
CAPITULO 42. RESCATE DEL SISTEMA 1

Lab 42.2: Recuperación de una configuración de GRUB dañada

1. Edite su archivo de configuración de GRUB (/boot/grub/grub.cfg, /boot/grub2/grub.cfg o /boot/grub/grub.conf),
y modifique la ĺınea del kernel quitando el primer caracter del valor del campo llamado UUID. Tome nota del caracter
que eliminó, ya que lo necesitará saber en el modo de rescate (si su sistema de archivos ráız se identifica ya sea por
etiqueta o nodo del dispositivo del disco duro, haga un cambio análogo simple). Mantenga una copia de seguridad
del original.

2. Reinicie la máquina. El sistema fallará al iniciar, diciendo algo como no se encontró ningún dispositivo raı́z.
También verá que se produjo un kernel panic.

3. Inserte en su máquina el DVD, CD o unidad USB (o medio de arranque por red si tiene acceso a un servidor
de instalación) de instalación o Live. Reinicie de nuevo. Cuando aparezca el menú de arranque, elija entrar en
modo de rescate.

4. Como alternativa puede intentar seleccionar una imagen de rescate desde el menú de GRUB, lo cual es ofrecido
por la mayoŕıa de las distribuciones. Tendrá la misma experiencia que usando un medio de rescate, pero no siempre
funciona. Por ejemplo, si el sistema de archivos ráız está dañado será imposible hacer algo.

5. En modo rescate, asienta cuando se le pregunte si desea buscar sistemas de archivos. Si se le solicita, abra una
shell y explore el sistema de rescate, ejecutando herramientas tales como mount y ps.

6. Repare su sistema dañado modificando el archivo de configuración de GRUB, ya sea editándolo o restaurándolo
desde una copia de seguridad.

7. Escriba exit para volver al instalador, remueva el medio de booteo y siga las instrucciones acerca de cómo reiniciar.
Reinicie la máquina. Esta vez debeŕıa iniciar normalmente.
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