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Terminales de acceso público
Los t erm inales de acceso público es unos de los servicios de
m ás éxit o en una bibliot eca.

Desde est os ordenadores los usuarios t ienen acceso a
Int ernet y ot ra serie de program as, com o el paquet e
ofim át ico, program as de conversación, de com presión de
ficheros y ot ros específicos de cada bibliot eca.

Cada uno de est os ordenadores suelen t ener una inst alación
com plet a de una versión de Windows m ás el rest o de
aplicaciones que cada cent ro quiera ofrecer.
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Problemas más frecuentes
●

Cada ordenador t iene inst alado un sist em a operat ivo.

●

Modificación de la configuración.

●

Sin una previsión t écnica, en poco t iem po el ordenador
deja de responder com o uno espera.

●

Cada ordenador es un foco de virus y ot ros problem as.

●

Bajo nivel de seguridad.

●

No est á siem pre disponible la asist encia de un t écnico
inform át ico.

●

Cada ordenador expuert o al uso de diferent es usuarios.

Solución libre
Hoy os querem os dar a conocer un sist em a de gest ión
y m ant enim ient o de t erm inales de acceso al público
con soft ware libre.

Conocido con el nom bre de:
Thin Terminal o Thin Client
(client es ágiles, ligeros, delgados, barat os, t ont os, ...)

Thin Terminal
Un “ terminal delgado” son est aciones de t rabajo conect adas a
un servidor cent ral.
Siguiendo una est ruct ura de client e/servidor el client e
(t erm inal) es una vent ana hacia el servidor cent ral donde
se encuent ran inst alados el sist em a operat ivo y los
diferent es program as.
Est a t ecnología hace posible el acceso a m últ iples
t erm inales (m onit or, t eclado, rat ón) de bajas prest aciones
ut ilizando un único equipo com plet o (servidor cent ral).
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Ventajas técnicas
●

Cent raliza las configuraciones y m ant enim ient o a un único
punt o (servidor cent ral).

●

Facilit a las copias de seguridad en un único ordenador
cent ral.

●

Los sist em as de seguridad son en un único punt o (servidor
cent ral).

●

La gest ión y asist encia t écnica rem ot a falicit a una
respuest a t écnica m ás rápida.

●

El soft ware libre nos facilit a act ualizaciones periodicas

●

El soft ware libre nos da acceso al código fuent e, lo cual nos
perm it e m ejorar los program as.

Ventajas económicas
Los t erm inales son ordenadores de bajas prest aciones que
únicam ent e necesit an los periféricos (pant alla, t eclado y
rat ón), por lo que se puede reut ilizar ordenadores viejos.
Est o facilit a la am plicación del núm ero de t erm inales, ya
que sólo es necesario enchufar el nuevo t erm inal.
Las licencias de uso del soft ware libre son grat uit as.

Estudio de costes:
http://foros.marianistas.org/tema755.html

Ventajas ecológicas
Los t erm inales consum en m enos energía y son m ás
silenciosos.
El reut ilizar ordenadores viejos no genera desechos
inorgánicos y cont am inant es.
El uso de soft ware libre nos garant iza la libert ad de acceso
al conocim ient o.

Más ventajas:
http://www.datalearning.com.ar/newsletter/news19/cuadro_comparativo.html

¿Qué necesitamos?
Prest aciones m ínim as para el servidor y los client es:

Servidor:

Client es:

Pent ium -III / 650 Mhz

Pent ium I-486 / 66 Mhz

1 Gb de m em oria RAM

16 Mb a 32 Mb de RAM

Disco duro SCSI

Tarjet a gráfica m ediana

Manuales:
http://terminales.hispalinux.es/tikilist_file_gallery.php?galleryId=1

Otras posibilidades
Com o hem os podido ver, las redes de t erm inales t ienen
m uchas posibilidades. No solo dent ro de la bibliot eca sino
en t odo t ipo de infraest ruct ura (aulas de inform át ica,
despachos, et c.).
La posibilidad de cent ralizar la gest ión de t odos los equipos
en el servidor lleva a la idea de gest ionar varios, incluso
m uchos, servidores rem ot am ent e.
Est o significa que, de una m anera planificada, se podría
m ant ener los t erm inales de m uchas bibliot ecas con un
equipo de personas m uy reducido.

Webs de referencia
http://terminales.hispalinux.es
http://www.gleducar.org.ar/wiki/index.php/McpClientesDelgados
http://cs.uns.edu.ar/jeitics2005/Trabajos/pdf/40.pdf
Experiencias:
Colegio de Educación Infant il "Corazón de María" (Palencia)

http://www.hispalinux.net/casos.html?id=24
Bibliot eca Municipal de Gáldar (Gran Canaria)

http://infonortedigital.com/index.php?id=4486&seccion=16#4486

Gracias por su atención

