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El 8 de septiembre de 1987 se crean, los Joven Club de Computación y Elec-
trónica (JCCE) en Cuba y ese mismo día pero veinte años después, como parte 
de las actividades por el 20 aniversario, nace Tino, la revista informático-tec-
nológica de la familia. El colectivo de la revista Tino preparó este número 56 
como un homenaje por ambos aniversarios a celebrarse próximamente.

En el número que tienen en sus manos encontrarán, en cada una de sus sec-
ciones, artículos relacionados con los Joven Club de Computación y Electró-
nica desde sus múltiples aristas. 

En El vocero se presenta la noticia sobre el XIII Evento de Informática para Jó-
venes Infoclub 2017, el cual resume el trabajo de investigación de los últimos 
dos años de los trabajadores de la institución además de los colaboradores. 
En él se puede apreciar la responsabilidad y capacidad de creación que exis-
te a lo largo de todo el país.

La sección X-móvil describe algunas aplicaciones para móviles y su locali-
zación dentro del producto cultural Mochila. El escritorio, en esta ocasión, 
se ha reservado para dejar constancia de los rasgos más significativos de la 
historia tanto de los Joven Club de Computación y Electrónica como de la 
revista Tino.

El taller, por su parte, presenta un resumen de las principales innovaciones 
creadas por parte de los electrónicos 
de la institución y que además fueron 
publicados en alguno de los núme-
ros de Tino. En El nivel encontrará un 
resumen de los videojuegos creados 
por EVIMA desde los Joven Club de 
Computación y Electrónica. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
56 de Tino con propuestas variadas e 
interesantes que en esta ocasión con-
tará con el toque de los Joven Club de 
Computación y Electrónica.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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Usar Kiwix como servidor local  

Kiwix permite que al generarse una sola base de datos, esta sea utilizada tanto 
para Android, como para ordenadores (Windows y Linux), además de poseer 

otras funcionalidades atractivas. Una de estas funcionalidades es la de servidor. 
El objetivo principal de esta opción es que una computadora personal funcione 
como servidor, posibilitando compartir las bases de datos existentes en una red y 
que estas puedan ser vistas desde otras computadoras en la misma red.

Esta aplicación economiza espacio, ya que al tenerla en una sola computadora 
como servidor no es necesario copiarla en las demás.

Pasos para configurar Kiwix como servidor:

•	     Copiar el software Kiwix con la Base de Datos (BD) correspondiente en la 
computadora que funcionará como servidor.

•	     Ejecutar el fichero y enlazar con la Base de Datos a utilizar (comprobar que 
el software funciona correctamente).

•	     Ir a la Barra de Menú / Herramientas / Servidor.

•	 En el recuadro que aparece presionar Iniciar.

•	 Se mostrará la dirección web que se debe poner en el navegador de cada una 
de las computadoras para poder acceder a él. Ej: http://192.168.56.1:8000/ 
Esta dirección dependerá del IP de la computadora que funciona como ser-
vidor y el puerto estándar es el 8000, el cual puede ser cambiado si lo desea.

•	 Minimizar el Kiwix y acceder desde todas las computadoras conectadas a la 
red.

•	 Para deshabilitar el servidor se debe maximizar el Kiwix y presionar la opción 
Detener.

•	 Al acceder desde cada una de las computadoras aparecerán las Bases de 
datos que posee el Kiwix, presionar Load en la deseada y acceder a esta BD.

Conclusión

Con la utilización de la funcionalidad de servidor de Kiwix es posible visualizar 
diversas aplicaciones en diferentes computadoras mediante la red. De esta for-
ma se garantiza su correcto funcionamiento y el ahorro de espacio de las dife-
rentes computadoras enlazadas a esa red.
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«Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de 
él». -Nicolás de Avellaneda 

El ConSEjEro


