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Lab 28.2: Reconstrucción de la base de datos RPM

Existen condiciones bajo las cuales la base de datos RPM almacenada en /var/lib/rpm puede corromperse. En ese
ejercicio construiremos una nueva y verificaremos su integridad.

Este laboratorio funcionará igualmente bien tanto en sistemas basados en Red Hat como SUSE.

1. Realice una copia de seguridad de /var/lib/rpm ya que el proceso de reconstrucción sobreescribirá el contenido. Si
usted no lo hace y algo sale mal, podŕıa estar en serios problemas.

2. Reconstruya la base de datos.

3. Compare el contenido nuevo del directorio con la copia de seguridad; no examine el contenido de los archivos, ya
que son datos binarios, sino más bien el número de archivos y los nombres.

4. Obtenga una lista de todos los rpms en el sistema. Seŕıa interesante que tome una lista antes del proceso de
reconstrucción y la compare con la obtenida después del mismo. Si el comando de consulta funciona, la base de
datos nueva debeŕıa estar bien.

5. Compare de nuevo los contenidos de los dos directorios. ¿Tienen los mismos archivos ahora?

6. Usted podŕıa borrar la copia de seguridad (de unos 100 MB de tamaño probablemente), pero podŕıa ser buena idea
mantenerla por un tiempo mientras se asegura de que el sistema se está comportando adecuadamente.

Eche un vistazo a http://www.rpm.org/wiki/Docs/RpmRecovery para examinar con más detalle los pasos para verificar
y/o recuperar la integridad de la base de datos.
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http://www.rpm.org/wiki/Docs/RpmRecovery
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Solution 28.2

1. $ cd /var/lib

$ sudo cp -a rpm rpm_BACKUP

2. $ sudo rpm --rebuilddb

3. $ ls -l rpm rpm_BACKUP

4. $ rpm -qa | tee /tmp/rpm-qa.output

5. $ ls -l rpm rpm_BACKUP

6. ¡Realice este paso una vez que esté seguro de que el sistema está funcionando correctamente!

$ sudo rm -rf rpm_BACKUP
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