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RH436 Red Hat High Availability 
Clustering 

 

Duración   
 
Días: 4 Días 
 

Descripción 
 
El curso práctico e intensivo Red Hat® High Availability Clustering (RH436) 
instruye sobre la gestión de almacenamiento, el complemento de alta 
disponibilidad de Red Hat y la tecnología de almacenamiento compartido 
ofrecida por Red Hat Global File System 2 (GFS2) y Red Hat Cluster Storage. 
Este curso, de cuatro días de duración, está pensado para administradores sénior 
de sistemas Linux® y hace especial hincapié en las prácticas de laboratorio. 
Aprenderá a implementar y gestionar almacenamientos compartidos y clústeres 
de servidor, que proporcionan servicios de conexión en red de alta disponibilidad 
en el entorno informático empresarial de misión crítica. 
 

Objetivos 
 

1. Instalación y configuración del complemento de alta disponibilidad de 
Red Hat 

2. Creación y gestión de servicios de alta disponibilidad 
3. Trabajo con almacenamiento compartido (iSCSI) y configuración de rutas 

múltiples 
4. Configuración de sistemas de archivos GFS2 
5. Configuración de sistemas de archivos XFS® 
6. Trabajo con Red Hat Storage Server 
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A quién se dirige 
 
Administradores sénior de sistemas Linux responsables de maximizar la 
resiliencia a través de servicios de clustering y la utilización de tecnologías de 
almacenamiento compartido con tolerancia a fallos. 
 

Próximos cursos 
 

Red Hat Enterprise Deployment and Systems Management 
(RH401) 
 
Permite formar a los administradores sénior en sistemas de gestión e 
implantación a gran escala de sistemas Red Hat Enterprise Linux, entre otros, un 
servidor Red Hat Network Satellite. 
 

Red Hat Enterprise System Monitoring and Performance Tuning 
(RH442) 
 
Este curso proporciona a los administradores sénior la metodología y experiencia 
necesarias en cuanto al ajuste del rendimiento y planificación de capacidades 
para Red Hat Enterprise Linux. 
 

Prerequisitos 
 

 Si desea realizar este curso sin el examen (RH436) y no ha obtenido la 
certificación RHCE, puede confirmar si posee los conocimientos necesarios 
superando la evaluación de conocimientos en línea. 
 

Contenido 
 

1. Clústeres y almacenamiento 

 Obtenga una visión general sobre las tecnologías de 
almacenamiento y clúster. 
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2. Configuración de ISCSI 

 Configuración y gestión de iSCSI. 
 

3. UDEV 

 Aprenda los conceptos básicos para la manipulación y creación de 
reglas UDEV. 
 

4. Múltiples rutas 

 Combine múltiples rutas para dispositivos SAN en un dispositivo 
virtual tolerante a fallos. 
 

5. Visión general de la alta disponibilidad de Red Hat 

 Obtenga información sobre la arquitectura y la tecnología de 
componentes del complemento de alta disponibilidad de Red 
Hat®. 
 

6. Quórum 

 Obtenga información sobre quórum y los cálculos de quórum. 
 

7. Aislamiento 

 Obtenga información sobre el aislamiento y la configuración del 
aislamiento. 
 

8. Recursos y grupos de recursos 

 Obtenga información sobre rgmanager y la configuración de 
recursos y grupos de recursos. 
 

9. Gestión avanzada de recursos 

 Obtenga información sobre las dependencias de los recursos y los 
recursos complejos. 
 

10. Problemas de clústeres de dos nodos 

 Obtenga información sobre el uso y las limitaciones de los 
clústeres de dos nodos. 
 

11. Gestión de LVM 

 Revisión de los comandos de LVM y LVM en clúster (clvm). 
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12. Global File System 2 

 Obtenga información sobre el sistema de archivos GFS2 y utilice 
las herramientas para crear, mantener y solucionar problemas en 
el mismo. 
 

13. XFS 

 Funciones del sistema de archivos XFS® y las herramientas 
necesarias para su creación, mantenimiento y resolución de 
problemas. 
 

14. Red Hat Storage 

 Trabaje con Gluster para crear y mantener una solución de 
almacenamiento con escalabilidad. 
 

15. Repaso completo 

 Configuración de los servicios y el almacenamiento de alta 
disponibilidad. 
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