
Curso 1º SMR
Módulo: SOR

Sesión 1 Clonezilla Local: Creación de imagen de disco

¿Qué pretendemos conseguir?
Realizar una imagen del disco duro de la máquina, utilizando 
la aplicación Clonezilla Local.

¿Qué necesitamos?

Tener instalado Virtual-Box.
La iso clonezilla-live-20100921-maverick.
La máquina virtual UBUNTU. 
Estas máquinas virtual ha sido creada en la sesión de Máquina 
Virtual vista con anterioridad.

Desarrollo de la sesión

Vamos a crear un nuevo disco duro donde guardar la imagen que 
vamos a crear con Clonezilla.

Ejercicio  de  vocabulario:  ¿Qué  significan  las  siguientes 
frases/palabras en negrita: 

Fail safe. 
Device.
Image.
Beginner.
local_dev
savedisk
restoredisk?

Asegúrate de tener la iso de Clonezilla-live-maverick en tu 
ordenador de trabajo.

Ejercicio  1:  Crea  un  nuevo  disco  duro  y  añádelo  al 
administrador de dispositivos virtuales.

Ejercicio 2: Asigna este disco como secundario a la máquina 
UBUNTU.

Ejercicio 3: Arranca el sistema y da formato ext2 a todo el 
disco.

Ejercicio  4:  Apaga  la  máquina.  Haz  que  el  dispositivo  de 
arranque sea el CD-ROM y asígnale la ISO de Clonezilla.

Bien, a partir de aquí vamos a realizar la imagen del disco 
duro donde tenemos instalada la máquina.

Arrancamos desde el ISO de Clonezilla.



Aparecerá una pantalla como la siguiente:

 

 

En  una  instalación  normal  bastará  con  arrancar  desde  la 
primera opción.

En Virtual-Box, y para evitar que las pantallas se salgan de 
la  ventana,  seleccionaremos  “Other  modes..”  y  aquí  (Fail 
safe).

No cambiaremos nada en mapa de teclado.

En la siguente pantalla:

Seleccionamos “Start_Clonezilla”.



Aquí device-image.

Como vamos a realizar la imagen a un disco duro local elegimos 
“local_dev”. Dejaremos para más adelante realizar las copias a 
ssh_server, samba_server y nfs_server.

Es  importante  que  los  dispositivos  en  los  que  vayamos  a 
guardar la imagen no estén “montados”.



En este caso, la partición donde voy a guardar la imagen es 
sdb1. Pues lo selecciono.

Aparecerán las siguientes pantallas:

Seleccionamos el directorio raíz.

En la siguiente pantalla seleccionamos el modo “Beginner”.

Si queremos realizar una copia “savedisk”



Nos pide el nombre que queremos dar a la imagen:

El nombre que vamos a elegir es CloneUBUNTU.

En la siguiente pantalla nos pide que marquemos los discos de 
los que queremos hacer copia:



Mientras realiza la copia aparecerá una pantalla similar a 
ésta:

Una vez terminadas las copias de las diferentes particiones, 
aparece una pantalla como la siguiente:



Pulsamos 0 y, si todo ha ido bien, se habrá creado la imagen 
de UBUNTU.

Ejercicio 5: Deja la máquina UBUNTU como estaba al principio, 
es decir, “desconecta” el disco duro que hemos utilizado para 
realizar  la  copia  de  la  imagen.  No  asignes  la  ISO  de 
Clonezilla al CD-ROM de la máquina UBUNTU. Arranca la máquina 
UBUNTU ¿Ha ocurrido algo?.


