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Inicia el año 2017 inmerso en una vorágine de actividades que nos envuel-
ve y arrastra. Desde el primer instante del año, con los festejos por el 58 
aniversario de La Revolución, luego al tanto de la evolución de la V Cumbre 
de la CELAC, la cual trató mucho temas y desafíos para fortalecer la uni-
dad latinoamericana en medio de la diversidad y culminar este primer mes 
con los preparativos propios de la XXVI Feria Internacional del Libro, Cuba 
2017, que se celebrará del 9 al 19 de febrero próximos, dedicada en esta 
ocasión al Doctor Armando Hart y a Canadá como país invitado. 
Los invitamos a que nos acompañe durante la presentación de la Revista 
Tino en la Feria Internacional del Libro el viernes 10 de febrero, en la Sala 
José Antonio Portuondo, a las 03:00pm. ¡Habrá sorpresas!
Por nuestra parte en este año nos encontramos festejando el décimo ani-
versario de Tino y el 30 de los Joven Club de Computación y Electrónica. 
Con motivo de ambos festejos se han desarrollado un conjunto de activi-
dades entra las que se encuentra el concurso «Historia de mi Joven Club», 
orientado a estimular el crecimiento cognitivo sobre la historia de los Jo-
ven Club de Computación y Electrónica. Las bases de dicho concurso las 
puede encontrar en el sitio de nuestra Revista Tino. ¡Esperamos por sus 
propuestas!
En medio de ese cúmulo de actividades llega el número 53 de Tino con 
nuevas e interesantes propuestas. En esta ocasión les recomendamos 
adentrarnos en el complejo mundo de la computación cuántica median-
te una de las propuestas de la sec-
ción El escritorio. En X-móvil podrá 
conocer sobre cómo configurar 
el cortafuegos Nauta en el móvil, 
además en la sección El conseje-
ro se describen los pasos a seguir 
para actualizar la caja decodifica-
dora para la televisión digital.
Por su parte en La red social les 
proponemos conocer sobre la he-
rramienta de gestión de las redes 
sociales Socialoomph y El nivel 
ofrece detalles de Lapicín, un jue-
go desarrollado para la enseñanza 
primaria.

Recuerde que siempre estamos a 
su alcance mediante nuestro co-
rreo: revistatino@jovenclub.cu en el 
cual esperamos por sus opiniones.

Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

Editorial



3Revista Tino, número 53, (2017, diciembre-enero) 

Sumario

X-móvil
Cómo mejorar el rendimiento de IOS 8 en dispositivos antiguos 
Cortafuegos Nauta en tu móvil/ Nauta Firewall on your mobile 
¿Cómo utilizar Telegram para establecer mensajería privada?  

El vocEro
EcuRed cumplió 6 años 6
Caballete de Casa… «Por los caminos del Che» 
Se reconoce labor de Joven Club en acto por el 58 Aniversario del triunfo de la Revolución 
Joven Club en Sancti Spíritus rinde homenaje a Fidel  

El EScritorio
Computación cuántica 
La computadora y la contabilidad, una alianza necesaria 
Software educativo Jugando y Aprendiendo Matemática  

viStazoS tEcnológicoS
Ataque en Facebook mediante Ingeniería Social 

El tallEr 
Ratón donador   

El nivEl 
Lapicín 

El conSEjEro 
Actualizar la caja decodificadora para la televisión digital 
¿Cómo enlazar documentos de Excel con documentos de Word? 
¿Cómo vincular tu perfil o página de Facebook con Twitter? 

la rEd Social
Gestionando tus redes sociales/  Managing your social networks
Servicio de ayuda en facebook / Facebook help service 

El navEgador
Navegando por la Internet, sugiriendo sitios web útiles y prácticos 

4
4
4

 6
6
7
7

8
10
12

20
21
21

15

16

17

22
23

24



4 Revista Tino, número 53, (2017, diciembre-enero)    

X-móvil

Cómo mejorar el rendimiento de ioS 8 en diSpoSitivoS antiguoS
Autor: Eddy Medina Rodríguez / eddyd.medina@vcl.jovenclub.cu 

CortafuegoS nauta en tu móvil/ nauta firewall on your mobile
Autor: Liudmila Capote Corrales / liudmila.capote@art.jovenclub.cu

¿Cómo utilizar telegram para eStableCer menSajería privada? 
Autor: Lianet  Barbara Zaldívar Fernández / lianet.zaldivar@cmg.jovenclub.cu 

Palabras claves: Spotlight, iOS 8(sis-
tema operativo), rapidez, dispositivos 
antiguos

Key words: Spotlight, iOS 8, speed, ol-
der devices

Referencia bibliográfica:  

Alvarado, P. (2014). iOS 8: Cómo Me-
jorar el Rendimiento en iPad y iPhone 
Antiguos. Recuperado el 20 de agos-
to de 2016, de http://www.ipadizate.
es/2014/10/13/ios-8-mejorar-rendi-
miento-iphone-pad-109231/

Apple (2016). Actualizar el software 
iOS en tu iPhone, iPad y iPod touch. 
Recuperado el 20 de agosto de 2016, 
de https://support.apple.com/es-mx/
HT204204

Conclusión

Cuando se haya instalado, en la página principal de 
Firefox, encontrará un panel llamado «AURORA SUI-
TE». En el mismo hay marcadores que ayudarán a em-
pezar la utilización del servicio. Además se pueden 
utilizar todas las funciones de Firefox: abrir una pági-
na cualquiera si conoce su dirección url, acceder a Fa-
cebook, realizar búsquedas con Google, entre otras.

Palabras claves: navegación, correo nauta, móvil

Key words: Nauta mail, mobile

Todo esto puede hacer que se utilice 
una gran cantidad de memoria y al-
macenamiento en los dispositivos más 
antiguos.

Es recomendable apagarlo y para esto 
simplemente se deben seguir los si-
guientes pasos:

1-Ir a Ajustes

2-General

3-Búsqueda Spotlight.

En este punto se desactivan los sitios 
de los que no queremos obtener resul-
tado.

Conclusión

Este truco es muy útil ya que se ve en 
el dispositivo cambios considerables 
en cuanto a  rapidez de respuesta.

Para realizar la configuración seguir los siguientes 
pasos:

1.Instalar Aurora Suite en el móvil.

2.Al abrir Aurora Suite por primera vez, debe intro-
ducir su dirección de correo nauta y la contraseña 
del mismo. En el campo dirección del servidor in-
troducir w2m@auroraml.com. Revisar bien que to-
dos los datos sean correctos.

3.En la ventana principal de Aurora Suite, presionar 
el Botón de Menú del móvil. En el menú desplega-
do seleccionar Complemento del navegador.

4.Se abrirá Firefox, pidiendo su autorización para 
instalar un nuevo complemento. Autorizar la insta-
lación.

de programar la autodestrucción del 
chat pasado un tiempo.

Comparado con WhatsApp se distin-
gue por su precio de uso gratuito, la 
privacidad y seguridad en la comuni-
cación por chat y potencia la integri-
dad a la hora de enviar fotos, vídeos o 
archivos sin perder el 100% de calidad. 

A continuación se muestra cómo utili-
zar la aplicación de Telegram:

1- Iniciar Telegram una vez instalado 
para mostrar las opciones en  la ven-
tana principal de la aplicación (Ver 
imagen 1)

Díaz, B. (2015). iOS 8.3 mejorará el ren-
dimiento del iPhone 4s. Recuperado 
el 20 de agosto de 2016, de http://
applesencia.com/2015/02/ios-8-3-me-
jora-rendimientol-iphone-4s

Sento, S. (2014). Cómo mejorar la velo-
cidad del iPhone con iOS 8. Recupera-
do el 20 de agosto de 2016, de http://
www.todoiphone.net/como-mejo-
rar-velocidad-iphone-ios-8/

Este truco sirve para mejorar el rendi-
miento de los dispositivos antiguos 

con el sistema operativo IOS 8 como 
son el iphone 4s y el iPad 2.Ya que esta 
versión de IOS, en estos dispositivos ra-
lentizan su funcionamiento.

Spotlight realiza procesos en segundo 
plano para la indexación de los archi-
vos y todo el contenido disponible en 
el dispositivo. Ahora, en iOS 8, este sis-
tema también utiliza muchas de fuen-
tes de Internet para conseguir propor-
cionar el mejor resultado posible a los 
usuarios, por este motivo a la hora de 
realizar búsquedas a través de Spotli-
ght también se puede ver resultados 
de Wikipedia, noticias, sitios web suge-
ridos, App Store y mucho más.

Para lograr Facebook en el móvil, solo se necesita te-
ner: Aurora Suite, Nauta Firewall y Firefox como na-
vegador.

La aplicación Aurora Suite complementa los servicios 
del correo Nauta. De esta manera se enriquecen las 
posibilidades que este brinda.

La app Nauta Firewall, es un Cortafuegos diseñado 
especialmente para evitar gastos recargados asocia-
dos al servicio de Datos Móviles de Nauta. Bloquea 
todas las conexiones innecesarias como por ejemplo 
actualizaciones y otras que vienen configurados en el 
propio Sistema Operativo. Es una herramienta muy 
útil, ya que protege al correo Nauta de gastos inne-
cesarios.

Con el presente truco se pretende mos-
trar la eficacia y confiabilidad de la app 
Telegram para la mensajería privada 
pues ofrece además de comunicación 
instantánea a través del chat, protec-
ción y seguridad de los mensajes sin 
que se corra el riesgo de que alguien 
pueda interferir en la información o 
esta se queda en determinado servidor 
de una compañía X.

Telegram es una app muy útil en cues-
tiones de seguridad en la mensajería 
para móviles que permite establecer 
conversaciones más privadas, con fun-
ciones como los chats secretos con ci-
frado de móvil a móvil, donde se pue-

figura 1.
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X-móvil

Telegram. Consultado el 5 de noviem-
bre de 2016, de http://tecnologia.don-
comos.com/como-funciona-telegram

Sitio Web: Manual PC (s.f ). Tutorial de 
Telegram. Consultado el 5 de noviem-
bre de 2016, de http://www.manualpc.
com/tutorial-de-telegram/

Sitio Web: Tu Experto.com Apps (2014). 
Las 5 grandes diferencias entre What-
sApp y Telegram.  Consultado el 5 de 
noviembre de 2016, de http://www.
tuexper toapps.com/2014/03/20/
las-5-grandes-diferencias-entre-what-
sapp-y-telegram/

4- Pulsar la opción Self Destruct Ti-
mer una vez se haya terminado la 
comunicación (Ver imagen 4).

De esta forma obtendrá mayor se-
guridad de sus conversaciones pri-
vadas.

Palabras claves: mensajería privada, 
comunicación, seguridad, protección, 
Telegram

Keywords: Private messaging, com-
munication, security, protection, tele-
gram

Referencias bibliográficas

Brisceglia, Laura (s.f. ). Cómo Funciona 

Sitio Web: Xataca (2015). Las 50 me-
jores aplicaciones para Android de 
2015 por categoría. Consultado el 
5 de noviembre de 2016, de http://
www.xatak a.com/mundogalax y/
las-50-mejores-apl icaciones-an-
droid-2015-por-categoria

2- Escoger una de las opciones a uti-
lizar (Ver imagen 2):

•Tomar una foto o vídeo

•Seleccionar foto

•Buscar imágenes web

•Crear un chat privado

•Destruir conversación en un tiempo 
determinado

Nota: En este caso escoger Crear un 
chat privado.

3-Pulsar sobre la opción New Secret 
Chat, seleccionar el contacto con 
quien se quiere conversar y se abrirá 
una ventana nueva (Ver imagen 3).

figura 4.

figura 2. figura 3.


