


INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de clonación de imágenes se caracterizan por ser herramientas utilizadas en 
aplicaciones web, independientes del sistema operativo, su uso está muy extendido entre los 
administradores de redes, ya que facilita las labores de administración del software, 
centralizando todo en un solo servidor. Permite el respaldo y la restauración de los archivos y 
los sistemas operativos. 

Dentro del campo de la educación, cada periodo lectivo, si se quiere conseguir el máximo 
rendimiento de los equipos informáticos que utilizarán los nuevos alumnos, es necesario  una 
puesta a punto , que por los métodos tradicionales necesitaría una gran cantidad de tiempo, 
además del empleado en restaurar equipos por los problemas que pueden surgir a lo largo del 
curso, debido a la corrupción de los sistemas operativos, no poco infrecuentes, debido a 
materiales muy trillados, por diferentes usuarios. Amén de virus que circulan con bastante 
asiduidad por los ordenadores de los centros, al ser imposible el control de todos los 
programas que se instalan, las páginas que se visitan en internet y los dispositivos que utiliza 
los alumnos para efectuar sus copias con las que intercambiar los archivos entre los 
ordenadores de clase y los de su propio domicilio.

Por tanto resulta muy interesante disponer de un sistema que permita restaurar los equipo en el
menor tiempo posible. Que pueda ser administrado sin emplear muchos recurso personales, ni 
tiempo.

El programa sobre el que es objeto en nuestras prácticas, ya viene siendo útil en alguna 
universidad, extranjera y española (Universidad del País Vasco), lo cual da un cieto respaldo a 
la idoniedad del programa para su uso y fiabilidad. También en el caso de la Universidad del 
País Vasco, está a disposición una página donde se comparten sus experiencias en la 
implementación del sistema y los errores y posibles soluciones encontrados a los mismos.

http://www.ehu.es/es/web/instalaciones/fogehu/-/wiki/main/conocimiento

http://www.ehu.es/es/web/instalaciones/fogehu/-/wiki/main/conocimiento


FOG

El proyecto fog, es un trabajo original de Chuck Syperski y Jian Zhang. Las distintas 
versiones del programa y la documentación sobre el mismo se encuentran en la página 
http://www.fogproject.org/ . Además existe bastante información diseminada por internet y 
varios tutoriales y videos en YOUTUBE. 

En la página antes mencionada, cabe destacar la existencia de un foro bastante activo, donde 
los interesados pueden consultar informes de errores, problemas detectados, e intercambiar 
entre los distintos usuarios experiencias y recibir ayuda. No menos importante de esta página 
es su WIKI. La práctica totalidad de la documentación en perfecto inglés, siendo muy 
limitados y poco específicos los manuales en español.

¿Qué es FOG?

Fog es una herramienta para los administradores de sistema, facilitando la clonación de 
imágenes de sistemas operativos sobre ordenadores que se encuentran en red. La licencia del 
programa es libre y abierta tipo GNU. Lo que significa que se puede utilizar sin limitación de 
forma gratuita, realizar cambios en el código fuente. El proyecto no busca beneficios 
económicos, aunque son posibles las donaciones.

Está pensado para trabajar en ambientes educativos.

Se puede realizar la instalación sobre diferentes versiones de Linux y hay también versiones 
para Virtualbox.

Ventajas de FOG

La ventaja de Fog, sobre otros programas y herramientas de clonación, es que esta se puede 
administrar por grupos de ordenadores y no hay que realizar las mismas, ordenador a 
ordenador. Se puede realizar de forma multicast.

Permite administrar elementos y tareas a través de un interfaz web. Se puede configurar para 
acceder a los equipos a través de la red física en la cual están los ordenadores o bien 
administrarlos de forma remota a través de conexiones WiFi (en este caso hay que considerar 
la pérdida de seguridad, propia de este método de transmisión). 

Posibilita la creación de tareas y permite programarlas para que se realicen de inmediato o 
aplazarlas en el tiempo hasta que lo consideremos oportuno.

A través del servidor, y su gestor web, obtenemos información sobre el estado de las tareas, 
permitiendo la monitorizando las mismas, se pueden realizar cambio de nombres de equipo, 
instalación de programas en segundo plano mediante snapins (componentes de software 
agregables) , agregar tareas centralizadas desde el servidor, programar reinicios de equipos 
para completar tareas pendientes y tareas de copias periódicas del contenido de los 

http://www.fogproject.org/


ordenadores que se encuentran en la red.

Trabajan sobre sistemas operativos Windows y Linus.

Los ordenadores no tienen por qué ser iguales, tampoco disponer de los mismos componentes. 
No se requiere para realizar clonaciones de ningún tipo de disco de arranque y los discos duros
sobre los cuales se van a restaurar las imágenes no es necesario que tengan el mismo tamaño, 
la única precaución que se debe tomar es comprobar que el disco duro con el que contamos, 
nunca ha de ser de un tamaño inferior a la imagen que queremos instalar.

En FOG el kernel y el sistema de archivos de arranque están separados y son intercambiables, 
esto hace que sea más fácil de actualizar periódicamente dicho kernel, sin modificar el sistema 
de archivos de arranque.

Para la instalación e implementación de este servidor de imágenes no es tampoco necesario 
contar con un ordenador de altas prestaciones donde instalar el sistema que hará de servidor, es
válido un Pentium III y un disco duro de 60 GB. en adelante. Más importante que el ordenador
que nos hará de servidor, es tener configurada una red cableada eficiente, puesto que del ancho
de banda disponible dependa la rapidez y los tiempos que se emplearán para realizar cada una 
de las tareas programadas. 

No funciona bien en discos duros conectados por controladora scsi.

 Inconvenientes

El tiempo inicial que es necesario emplear en la implementación de FOG (instalación del 
servidor, configuración de las BIOS de los equipos, la creación de las imágenes, copia de los 
drivers o búsqueda de los mismos, etc).

La necesidad de contar con una red fluida y bien configurada.



Experiencia Práctica 



Como trabajo práctico nos propusimos la instalación de un servidor FOG, en el aula 4 del I.S. 
PACÍFICO y la clonación y gestión de los ordenadores que componen esa aula.

Partimos de un ordenador que hacía las funciones de servidor en el cual ya está instalado el 
sistema operativo Linux. Pero dado que el sistema tenía numerosos fallos en su instalación y el
equipo era bastante antiguo y difícil actualizar, optamos por realizar una instalación desde 
cero, en otro ordenador facilitado por el centro. 
Concretamente en un ordenador HP, CPU dual a 1,80 GHz por núcleo, de 64 Bits, aunque por 
la memoria instalada (2 GB), limitaba su utilización a 32 Bits. 
Sobre él se instalaron varias versiones de Linux, buscando la más eficiente para nuestra tarea. 
Barajamos versiones en las cuales las interfaz de usuario eran más usables y gráficas, llegando 
a la conclusión de que estas últimas era menos estables y puesto que al fin y al cabo lo que 
queríamos era instalar un servidor, finalmente instalamos la versión Lubuntu 12.04, para a 
continuación instalar Fog 1.0.1.
Dentro del aula nos encontramos dos grupos de ordenadores atendiendo a sus características:
Por una parte estaban un grupo de 6 ordenadores DELL Optiplex, con placa GX 270, Pentium 
IV. Estos ordenadores estaban montados con discos duros, que variaban su capacidad de 40 
gigas a 20 gigas. La memoria RAM tampoco era fija en todos, los había con 1 GB ó 2 GB. El 
sistema operativo que corría sobre ellos era el XP.
En el otro grupo estaba 8 ordenadores adquiridos por el centro recientemente, tipo INTEL 
CORE I3, a 3,40 GHz, 4 GB de memoria RAM y discos duros de 360 Gb de disco duro. Si 
bien la configuración y los componentes en su mayoría eran idénticos se habían comprado en 
dos tandas, primero 4 y posteriormente otros 4. En la segunda tanda variaba la tarjeta de red y 
la versión y actualización de la BIOS. 
Se crearon varias imágenes de sistemas operativos, Windows xp, Windows 7 sobre 32 BITS y 
Windows 7 sobre 64 BITS. (Para ser factible la instalación de 64 BITS, se recomienda un 
mínimo de memoria RAM de 4 GB, que no todos cumplían).

A continuación preparamos los ordenadores para que iniciaran la secuencia de arranque en la 
BIOS, desde la red, habilitando esta opción. 

Registramos la mayoría de los equipos, salvo los últimos cuatro adquiridos por el centro, en 
los que no conseguimos que funcionaran bajo FOG, porque a la fecha, no había una versión de
Kernel de este programa que los reconociera, a pesar de instalar la última actualización 
disponible en la página de FOG del mismo. Probamos instalar versiones anteriores de la BIOS 
en el ordenador, pero no funcionó.

El último Kernel de FOG disponible era de octubre de 2013 y la actualización y versión de las 
BIOS de los ordenadores, era de febrero de 2014. 
El servidor FOG, una vez iniciados desde red era capaz de reconocerlos e incluirlos en su base 
de datos, pero no conseguíamos que funcionaran las órdenes de restauración del sistema, que 
se les daban desde el servidor a través de la red, por problemas con el PXE (Preboot Execution
Environmente), que permite transmitir los archivos necesarios para iniciar el ordenador desde 
un servidor en la red, sin contar con los sistemas de almacenamiento local de cada ordenador.
A los que conseguimos registrar les cambiamos el nombre de HOST, que FOG asignada por 
defecto con sus MAC, por T4-PC (Nº de equipo). 

Creamos dos grupos para instalar el sistema operativo Windows 7, dependiendo si podían 
funcionar con 32BITS o 64 BITS.(Según la cantidad de memoria RAM, que tenían).



Se aprobó con éxito también la funcionalidad del sistema operativo Windows XP, en los 
ordenadores Pentium III, porque seguramente ese sistema finalmente será el más adecuado 
para los mismos, considerando el espacio en disco duro y recursos que tienen.
Se hicieron también pruebas exitosas en la realización de restauraciones de imágenes, de 
forma rápida, Unicast y Multicast.
Los tiempos de espera hasta completar dichas tareas estaban limitados por la red cableada 
existente en el aula.



Instalación de sistema operativo

Para instalar fog  1.0.1, usaremos la versión lubuntu 12.04, por lo que lo primero que haremos será 
instalar este sistema en el equipo.

F2 para seleccionar idioma y menu contextual seleccionamos Instalar Lubuntu.

Una vez iniciado el instalador nos da la opción de cambiar el idioma del sistema.



En tipo de instalación seleccionamos borrar el disco entero e instalar Lubuntu. 

En esta parte nos informa del dispositivo donde se instalará el OS espacio y formato de de la 
partición por defecto.



Aquí podemos seleccionar la franja horaria por la que se regirá el sistema.

Podemos cambiar la ditribución del teclado si lo necesitaramos.



Rellenamos los datos de ususario del sistema contraseña y nombre del equipo, también podemos 
elegir si se inicia la sesión automáticamente, por defecto está seleccionada la opción de solicitar la 
contraseña.

Una vez terminada la instalación el sistema nos mostrará esta ventana, pidiéndonos que reiniciemos 
el sistema.



Entramos al sistema en automático, este es el formato de escritorio de lubuntu.

Lo primero será actualizar el sistema, para ello en herramientas de sistema gestor de paquetes 
synaptic.



Como en todos los sistemas Linux nos pedirá la contraseña para poder ejecutar tareas 
administrativas.

Accederemos a la ventana de synaptic, que es el gestor de actualizaciones y instalación de 
aplicaciones por defecto en lubuntu.



Hacemos clic con el ratón en recargar.

A continuación nos mostrará el progreso de la búsqueda de actualizaciones desde los repositorios

Clic en marcar todas las actualizaciones.



Nos informará de todas las actualizaciones disponibles.

Clic en aplicar para proceder a la instalación de las mismas.



Nos muestra nº de paquetes y volumen usado para la actualización, aplicamos

En esta ventana nos muestra el progreso de la actualización y esperar. 
Una vez terminado el proceso reiniciamos.

NOTA: El proceso de actualización no es necesario pero si conveniente para asegurarnos de que 
todos los componentes de fog seam los más actuales posibles.



Instalación de Fog

En Para instalar Fog tendremos que bajarno el scrip de instalación de la web oficial del proyecto

http://www.fogproject.org/

En la seción de descargas (Download)

Clic en la versión fog 1.0.0.1 

http://www.fogproject.org/


Guardamos el archivo en el directorio que deseemos (por defecto /home/”user”/Descargas)

En el directorio de descargas extraemos el contenido de fog 1.0.0.1



Abrimos un terminal y navegamos hasta /bin como en la imagen

Dentro del directorio ejecutamos el scrip de instalación como administrador son sudo ./installfog.sh

Comenzaremos la instalación seleccionando el tipo de sistemas que estamos utilizando, Ubuntu, por
defecto viene seleccionado choice: [2]



En este paso de la instalación seleccionamos el modo N o S la dirferencia es que con el normal las 
imágenes de OS serán almacenadas en la propia máquina donde esté instalado fog (N) Normal 
server.
Storage Node podemos seleccionar servidores externos de almacenamiento. 

Una vez selecionado el modo del servidor tendremos que asignar parámetros de configuración al 
servidor. En este manual explicaremos la configuración básica en la que Fog será el encargado de 
asignar las direcciones IP a los distintos equipos conectados a la Red

1. What type of installation would you like to do? [N] n
Instalación normal 

2. What is the IP address to be used by this FOG Server? 10.0.0.1
Dirección IP del servidor

3. Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] n
Dirección de servidor DHCP alternativo (en instalación basica no)

4. Would you like to setup a DNS address for the DHCP server and client boot image? [Y/n] n
Dirección de servidor  DHCP y PXE alternativo (en instalación basica no)

5. Would you like to change the default network interface from eth0?



Eleccion de interfaf de red (por defecto eth0)

6. Would you like to use the FOG server for dhcp service? [Y/n] Y
Utilizar FOG como servidor DHCP (si en instalación basica)

7. This version of FOG has internationalization support, would you like to install the additional
language packs? [Y/n]
Por defecto fog instala soporte para inglés, italiano, chino y idioma por defecto del sistema 
NO ES NECESARIO INSTALARLO.

Nota:   En las nueva versiones hay una 8 configuración para un proyecto de fog tambien es 
opcional.

Nos muestra la configuración de los parámetros y nos pide confirmación para seguir con la 
instalación (Y)

Comienza la instalación.



En la primera fase de la instalación nos avisa que de no dejar en blanco la contraseña de MySQL 
tendremos que modificarla a posteriori en /var/www/fog/commons/config.php

Para evitar problemas la dejamos en blanco (Este aviso nos aparecerá una 4 veces)



Es necesario que la conexión a la red esté funcionando para descargar todos los paquetes necesarios 
para la puesta en marcha de Fog.

Si todo ha ido bien nos aparecerá un aviso pidiendo permiso para enviar información de la 
instalación a Fog. (Es opcional)



Finalmente nos informa de que la instalación está completa IP del servidor y usuario por defecto.

Puesta en marcha de Fog

Aún no hemos asignado IP estatica al servidor y para poner en marcha Fog escribimos en la barra 
del navegador localhost/fog y clic en INSTALL/UPGRADE NOW .



Terminado el proceso : clic here to login

Por defecto viene conun username (fog) y un Password (password).
Tambien aquí podemos seleccionar el lenguaje que mostrar.

Y accedemos al servidor.



Asignación de IP stática para fog Fog

En barra de tareas, zona de notificación (en la parte baja de la zona de la pantalla a la derecha) clic 
con el derecho del ratón y editamos las conexiones.

Selecionamos la conexión cableada que es eth0 y la editamos.



En la pestaña de ajustes de IPV4 en el menú contextual selecionamos manual.

Rellenamos la dirección, máscara y puerta de enlace como lo definimos en instalación de fog (en 



instalación básica no es necesario definir la puerta de enlace

Tendremos que escribir la contraseña de labores administrativas, esto cambiará la direción de 
nuestro Fog a una estática.

Para comprobar la dirección IP: en inicio/acesorios/LXTerminal

Y en consola con el comando ifconfig comprobamos nuestra dirección IP. 



Para comprobar que funciona fog con la IP  estática escribiendo en barra de direcciones <IP-
FOG>/fog  en esta instalación 10.0.0.1/fog 





Estructura básica para el uso de Fog

Fisicamente el servidor deberá estar comunicado a traves de un concentrador a los equipos siendo 
este el único servidor DHCP para que funcione la configuración básica. A tener en cuenta también 
es la velocidad de la red que deberé ser al menos de 100 Mbps para tener una velocidad aceptable 
para la clonación.

 Tareas basicas con Fog

Usuarios en Fog

Por defecto Fog crea un ususario, si queremos modificar la contraseña o crear más usuarios 
hacemos clic en el icono de los muñequitos y accedemos a la gestión de usuarios.



Podemos crear un usuario con solo derechos de imagen rápida, imagen rápida podemos hacerla 
también desde usuarios administradores.

Creación de imagen OS y registro de equipo

Para poder hacer una imagen de un OS debemos primero definirla para esto nos iremos a la Image 
Magnament



En menú principal creamos nueva imagen

Para crear una imagen de Windows Xp y 7  32bits, nombrándola, haciendo una breve descripción, 
definiendo el tipo de OS, marcando la ruta de almacenamiento y seleccionamos el tipo de partición



En esta sección (Host Magnament) registraremos todos los equipos.

En List Host veremos la información relativa a los equipos registrados. Para poder registrar nuestro 
equipo debemos configurar la bios para que inicie con el disposivo de red habilitando el arranque 
PXE.



En arranque PXE veremos esta pantalla que nos informa que el equipo no está registrado, para 
registrarlo seleccionamos Quick Registración and Inventory, con este preceso registraremos el 
equipo de forma automática con sus caracteristicas básicas. 

En arranque PXE veremos esta pantalla que nos informa que el equipo ya está registrado.



En List All Hosts veremos que el equipo está registrado.Fog por defecto asocia el nombre a su 
dirección MAC, mediante el icono edición, dentro de su menú individual podemos cambiar el 
nombre con el que aparecera el equipo.

A continuación le asignamos la imagen que vamos a crear.



En el apartado de taras básicas seleccionamos Upload. Para una vez que se reinicie el PC, haga esa 
copia de imagen el servidor.



Cofirmamos la tarea donde podemos seleccionar sí: La lanzamos de inmediato, la retrasamos, la 
programamos o si deseamos que se apague el equipo al finalizar la tarea.

Si todo está correcto nos aparecerá este mensaje avisando que la tarea ha sido creada.



En Task Management podremos ver el estado de la tarea creada.

En Active Tasks

Donde tambien podremos anular las que queramos haciendo clic en la x, como se muestra en la 
imagen.
Una vez preparada la tarea procederemos la preparación del sistema en Windows.



En el caso de windows 7 y para no tener nigún problema ejecutaremos sysprep, este proceso libera 
al OS de harware regresándolo a un estado de primera instalación, por el cual en el siguiente inicio 
reiniciará el registro y reconocerá de nuevo el hardware, asociando un SID (número de 
identificación del sistema) que en el caso de windows asigna a cada equipo para en teoría evitar las 
copias piratas. Aunque es un sistema poco eficiente.

Este proceso se lanza desde c:/Windows/System32/sysprep/sysprep.exe

Lanzado la aplicación, nos aparece esta notificación y seleccionamos Iniciar la configuración rápida
(OOBE) del sistema y marcamos generalizar y como ya está preparada la tarea de fog 
seleccionamos reiniciar. Windows solo nos permite realizar tres sysprep, sobre cada equipo.



Aunque existe un parche que inutiliza esa limitación.

Reiniciamos en equipo y el proceso comienza.

Con la versión Fog 1.0.1 se usa PARTCLONE para crear la imagen del sistema.



Clonación de equipo

Para la clonación de un equipo deberemos primero registrarlo, como hicimos anteriormente.

Le asociaremos la imagen de OS ya creada.



Y lanzamos en tareas básicas un Download o restauración que nos copiara la imagen del OS al 
equipo nuevo.

Cofirmamos la Tarea.

Y Fog nos notifica: tipo de tarea, Equipo y Imagen de OS asociada. 



En task Magnament podemos comprobar si está activada, podemos también anularla o hacer un 
seguimiento de la misma.

Reiniciamos el equipo y la clonación comienza.



Una vez terminado el proceso el equipo se reinicia y tendremos que hacer el mismo procedimiento 
que se hizo el instalación inicial, rellenando la información que nos solicita Windows.

Creación de grupos en fog

En Host Management en All Host marcamos los equipos que queremos introducir en un grupo.



Damos nombre al grupo en create new group y clic en Process Group Changes.

Nos notifica que se ha creado el grupo correctamente asociando los equipos.

Ahora podemos gestionar tareas en grupo desde Group Magnement-List All Group.



Podemos ejecutar varias tareas, con Download lanzaremos una tarea unicast a todos los equipos del 
grupo. Esta tarea no comenzará hasta que no estén todos los equipos preparados para su ejecución.

Confirmamos la tarea pudiendo seleccionar apagar el equipo al finalizar, lazar tarea de forma 
inmediata, retrasar a un afecha determinada o programarla. Confirmamos la tarea.



Nos informa de que la tarea está creada y equipos donde se hará.

Las tareas se ejecutan pero no de forma sincronizada. Vease las imágenes..



Tareas se ejecutan pero no de forma sincronizada. Vease las imagen.

Lanzando la tarea Multi-cast del grupo, la imagen será restaurada de forma sincrona a todos los 
equipo asociados al grupo. 



Confirmamos la tarea pudiendo seleccionar apagar el equipo al finalizar, lazar tarea de forma 
inmediata, retrasar a una fecha determinada o programarla. Confirmamos la tarea.

Nos informa de que la tarea está creada y equipos donde se hará.



En cada equipo nos aparecerá esta pantalla informando del inicio de la tarea de restauración, pero la
tarea no se iniciará hasta que todos los equipos, asociados al grupo, estén iniciados y en 
comunicanicación con Fog. 

Tarea Multi-Cast lanzada a cinco equipos Dell Optiplex GX270 en Taller 4.
En esta imagen se ve como como fog tiene tres equipos en espera para restauración (Download en 
Fog) debido a que dos equipos están todavía iniciándose. 



En esta imagen vemos como la restauración de los equipos ha comenzado y de forma sincrona.

Con Deploy acceremos a la sección de tareas básicas  del grupo.



Sobre el grupo nos deja lanzar diferentes tareas: 
Download; Restauración única de cada equipo asociado al grupo.
Multi-Cast, Restauración de forma sincrona a todos los equipos asociados al grupo.

Si expandimos Opciones Avanzadas veremos todas las tareas que podemos lanzar a los equipos del 
grupo, para alguna de las tareas se requiere la  instalación snapins (complementos) creados a tal fin 
para poder ejecutarlos.



Configuración de Fog con otro servidor DHCF

Para instalar fog  0.32 o 1.0.1, deberemos configurar la instalación para que fog no ejecute el servicio 
DHCP y cedérselo al servidor proxy de la red.

La configuración inicial es la misma opción 2 par ubuntu-debían o derivados.

Selecionamos N puesto que seguimos usando el equipo donde instalamos fog para almacenamiento de 
las imágenes de OS.



Esta imagen muestra la configuración elegida para un servidor DHCP con la dirección IP 10.0.0.1.

TEXTO REAL:

1º) En este parámetro de la configuración, definiremos la dirección IP de FOG que deberá estar 
fuera del rango de las direcciones IP que asigna el SERVIDOR DHCP.

  What is the IP address to be used by this FOG Server? 
[10.77.48.40]10.0.0.5

2º) En este parámetro de la configuración, cedemos la asignación de direcciones IP (DHCP) por 
lo que tendremos que definir la IP del servidor DHCP. 

  Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] y
  What is the IP address to be used for the router on the DHCP server? 
[10.77.48.1]10.0.0.1

3º) En este parámetro de la configuración, definiremos la dirección donde el equipo cliente 
solicita el arranque PXE (aunque el arranque PXE esta situado en FOG, pero el que tiene que 
informarle de la ubicación de PXE; es el servidor DHCP, para esto deberemos configurar el servidor 
DHCP) escribimos la dirección del servidor DHCP . 

  Would you like to setup a DNS address for the DHCP server and client 
boot image? [Y/n] y
  What is the IP address to be used for DNS on the DHCP server and client 
boot image? [10.90.56.69] 10.0.0.1

4º) En este parámetro, podremos cambiar el interfaz de red si queremos o podemos.

  Would you like to change the default network interface from eth0?
  If you are not sure, select No. [y/N]n



5º) En este parámetro, anulamos el servicio DHCP de FOG, una vez anulado, nos da 
información de la configuración que debemos hacer en los servidores DHCP.

  Would you like to use the FOG server for dhcp service? [Y/n] n

  DHCP will not be setup but you must setup your
  current DHCP server to use FOG for pxe services.

  On a Linux DHCP server you must set:
      next-server

  On a Windows DHCP server you must set:
      option 066 & 067

5º) En este parámetro, seleccionamos si queremos descargar mas idiomas.

  This version of FOG has internationalization support, would  
  you like to install the additional language packs? [Y/n] n

  #####################################################################

  FOG now has everything it needs to setup your server, but please
  understand that this script will overwrite any setting you may
  have setup for services like DHCP, apache, pxe, tftp, and NFS.
  
  It is not recommended that you install this on a production system
  as this script modifies many of your system settings.

  This script should be run by the root user on Fedora, or with sudo on 
Ubuntu.

6º) Esta será la configuración general para Fog detrás de un servidor DHCP.

  Here are the settings FOG will use:
           Distro: Ubuntu
         Installation Type: Normal Server
         Server IP Address: 10.0.0.5
         DHCP router Address: 10.0.0.1
         DHCP DNS Address: 10.0.0.1
         Interface: eth0
         Using FOG DHCP: 0
         Internationalization: 0

7º) Iniciamos la instalación.

  Are you sure you wish to continue (Y/N) y



Configuración de Fog con Smothwall

Para poder usar Fog con Smothwall; en servicios (Services) en la pestaña de DHCP, habilitaremos el 
arranque por red y rellenaremos los parámetros que nos solicita:

1. Boot server: dirección IP del FOG.

2. Boot filename: nombre del archivo que será cargado en 
el arranque por red.

3. Root paht: ruta de carga de las distintas opciones de 
arranque. 

FOG 0.32
 Boot filename: pxelinux.0 
 Root paht:  /tftpboot/pxelinux.cfg

FOG 1.0.1
 Boot filename: undionly.kpxe
 Root paht:  /var/www/fog/service/ipxe/



Configuración de Fog con Proxy-Basic

Para este proxy solo es necesario editar el archivo /etc/dhcp/dhcp3.conf y añadir dos líneas 
dependiendo de la versión de fog que uses.

FOG 0.32

subnet 192.168.212.0 netmask 255.255.255.0{
option routers 192.168.212.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254;
range 192.168.212.8 192.168.212.254;

# Configuracion de un equipo en cuestion con soporte PXE

filename "pxelinux.0";
next-server 192.168.212.5;

FOG 1.0.1

subnet 192.168.212.0 netmask 255.255.255.0{
option routers 192.168.212.1;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option domain-name-servers 80.58.61.250, 80.58.61.254;
range 192.168.212.8 192.168.212.254;

# Configuración de un equipo en cuestión con soporte PXE

filename " undionly.kpxe";
next-server 192.168.212.5;


