
CAPITULO 42. RESCATE DEL SISTEMA 1

Lab 42.1: Preparando el escenario para usar medios de rescate/recuperación

En los siguientes ejercicios vamos a dañar deliberadamente el sistema y luego recuperarlo a través del uso de medios de
rescate. Por lo tanto, resulta obviamiente prudente asegurarse de que puede arrancar desde el medio de rescate antes de
intentar cualquier cosa más ambiciosa.

Entonces asegúrese de tener el medio de rescate, ya sea una imagen de rescate/recuperación dedicada o una imagen de
instalación o Live ya sea en un disco óptico o usb.

Reinicie y asegúrese de que sabe cómo forzar el sistema para que arranque desde el medio de rescate (es probable que
tenga que jugar con la configuración de la BIOS). Elija el modo de rescate en el inicio del sistema.

Si está usando una máquina virtual el procedimiento es lógicamente el mismo, con dos diferencias:

• Acceder a la BIOS puede ser dif́ıcil dependiendo del hipervisor que utilice. Algunos de ellos requieren combinaciones
de teclas muy rápidas, aśı es que lea la documentación y asegúrese que sabe cómo hacerlo.

• Puede usar un disco óptico o f́ısico, asegurándose que esté montado en la máquina virtual, y si es USB podŕıa tener
algunos obstáculos para asegurarse de que la máquina virtual puede reclamar el dispositivo f́ısico. Generalmente
lo más fácil es conectar un archivo de imagen .iso directamente a la máquina virtual.

Si está trabajando con una máquina virtual, obviamente las cosas son menos peligrosas, y si tiene miedo de corromper
el sistema de forma irreparable, simplemente haga una copia de seguridad de la imagen de la máquina virtual antes de
realizar estos ejercicios. Siempre puede reemplazar la imagen con la del respaldo más tarde.

¡No realice los siguientes ejercicios a menos que esté seguro de que puede arrancar su medio de rescate/recuperación
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