
Un conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más
pequeño de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos
discos en espejo, lo que incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la probabilidad de fallo del conjunto es igual
al producto de las probabilidades de fallo de cada uno de los discos (pues para que
el conjunto falle es necesario que lo hagan todos sus discos).
Adicionalmente, dado que todos los datos están en dos o más discos, con hardware
habitualmente independiente, el rendimiento de lectura se incrementa aproximadamente como múltiplo lineal del número de copias; es decir, un RAID 1 puede estar
leyendo simultáneamente dos datos diferentes en dos discos diferentes, por lo que
su rendimiento se duplica.
Para maximizar los beneficios sobre el rendimiento del RAID 1 se
recomienda el uso de controladoras de disco independientes,
una para cada disco (práctica que algunos denominan splitting
o duplexing).
Como en el RAID 0, el tiempo medio de lectura se reduce, ya que los sectores a
buscar pueden dividirse entre los discos, bajando el tiempo de búsqueda y subiendo
la tasa de transferencia, con el único límite de la velocidad soportada por la controladora RAID. Sin embargo, muchas tarjetas RAID 1 IDE antiguas leen sólo de un
disco de la pareja, por lo que su rendimiento es igual al de un único disco. Algunas
implementaciones RAID 1 antiguas también leen de ambos discos simultáneamente
y comparan los datos para detectar errores. La detección y corrección de errores en
los discos duros modernos hacen esta práctica poco útil.
Al escribir, el conjunto se comporta como un único disco, dado que los datos deben
ser escritos en todos los discos del RAID 1. Por tanto, el rendimiento no mejora.
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El RAID 1 tiene muchas ventajas de administración. Por ejemplo, en algunos entornos
24/7, es posible «dividir el espejo»: marcar un disco como inactivo, hacer una copia
de seguridad de dicho disco y luego «reconstruir» el espejo. Esto requiere que la
aplicación de gestión del conjunto soporte la recuperación de los datos del disco en
el momento de la división. Este procedimiento es menos crítico que la presencia de
una característica de snapshot en algunos sistemas de archivos, en la que se reserva
algún espacio para los cambios, presentando una vista estática en un punto temporal
dado del sistema de archivos. Alternativamente, un conjunto de discos puede ser
almacenado de forma parecida a como se hace con las tradicionales cintas.
El colapso del bus PCI es uno de esos escasos problemas que
se pueden resolver mediante el uso de soluciones RAID por
hardware.
RAID-5
Un RAID 5 usa división de datos a nivel de
bloques distribuyendo la información de paridad entre todos los discos miembros del
conjunto. El RAID 5 ha logrado popularidad
gracias a su bajo coste de redundancia. Generalmente, el RAID 5 se implementa con soporte hardware para el cálculo de la paridad. RAID 5 necesitará un mínimo de 3 discos para ser implementado.
En el gráfico de ejemplo anterior, una petición de lectura del bloque «A1» sería servida
por el disco 0. Una petición de lectura simultánea del bloque «B1» tendría que esperar, pero una petición de lectura de «B2» podría atenderse concurrentemente ya que
sería servida por el disco 1.
Cada vez que un bloque de datos se escribe en un RAID 5, se genera un bloque de
paridad dentro de la misma división (stripe). Un bloque se compone a menudo de
muchos sectores consecutivos de disco. Una serie de bloques (un bloque de cada
uno de los discos del conjunto) recibe el nombre colectivo de división (stripe). Si otro
bloque, o alguna porción de un bloque, son escritos en esa misma división, el bloque
de paridad (o una parte del mismo) es recalculada y vuelta a escribir. El disco utilizablog.carreralinux.com.ar
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do por el bloque de paridad está escalonado de una división a la siguiente, de ahí el
término «bloques de paridad distribuidos». Las escrituras en un RAID 5 son costosas
en términos de operaciones de disco y tráfico entre los discos y la controladora.
Los bloques de paridad no se leen en las operaciones de lectura de datos, ya que
esto sería una sobrecarga innecesaria y disminuiría el rendimiento. Sin embargo, los
bloques de paridad se leen cuando la lectura de un sector de datos provoca un error
de CRC. En este caso, el sector en la misma posición relativa dentro de cada uno
de los bloques de datos restantes en la división y dentro del bloque de paridad en la
división se utiliza para reconstruir el sector erróneo. El error CRC se oculta así al resto
del sistema. De la misma forma, si falla un disco del conjunto, los bloques de paridad
de los restantes discos son combinados matemáticamente con los bloques de datos
de los restantes discos para reconstruir los datos del disco que ha fallado «al vuelo».
Lo anterior se denomina a veces Modo Interino de Recuperación de Datos (Interim
Data Recovery Mode). El sistema sabe que un disco ha fallado, pero sólo con el fin
de que el sistema operativo pueda notificar al administrador que una unidad necesita
ser reemplazada: las aplicaciones en ejecución siguen funcionando ajenas al fallo.
Las lecturas y escrituras continúan normalmente en el conjunto de discos, aunque
con alguna degradación de rendimiento. La diferencia entre el RAID 4 y el RAID 5 es
que, en el Modo Interno de Recuperación de Datos, el RAID 5 puede ser ligeramente
más rápido, debido a que, cuando el CRC y la paridad están en el disco que falló, los
cálculos no tienen que realizarse, mientras que en el RAID 4, si uno de los discos de
datos falla, los cálculos tienen que ser realizados en cada acceso.
El RAID 5 requiere al menos tres unidades de disco para ser
implementado. El fallo de un segundo disco provoca la pérdida
completa de los datos.
El número máximo de discos en un grupo de redundancia RAID 5 es teóricamente
ilimitado, pero en la práctica es común limitar el número de unidades. Los inconvenientes de usar grupos de redundancia mayores son una mayor probabilidad de fallo
simultáneo de dos discos, un mayor tiempo de reconstrucción y una mayor probabilidad de hallar un sector irrecuperable durante una reconstrucción. A medida que el
blog.carreralinux.com.ar
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número de discos en un conjunto RAID 5 crece, el MTBF (tiempo medio entre fallos)
puede ser más bajo que el de un único disco. Esto sucede cuando la probabilidad
de que falle un segundo disco en los N-1 discos restantes de un conjunto en el que
ha fallado un disco en el tiempo necesario para detectar, reemplazar y recrear dicho
disco es mayor que la probabilidad de fallo de un único disco. Una alternativa que
proporciona una protección de paridad dual, permitiendo así mayor número de discos por grupo, es el RAID 6.
Algunos vendedores RAID evitan montar discos de los mismos lotes en un grupo de
redundancia para minimizar la probabilidad de fallos simultáneos al principio y el final
de su vida útil.
Las implementaciones RAID 5 presentan un rendimiento malo cuando se someten a
cargas de trabajo que incluyen muchas escrituras más pequeñas que el tamaño de
una división (stripe). Esto se debe a que la paridad debe ser actualizada para cada
escritura, lo que exige realizar secuencias de lectura, modificación y escritura tanto
para el bloque de datos como para el de paridad. Implementaciones más complejas
incluyen a menudo cachés de escritura no volátiles para reducir este problema de
rendimiento.
En el caso de un fallo del sistema cuando hay escrituras activas, la paridad de una
división (stripe) puede quedar en un estado inconsistente con los datos. Si esto no se
detecta y repara antes de que un disco o bloque falle, pueden perderse datos debido
a que se usará una paridad incorrecta para reconstruir el bloque perdido en dicha división. Esta potencial vulnerabilidad se conoce a veces como «agujero de escritura».
Son comunes el uso de caché no volátiles y otras técnicas para reducir la probabilidad de ocurrencia de esta vulnerabilidad.
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RAID 0+1
Un RAID 0+1 (también llamado RAID 01, que
no debe confundirse con RAID 1) es un RAID
usado para replicar y compartir datos entre
varios discos. La diferencia entre un RAID 0+1
y un RAID 1+0 es la localización de cada nivel
RAID dentro del conjunto final: un RAID 0+1 es
un espejo de divisiones.2
Como puede verse en el diagrama, primero se crean dos conjuntos RAID 0 (dividiendo los datos en discos) y luego, sobre los anteriores, se crea un conjunto RAID 1
(realizando un espejo de los anteriores). La ventaja de un RAID 0+1 es que cuando un
disco duro falla, los datos perdidos pueden ser copiados del otro conjunto de nivel
0 para reconstruir el conjunto global. Sin embargo, añadir un disco duro adicional en
una división, es obligatorio añadir otro al de la otra división para equilibrar el tamaño
del conjunto.
Además, el RAID 0+1 no es tan robusto como un RAID 1+0, no pudiendo tolerar dos
fallos simultáneos de discos salvo que sean en la misma división. Es decir, cuando un
disco falla, la otra división se convierte en un punto de fallo único. Además, cuando se
sustituye el disco que falló, se necesita que todos los discos del conjunto participen
en la reconstrucción de los datos.
Con la cada vez mayor capacidad de las unidades de discos (liderada por las unidades serial ATA), el riesgo de fallo de los discos es cada vez mayor. Además, las tecnologías de corrección de errores de bit no han sido capaces de mantener el ritmo de
rápido incremento de las capacidades de los discos, provocando un mayor riesgo de
hallar errores físicos irrecuperables.
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Dados estos cada vez mayores riesgos del RAID 0+1 (y su vulnerabilidad ante los fallos dobles simultáneos), muchos entornos empresariales críticos están empezando
a evaluar configuraciones RAID más tolerantes a fallos que añaden un mecanismo de
paridad subyacente. Entre los más prometedores están los enfoques híbridos como
el RAID 0+1+5 (espejo sobre paridad única) o RAID 0+1+6 (espejo sobre paridad
dual). Son los más habituales por las empresas.
RAID 1+0
Un RAID 1+0, a veces llamado RAID 10, es parecido a un RAID 0+1 con la excepción de que los
niveles RAID que lo forman se invierte: el RAID 10
es una división de espejos.
En cada división RAID 1 pueden fallar todos los discos salvo uno sin que se pierdan datos. Sin embargo, si los discos que han fallado no se reemplazan, el restante pasa a ser un punto
único de fallo para todo el conjunto. Si ese disco falla entonces, se perderán todos
los datos del conjunto completo. Como en el caso del RAID 0+1, si un disco que ha
fallado no se reemplaza, entonces un solo error de medio irrecuperable que ocurra en
el disco espejado resultaría en pérdida de datos.
Debido a estos mayores riesgos del RAID 1+0, muchos entornos empresariales críticos están empezando a evaluar configuraciones RAID más tolerantes a fallos que
añaden un mecanismo de paridad subyacente. Entre los más prometedores están los
enfoques híbridos como el RAID 0+1+5 (espejo sobre paridad única) o RAID 0+1+6
(espejo sobre paridad dual).
El RAID 10 es a menudo la mejor elección para bases de datos
de altas prestaciones, debido a que la ausencia de cálculos
de paridad proporciona mayor velocidad de escritura.
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¿Por qué RAID?
Muy simple, porque los discos generan problemas. Unas veces los discos se llenan (quedándose sin espacio libre y, por tanto, perdiendo la capacidad de almacenar
información), y otras sencillamente dejan de funcionar (a veces, esto último supone la
pérdida de cientos de archivos importantes).
Hablando en términos de informática de usuario convencional... de todos los componentes que hay en sus computadoras, el que más sufre siempre es el pobre disco.
Hablamos de un dispositivo que gira a algo así como diez mil vueltas por minuto durante horas y horas... se trata, sin lugar a dudas de lo primero que vamos a tener que
reemplazar en toda la vida útil del equipo, puesto que nos durará bastante menos que
cualquier otra pieza. También nos quedará pequeño rápidamente. Y ahí no terminan
los males del disco convencional... resulta que también suele ser el componente más
lento de toda la computadora.
RAID pretende resolver toda esta problemática. Y, si se hacen las cosas bien, lo consigue. RAID puede acelerar nuestro
acceso a disco, puede ahorrarnos la pérdida de datos cuando
los discos fallen y puede proporcionar amplitud de espacio de
almacenamiento a nuestras computadoras aun cuando sólo dispongas de discos pequeños.
Aun así, es muy importante comprender que RAID no es una alternativa a las copias de seguridad.
Puede que algunas configuraciones RAID inmunicen a nuestras computadoras de los
fallos de un sólo disco, pero no sirven de nada contra un simple “rm -rf /”. Tampoco
nos cuidará las espaldas ninguna configuración RAID si la fuente de alimentación de
nuestra computadora se nos vuelve loca y les suministra a todos esos discos duros
redundantes tensión suficiente como para que ardan.
Insistimos una vez más, RAID casi nunca hace que una buena política de copias de
seguridad sea menos necesaria.
blog.carreralinux.com.ar
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Soporte de dispositivos y sistemas de archivos
El RAID de Linux puede trabajar en la mayoría de dispositivos de bloques. No importa
si usamos dispositivos IDE, SATA o SCSI.
Y puesto que un dispositivo RAID por software de Linux es, en sí mismo, un dispositivo por bloques, podemos crear RAIDs de otros dispositivos RAID. Esto es lo que
hace posible soportar RAID-10 (RAID-0 de varios dispositivos RAID-1), simplemente
combinando las funcionalidades de RAID-0 y RAID-1.

mdadm
mdadm proviene de una conjunción entre “md” (múltiples discos) y “adm” (administración). Es una aplicación desarrollada por Neil Brown originariamente para SUSE,
pero hoy en día esta herramienta la encontraremos en todas las distribuciones Linux.

Configuración de RAID
Si nuestro sistema soporta RAID, debería de
existir un archivo en /proc/mdstat. Recordemos, ese archivo es nuestro amigo! Si no
está ahí, puede que nuestro kernel no tenga
soporte para RAID.
Podremos ver los contenidos de ese archivo ejecutando:
cat /proc/mdstat
Esto debería mostrar los datos sobre las configuraciones RAID presentes.

blog.carreralinux.com.ar

12

ADMINISTRADOR LINUX · Capítulo 04

Descargando e instalando mdadm
Para instalar mdadm es suficiente con instalarlo con la herramienta aptitude.
aptitude install mdadm

Creando nuestro primer RAID
Para manejar la creación de arreglos RAID utilizaremos siempre el comando mdadm
utilizando su siguiente sintaxis:
mdadm [modo] <dispositivo-raid> [opciones] <discos o particiones>
Ahora vamos a utilizar dos discos adicionales de la misma capacidad. Una vez conectados comprobamos que el sistema los haya detectado:
# ls /dev
Vemos que nuestro sistema los ha detectado correctamente como /dev/sdb y /dev/
sdc y además están montados en /media como usb-disk1 y usb-disk2. Los desmontamos para poder crear la unidad raid:
# umount /media/usb-disk1
# umount /media/usb-disk2
Ya desmontados los discos, creamos la unidad raid (en este caso un raid1):
# mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1
· con --create le indicamos que debe crear el array.
· con --verbose hacemos que todo lo que suceda durante la creación se muestre en
pantalla.
· con --level especificamos el nivel de raid que queremos.
· con --raid-devices definimos la cantidad de dispositivos que formaran parte del array.

blog.carreralinux.com.ar
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La unidad raid1 se creará en segundo plano. Para ver el progreso de la creación en
que se encuentra la unidad consultamos el archivo /proc/mdstat:
# cat /proc/mdstat
Nos mostrará una barra de estado, con el porcentaje que lleva completada la operación de sincronización del dispositivo
raid.
Cuando la sincronización finalice y el dispositivo raid esté listo para ser utilizado, formateamos la unidad a un sistema de ficheros que nuestro sistema pueda interpretar
sin problemas. En nuestro caso lo formatearemos como ext4:
mkfs.ext4 /dev/md0
Creamos una carpeta “raid1” donde montaremos la unidad y le damos permisos para
que todos los usuarios del sistema puedan escribir y leer en él:
# mkdir /media/raid1
# mount /dev/md0 /media/raid1
# chmod -R 777 /media/raid1
Añadimos la parte correspondiente en /etc/fstab para que se monte de forma automática cada vez que reiniciemos el equipo.
# echo “/dev/md0 /media/raid1 ext3 defaults 0 1” >> /etc/fstab
También es necesario indicarle al sistema como acceder al sistema raid. Para ello
hemos de modificar el archivo mdadm.conf de la siguiente forma:
# echo “DEVICE partitions” > mdadm.conf
# mdadm --detail --scan >> mdadm.conf
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Comprobamos que la unidad raid funciona sin problemas, y probamos a reiniciar y
quitar uno de los discos para simular un fallo en el hardware. Antes de hacerlo hacemos un checksum de los datos contenido en la unidad raid, para después comprobar
que la sincronización se ha realizado correctamente. Al reiniciar vemos que el sistema
detecta que uno de los discos ha fallado, pero levanta igualmente el raid con un único
disco.
md: bind
md: ide/host0/bus1/target0/lun0/part1’s event counter: 00000006
md0: former device sdb1 is unavailable, removing from array!
md: raid1 personality registered as nr 3
md0: max total readahead window set to 124k
md0: 1 data-disks, max readahead per data-disk: 124k
raid1: device ide/host0/bus1/target0/lun0/part1 operational as mirror 1
raid1: md0, not all disks are operational -- trying to recover array
raid1: raid set md0 active with 1 out of 2 mirrors
md: updating md0 RAID superblock on device
md: ide/host0/bus1/target0/lun0/part1 [events: 00000007](write)
ide/host0/bus1/target0/lun0/part1’s sb offset: 1048192
md: recovery thread got woken up ...
md0: no spare disk to reconstruct array! -- continuing in degraded mode
md: recovery thread finished ...
Marcamos el disco /dev/sdb1 como fallo para proceder a su cambio utilizando la
siguiente orden:
# mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sdb1
mdadm: set /dev/sdb1 faulty in /dev/md0
Añadimos un nuevo disco externo, que deberá tener la misma capacidad que el que
está funcionando. En caso de no ser así (si tiene más capacidad) deberemos crear
una partición con la capacidad exacta del disco sdc1. Ahora sólo queda agregar el
disco al raid y esperar a que sincronice.
# mdadm /dev/md1 --manage --add /dev/sdd1

blog.carreralinux.com.ar
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RESUMEN DE MDADM
· Crear una unidad RAID5:
mdadm --create /dev/md5 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sda9 /
dev/sdb9 /dev/sdc9
· Ver configuración del disp RAID que falla:
mdadm --detail /dev/md3
cat /proc/mdstat
· Agregar unidades físicas al RAID cuando se desconectan, agregarlas con:
mdadm --manage -a /dev/md3 /dev/hdd8
· Desactivar una unidad RAID:
mdadm --misc -S /dev/md3
· Activar una unidad RAID:
mdadm --assemble /dev/md3
· Cuando se rompe un disco:
1.- Cambiar el disco roto por uno idéntico.
2.- Particionarlo con sfdisk:
sfdisk -d /dev/sdX | sfdisk /dev/sdN
Donde X es un disco preexistente funcional y N es el disco nuevo.
3.- Agregar el disco o particiones a las unidades MD:
mdadm --add /dev/md0 /dev/sdc1
· Agregar un disco o partición a un RAID5, para incrementar el espacio disponible:
mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices=4
mdadm --add /dev/md0 /dev/sde1
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Cuando termine de sincronizar, lo cual puede llevar varias horas dependiendo del tamaño del array, se debe extender el sistema de archivos a toda la unidad RAID:
resize_reiserfs /dev/md0
o bien:
resize2fs /dev/md0
· Crear el archivo de configuración mdadm.conf desde cero
1.- Agregar en /etc/mdadm/mdadm.conf lo siguiente:
# mdadm.conf
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#
# by default, scan all partitions (/proc/partitions) for MD
superblocks.
# alternatively, specify devices to scan, using wildcards if
desired.
DEVICE partitions
# auto-create devices with Debian standard permissions
CREATE owner=root group=disk mode=0660 auto=yes
# automatically tag new arrays as belonging to the local system
HOMEHOST <system>
# instruct the monitoring daemon where to send mail alerts
MAILADDR root
2.- Luego agregar los dispositivos (que ya tienen que haber sido creados), con:
mdadm --detail --scan >> /etc/mdadm/mdadm.conf
y verificar que haya quedado todo bien. Otro método para escanear todas las
particiones en búsqueda de unidades md es:
mdadm --examine --brief --scan --config=partitions
blog.carreralinux.com.ar
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3.- Si se está migrando un sistema de no-RAID a RAID, es probable que haya
que regenerar el initrd correspondiente al kernel que se esté usando, para que
inicie el sistema:
mkinitrd -r /dev/md0 -o /boot/initrd.img-2.6.8-4-k7

MONTAR UNIDADES RAID
En vez de usar para montar el dispositivo (p.ej. /dev/md0), conviene usar el UUID del
sistema de archivos, de la siguiente manera:
# /etc/fstab: static file system information.
#
# <file system>

<mount point>

proc

/proc

<type>

<options>

proc

defaults

<dump>
0

<pass>
0

# /dev/md0
UUID=80dd4e01-3bcb-40a9-858f-84f222c7fb76 / reiserfs notail
0

1

# /dev/md2
UUID=a675b65b-2468-4ce0-b9b8-a18e18ad982e /tmp
0

reiserfs defaults

2

# /dev/md3
UUID=df777ce0-1adf-481b-b4cd-ee9995226671 /usr
0

reiserfs defaults

2

# /dev/md4
UUID=16a357e5-9733-4eea-9294-0fadb2160883 /var
0

reiserfs defaults

2

# /dev/md5
UUID=c7cba866-7042-4cad-9d35-7dfcf177a164 /home
0

reiserfs defaults

2

# /dev/md1
UUID=3a5e831d-8458-470c-a80a-88f481fb5944 none
0

swap

sw

0

0

0

/dev/scd0

/media/cdrom0
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El UUID puede conocerse mediante alguno de los siguientes comandos:
ls -l /dev/disk/by-uuid/
o bien:
blkid /dev/md4
Para conocer más detalles del dispositivo:
vol_id /dev/md4

RECONSTRUIR DESASTRES
Viernes por la noche. Argentina. Se cortó la luz, volviendo una hora más tarde. Luego de encender nuevamente el servidor, por alguna razón desconocida, se colgó. Al
encenderlo por segunda vez, mdadm había desconectado uno de los dispositivos
(sdb1) de la unidad md RAID5 (cuatro discos de 500GB, sin spare). Por lo tanto, entré
en runlevel 1 y la agregué nuevamente con mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1, comenzando así a sincronizar. Esto fue a las 23:00 hs., por lo que me fui a dormir. Cuando volví, descubrí con desagrado que luego de terminar la sincronización, otro de los
discos había fallado, pero ahora mdadm había desconectado el primero así como a
este otro (sdb1 y sdd1). Como sabía que la sincronización anterior había terminado
y la unidad md no había sido usada, estimé que sería posible rescatar la unidad del
desastre. Por lo tanto, leí toda la documentación que pude encontrar, y luego de nada
más que unas tres o cuatro horas, comencé a trabajar. El procedimiento de rescate
fue el siguiente:
1.- Detener el array:
mdadm --stop /dev/md0
2.- Crear nuevamente la unidad md, teniendo la precaución de usar la opción --assume-clean que informa a mdadm que el array ya existe:
mdadm --create /dev/md0 --assume-clean --level=5 --raiddevices=4 /dev/sdb1 /dev/sdc1 missing /dev/sde1

blog.carreralinux.com.ar
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“missing” reemplaza a la unidad que se va a agregar más tarde (sdd1); mdadm informará que las unidades ya pertenecen a un array, y preguntará si realmente se desea
continuar con la creación del array, a lo que debe responderse que sí.
Este paso reescribe los metadatos y crea un nuevo UUID,
dejando todo como estaba e iniciando el array con tres
dispositivos.
3.- Detener nuevamente el array:
mdadm --stop /dev/md0
4.- Volver a activar el array, con la opción –update=resync para ver si levanta:
mdadm --assemble --update=resync -f /dev/md0

/dev/sdb1 /dev/

sdc1 /dev/sde1
Si comienza a sincronizar, dejarlo que termine.
Se puede ver si está sincronizando con:
cat /proc/mdstat
En mi caso no sincronizó, pero imagino que era lógico: el dispositivo estaba sincronizado, y si no hubiera sido así, se hubiera perdido todo con toda seguridad. Pero eso
es un punto bueno de mdadm: si algo no está bien, detiene el array de manera que
no se pierdan datos.
5.- A continuación, se debe agregar el otro disco que falló:
mdadm -a /dev/md0 /dev/sdd1
Hecho esto, el array sincronizará el nuevo dispositivo, proceso que llevará alrededor
de 6 horas con estos cuatro discos de 500GB. Recomiendo encarecidamente no utilizar la unidad, ni el equipo (debería estar en runlevel 1), para evitar cualquier tipo de
falla no esperada, y para acelerar el proceso de sincronización.
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6.- Todo este procedimiento crea un nuevo array, que por lo tanto tendrá un nuevo
UUID. El nuevo UUID puede ser visualizado con:
mdadm -D /dev/md0
7.- Este nuevo UUID debe ser insertado, en vez del UUID anterior en /etc/mdadm/
mdadm.conf, para que el array se active en forma automática al inicio del sistema (en
Debian, es un proceso realizado por el script /etc/init.d/mdadm-raid)
8.- El paso final es revisar que el sistema de archivos de la unidad md esté correcto
(en mi caso el sistema de archivos es ReiserFS):
reiserfsck /dev/md0
9.- Si el chequeo del sistema de archivos es exitoso, seguramente ya no habrá inconvenientes, se podrá montar la unidad y comenzar a utilizar el sistema normalmente.
Quizá sea conveniente reiniciarlo una vez más, para asegurarse que todo esté bien en
el arranque, y para evitar alguna desagradable sorpresa en el futuro.
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