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El mes de mayo llega a nuestras vidas marcando la diferencia por las festivi-
dades que implica. Desde su primera jornada, Día Internacional de los Traba-
jadores, aun cuando en otros países se utiliza este día para realizar diferen-
tes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, en 
nuestro país constituye una jornada de fiesta popular, que comienza con un 
desfile e incluye a todos los integrantes del hogar. 

Más adelante, aún con el recuerdo fresco de las festividades del día primero, 
llega el Día de las Madres, en algunos países el primer domingo en otros el 
segundo. Sirva la salida del número 55 de la Revista Tino para hacerles llegar 
una felicitación, de parte de nuestro Colectivo editorial, a todas las madres 
del mundo, aquellas que lo son en potencia y a las madres de corazón. Sin 
todas ellas este mundo que tenemos no existiera. Llegue a todas y cada una 
el amor de todos los hijos. Siéntanse merecedoras de cada cuidado, atención 
y cariño, no solo en este día, sino todos los días de su vida. ¡Felicidades!

Aprovechamos, además, para dar los resultados del Concurso «La Historia de 
mi Joven Club» convocado por nuestro colectivo editorial:

Primer premio
Historia del Club de Computación Manzanillo I
Autoras: Tania Benítez Solás; Ariadna Alcalá Hernández
tania.benitez@grm.jovenclub.cu ; ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu 

Segundo premio
La motivación hacia el aprendizaje 
de la cultura en torno a las TIC en el 
adulto Mayor
Autoras: Ariadna Alcalá Hernández; 
Tania Benítez Solás
ariadna.alcala@grm.jovenclub.cu ;   
tania.benitez@grm.jovenclub.cu 

El resto de los trabajos recibidos no 
presentaron la calidad requerida.

Sin más llegue a ustedes el número 
55 de Tino con propuestas variadas e 
interesantes que en esta ocasión les 
proponemos descubrir desde su lec-
tura.

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

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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Con este truco se incrementará no-
tablemente la velocidad del dispo-

sitivo móvil para una mejor experien-
cia de Android.

Lo primero que se debe hacer es habi-
litar las Opciones secretas de Desarro-
llador. 

•	     Ajustes

•	     Información del teléfono

•	     presiona sobre Número de com-
pilación 7 veces

•	     atrás

•	     Opciones de Desarrollador

Ingresar y buscar las siguientes tres op-
ciones (pueden estar dentro del sub-
menú «Dibujo» o «Avanzado»):

    Escala de animación ventana

    Escala de transición-animación

    Escala de duración de animador

Y aquí es donde comienza la magia. 
Por defecto estas tres opciones vienen 
con velocidad 1x. Presionar sobre cada 
una de ellas y cambiar la velocidad a 
0.5x. Inmediatamente se notarán los 
cambios y Android funcionará mucho 
más rápido.

Lo que sucede es que se aceleran todas 
las transiciones y como resultado, toda 
la experiencia de uso es mucho más rá-
pida y fluida.

 Conclusión

Como se puede ver, un truco para An-
droid sumamente sencillo pero que 
incrementará enormemente la veloci-
dad de cualquier Smartphone con sis-
tema operativo Android.

 Palabras claves: Información del telé-
fono, Número de compilación, Opcio-
nes de Desarrollador

 Keywords: Phone Information, Build 
Number, Developer Options
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X-móvil

AgregAr voces pArA picoTTs / To geT voices for picoTTs
Autor: Milena Ruiz Cristiá / milena.ruiz@cmg.jovenclub.cu

AumenTAr lA velocidAd de Tu Android / To increAse The speed of your Android
Autor: Manuel Orlando Cano Fernández / manuel.cano@art.jovenclub.cu

¿cómo flAsheAr un huAwei y-360? / how To flAsh A huAwei y-360? 
Autor: Alejandro Hernández Peralta / alejandro.hernandez@cfg.jovenclub.cu

Este truco proporciona una vía para 
lograr que los dispositivos móviles 

tengan voces en español, ya que al-
gunos dispositivos no cuentan con el 
idioma español en la opción de Sínte-
sis de Voz de PicoTTS y no permite en 
muchos casos descargar el paquete de 
idiomas. Algunas personas optan por 
instalar el paquete de Síntesis de Voz de 
Google, pero teniendo en cuenta que 
los dispositivos móviles contienen uno 
instalado no es necesario instalar otro.

1.     Se necesita ser root o simplemen-
te rootear el dispositivo móvil, ya 
que se necesita copiar los archivos 
de idioma a una carpeta en system. 
Es necesario un gestor de archivos 

(ES File Explorer preferiblemente), 
obviamente con root y un paquete 
de idiomas.

2.     Abrir la app Gestor de Archivos.

3.     Localizar la carpeta donde se en-
cuentra el paquete de idiomas, se 
selecciona el idioma deseado y se 
selecciona la opción.

4.     Seleccionar en el menú lateral 
izquierdo, el menú Local y en el 
menú que se desplaza se seleccio-
na Dispositivo.

5.     Localizar la carpeta System/tts/ 
lang_pico.

6.     Pegar los archivos de idioma que 
se seleccionaron.

7.     Comprobar que el dispositivo 
móvil puede hablar en el idioma 
que se seleccionó.

8.     Seleccionar la app Ajustes o Con-
figuración / Idioma e introducción 
de texto o Accesibilidad / Salida de 
texto a voz o Síntesis de voz.

9.     Revisar que, en el Estado de idio-
ma predeterminado, diga: El espa-
ñol (España) se admite completa-
mente.

10.     Por último, tocar: Escuchar un 
ejemplo y de seguro que el móvil 
habla con el idioma seleccionado.

Conclusión

Con este truco se consigue que el dis-
positivo móvil hable en español, muy 
útil para la app QVACALL, cuando se 
recibe una llamada o una notificación 
el usuario reconozca quien llama o en-
vía txt, todo esto en español.

 Palabras claves: Móvil, root, idioma, 
archivos, carpeta

 Keywords: root, language, files, folder
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Informática y Comunicaciones, 2017, 
¿Cómo obtener voces para PicoTTS? 
Recuperado en abril de 2017, de http://
infocomss.cubava.cu/obtener-vo-
ces-para-picotts/ 

Esta opción se puede emplear cuando el teléfono al 
encenderse solo llega hasta el logo y se reinicia ha-

ciéndolo una y otra vez. Esto es consecuencia que se 
haya dañado el sistema operativo y con la ejecución 
de este programa se logra instalar nuevamente el sof-
tware del teléfono de modo que tenga nuevamente 
su configuración de fábrica.

Herramientas  que se necesitan:

    Flash tool v5.1

    Software del huawei Y-360

Pasos para flashear el Huawei Y-360:

•	 Ejecutar la aplicación flash tool.

•	 Se hace clic en el botón Scatter-loading, se busca 
la carpeta del software y se ejecuta el archivo con 

el nombre MT6582_Android_scatter.

•	 Se Hace clic en el botón Download.

•	 Se conecta el teléfono apagado con el cable USB 
a la Computadora Personal (PC, siglas del inglés 
Personal Computer), (el teléfono debe tener sufi-
ciente carga para llevar dicho proceso).

•	 Al conectarse el teléfono ya comienza el proceso 
de flasheo esto tomará unos 4 o 5 minutos de-
pendiendo de la velocidad de la PC.

•	 Una vez terminado se desconecta el teléfono, se 
le retira la batería y se coloca otra vez.

•	 Se presionan los botones de volumen arriba y 
power al mismo tiempo, se selecciona la opción 
recovery y se presiona el botón Power.

•	 Luego se selecciona la opción wipe data/ Factory 

reset y se presiona el botón power, se elige la op-
ción  yes, delete all user data, se espera  que ter-
mine el proceso, nuevamente con volumen – se 
busca la opción wipe cache partition y se presio-
na nuevamente el botón power para reiniciar el 
teléfono.       

•	 Ya terminado este proceso el teléfono se demo-
rará unos 3 o 4 min y ya se tiene el teléfono listo.

Conclusión

 Si se ha seguido estos pasos el teléfono quedará con 
su configuración de fábrica, por lo que retornará a su 
correcto funcionamiento.

 Palabras claves: Flashear, Wispiar, Huawei Y-360

Key words: Float, To know

«Las grandes mentes discuten ideas; las mentes promedio discuten acontecimientos; las men-
tes pequeñas discuten con la gente.»-Eleanor Roosevelt
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X-móvil

Este trabajo muestra los diferentes ti-
pos de redes móviles existentes así 

como sus características de velocidad 
para la transferencia de datos.

Los teléfonos móviles, tienen un indi-
cador de cobertura que simboliza la 
disponibilidad del servicio y la fuerza 
de la señal que llega hasta el celular. 

 G = GPRS

Cuando aparece una G, significa que se 
encuentra conectado por GPRS, la más 
lenta de todas las conexiones de datos. 
Se suele considerar una red 2.5G, una 
red 2G (de segunda generación). Esta 
tecnología es similar a los viejos mó-
dems de 56 k que se utilizan para las 
conexiones telefónicas conmutadas. 
Aunque es bastante lenta, se puede 
utilizar para enviar y recibir mensajes 
multimedia y correo electrónico. Las 
velocidades máximas teóricas que pue-
de alcanzar GPRS son de 56~114kbps 
(unos 7~14 KB/s), pero distan un poco 
de las reales.

E = EDGE

Si aparece una E significa que se en-
cuentra conectado vía EDGE (EGPRS), 
una versión mejorada de GPRS. Suele 
denominarse red 2.75G o 2.8G (aunque 
no es denominación oficial), ya que, 
dependiendo de la implementación, 
puede alcanzar velocidades de una red 
2G o muy cercanas a las de una red 3G. 
La velocidad máxima teórica (la real es 
más baja) de EDGE suele rondar los 384 
kbps (unos 48 KB/s)

3G = UMTS

Se denomina 3G (tercera generación) 
al uso de la tecnología UMTS, ideada 
para transferencias de alta velocidad, 
útil para contenidos multimedia. Hoy 
en día se suele denominar 3G a cual-
quier tarifa de datos de alta velocidad, 
sin embargo, es más frecuente el uso 
de otras tecnologías más veloces como 
HSPA+ que, la mayoría de los usuarios 
continúan denominando 3G. Este tipo 
de tecnología ya permite un uso más 

decente de Internet, como envío de 
correo o consulta de páginas web. La 
velocidad de las redes 3G supera el lí-
mite máximo de 384 kbps, pudiendo 
alcanzar hasta 2 Mbps en condiciones 
óptimas.

H = HSPA / 3G+

Dentro del ámbito de la tecnología re-
presentada por la letra H se encuentra 
HSPA, que no es más que la combina-
ción de HSDPA (descarga) y HSUPA (su-
bida). Algunas operadoras muestran el 
icono 3G+, que aunque no es exacta-
mente igual a H, se puede considerar 
como equivalente. Esta tecnología es 
capaz de alcanzar velocidades de des-
carga de 14.4 Mbps, muy superiores a 
las vistas hasta ahora. La velocidad de 
subida puede ir desde 386 kbps a 5.76 
Mbps, dependiendo de si está imple-
mentada o no HSUPA.

H+ = HSPA+

El icono H+ representa a la tecnología 

HSPA+ (HSPA evolucionado), que me-
jora sustancialmente la velocidad de 
descarga y subida con respecto a sus 
predecesores. También suele denomi-
narse 3G++ ó 3.8G. La velocidad máxi-
ma teórica es de 84 Mbps (descarga) y 
22 Mbps (subida), aunque, como siem-
pre, esto depende de la implementa-
ción por parte de las operadoras.

Conclusión

Por el momento una explicación larga 
pero clara, sin entrar en conceptos téc-
nicos, un poco para entender cuando 
se conecta mediante una tecnología y 
cuando por otra.

Palabras claves: GPRS, EDGE, UMTS, 
HSPA / 3G+, HSPA+
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¿Qué significAn lAs leTrAs del indicAdor de coberTurA Al AcTivAr los dATos móviles?
Autor:  Lic. Yanet Avila Velázquez / yanet.avila@ltu.jovenclub.cu

huevos de pAscuA en Android / eAsTer eggs on Android
Autor: Liliana Quiñones Oller / liliana.quinonez@cmg.jovenclub.cu 

El presente truco muestra cómo acceder fácilmente 
al divertido juego Huevos de Pascua que muestran 

las versiones de Android disponible para todo el pú-
blico que cuente con esta tecnología celular.

Los teléfonos inteligentes con sistema operativo An-
droid cuentan en casi todas sus versiones con un di-
vertido pasatiempo llamado Huevos de pascua, con 
el sorprende siempre con cada nueva entrega, lo que 
hace que muchas personas nada más actualizar el 
dispositivo estén interesadas en descubrir su nuevo 
huevo de pascua.

•	 En primer lugar, para acceder al huevo de pas-
cua en la terminal del móvil, dirigirse a Ajustes > 
Acerca del teléfono o Información del teléfono o 
dispositivo.

•	 Pulsar varias veces muy seguidamente donde 
dice Versión de Android hasta que aparezca una 
nueva pantalla con el fondo de escritorio.

•	 Continuar pulsando sobre la pantalla varias veces 
hasta que aparezca el nombre de Lollipop (o el 
nombre de la versión Android de nuestro dispo-
sitivo).

•	 Tocar  prolongadamente en el centro de la panta-
lla sobre el logo de la última versión de Android 
con la que se cuente, por ejemplo Android 6.0 
Marshmallow y a jugar.

 

Conclusión

Con este sencillo truco se accede a la función ocul-
ta de Android conocida como Huevos de pascua, la 
cual esta disponible para todos los usuarios de este 
sistema.

Palabras claves: teléfono inteligente, Android, Hue-
vo de Pascua, Lollipop, ajustes

Key words: Smartphone, Android, Easter egg, Lolli-
pop, tweaks
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«La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada 
que quitar.»-Antoine De Saint-Exupéry

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Android 4.1 Jelly Bean

Android 6.0 Marshmallow


