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El pasado 24 de marzo finalizó en La Habana la XVII edición de la Convención 
y Feria Internacional Informática 2018 luego de cinco largas jornadas dedi-
cadas a debatir asuntos vinculados a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Dicha cita, que agrupó a más de mil 800 delegados de 27 países, sirvió como 
plataforma para mostrar los más recientes avances de las empresas cuba-
nas en el sector de las tecnologías y la creación de software informáticos. 
Asimismo, reunió a académicos, empresarios e investigadores para debatir 
sobre los retos y las tendencias actuales de la sociedad de la información. «El 
simposio fue todo un éxito y contribuyó de manera positiva al proceso de 
informatización de la sociedad cubana», según palabras del Viceministro de 
las Comunicaciones Wilfredo González (Cubadebate).

Tino estuvo presente desde la delegación de Los Joven Club de Computación 
y Electrónica en dicho evento, por lo que en la sección El vocero les tenemos 
una propuesta sobre el mismo. Por su parte El escritorio nos invita a pensar 
en la calidad del software desde dos puntos de vista diferentes.

Para los «cacharreros» interesados en la electrónica Tino les propone en El 
taller un artículo con el procedimiento a seguir para detectar elementos 
en cortocircuito en componentes de 
montaje superficial. Por su parte El na-
vegador les propone cinco sitios muy 
interesantes de la red nacional cuba-
na.

Sin más, llegue a ustedes el número 
60 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

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

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/23/clausuran-en-la-habana-xvii-edicion-de-informatica-2018/%23.WrlGRHxfzIU
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Los puertos USB son en la actualidad uno de los componentes más utilizados en 
las computadoras, ya que permiten la conexión de diversos dispositivos exter-

nos a la PC, con el fin de enviar y recibir datos entre ambos equipos, estos elemen-
tos suelen reportar fallas con el paso del tiempo, que en general se trata de averías 
que pueden ser solucionadas de manera sencilla.

Es fundamental que los puertos USB estén perfectamente conectados a la mo-
therboard, pues un montaje erróneo del componente provocará fallas importan-
tes, que resultarán en un mal funcionamiento o bien en una avería permanente 
del puerto y de los dispositivos que deseemos conectar a la PC por intermedio del 
USB. Además, debido a su forma física, los puertos USB suelen acumular polvo y 
suciedad, por lo que es recomendable la limpieza asidua de estos elementos con 
una aspiradora de mano y un paño o pincel.

No obstante, a pesar de que la computadora posea los controladores necesarios 
para el funcionamiento de los puertos USB, puede llegar a suceder que al conectar 
algún dispositivo el mismo no sea reconocido por el sistema operativo, es decir 
que muestre un mensaje como “Windows no puede cargar el controlador del dis-
positivo porque está dañado o corrupto o no se encuentra en el equipo”. En tales 
casos la solución es muy sencilla.

Pasos a seguir para realizar el truco:

•	     Abrir el Editor del Registro de Windows, escribiendo “regedit” en el cuadro 
de búsqueda del menú inicio de Windows (presionando las teclas Windows + 
R se accede directamente).

•	     Una vez ahí, navegar hasta encontrar la siguiente clave del registro: HKEY_LO-
CAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Class/{36FC9E60-C465-
11CF-8056- 444553540000}

•	     Manteniendo seleccionada esa clave en el panel izquierdo, buscar y eliminar 

todos los valores UpperFilter y LowerFilter que se encuentren en el lado dere-
cho (Clic derecho – Eliminar).

•	     Lo siguiente es acceder al administrador de Dispositivos (Clic derecho sobre 
Mi PC (Equipo o Este equipo en Windows 7 o superior) –> Administrar –> Ad-
ministrador de Dispositivos) y eliminar todos que presenten el problema.

•	     Para finalizar, se reinicia el equipo y comprueba que todo ha sido soluciona-
do.

Conclusión

  El truco evita tener que reinstalar el sistema operativo.

Nota: Independientemente de las fallas de hardware o software que pueden llegar 
a presentar los puertos USB, lo cierto es que además se debe ser muy selectivos en 
el momento de adquirir dispositivos que serán conectados a estos puertos, ya que 
muchas veces las averías o malos funcionamientos responden a la escasa calidad 
de los elementos que se utilizan.

Palabras claves: USB, driver, puertos

Key words: ports
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«La sabiduría es hija de la experiencia». (Leonardo Da Vinci).

El ConSEjEro

error en puertos usb | error in usb ports  
Autor: Ing. José Manuel Arias Moreno / jose.arias@grm.jovenclub.cu    

¿Cómo instalar seGurmátiCa antivirus en serviCe paCk 1 y serviCe paCk 2?  
Autor: Yoilier Torres Velázquez / yoiler.torres@ltu.jovenclub.cu    

Segurmática Antivirus es un software antivirus orientado a la protección contra 
el accionar de los programas malignos en sistemas operativos de Microsoft de 

esta manera, el usuario cuenta con un programa antivirus de gran funcionalidad, 
lo cual contribuye a elevar la seguridad informática del sistema operativo de la 
computadora, para poder instalarlo requiere como recursos mínimos Windows XP 
(Service Pack 3), Procesador Intel Pentium 300 MHz. Windows XP Professional x64 
Edition (Service Pack 2), Procesador Intel Pentium 300 MHz, 80 MB de memoria 
RAM, espacio libre en disco duro de 100 MB, esto no incluye el espacio utilizado 
para la cuarentena y las copias de seguridad, con el siguiente truco la limitante de 
Service Pack 3 se puede adulterar.

Para poder instalar Segurmatica Antivirus en un Windows XP (Service Pack 1 
y 2)

•	 Se combinan las teclas Ctrl + R y se escribe regedit y se presiona la tecla enter.

    Luego se va a la siguiente dirección:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows

•	 Se hace doble clic en CSDVersion y se cambia el Número  100 por 300 si es 
Windows XP   (Service Pack 1) si es Windows XP (Service Pack 2) 200 por 300.

•	 Se cierra la ventana y se reinicia el sistema, y ya el Windows XP será  (Service 
Pack 3).

•	 Ahora se podrá instalar Segurmática Antivirus.

La otra vía y más fácil es instalar el parche de actualización de Windows XP (Ser-
vice 3) con el nombre WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ESN, se instala y cuando se 
reinicia ya el sistema cambia de cualquier Windows Service Pack 1 o 2 directo al 3.

Ahora se podrá instalar Segurmática Antivirus.

Conclusión

De esta manera podemos instalar sin problemas cualquier versión del Segurmáti-
ca Antivirus en el computador.

Palabras clave: Segurmática antivirus, Service Pack 1,  Service Pack 2
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En la actualidad, la utilización de medios extraíbles de información, memoria 
USB, pendrive, ha obtenido gran importancia, tanto en centros de trabajo como 

para uso personal, por la práctica función de los mismos. Resulta que estos dispo-
sitivos lamentablemente pueden ser falsificados, y hacemos referencia al tamaño 
de almacenamiento. Muchas USB muestran una capacidad determinada que real-
mente no es correcta, las mismas permiten falsamente copiar información en un 
espacio que no existe.

A continuación se presenta una solución para llevar a su tamaño real una USB falsa, 
para la cual se propone el uso de dos herramientas, H2testw, mediante el cual se 
determinan los sectores inválidos de la USB y los correctos, y la herramienta Win-
SetupFromUSB, para darle el formato válido.

Hay que tener en cuenta que este proceso eliminará todo el contenido de la me-
moria USB, por lo tanto se recomienda hacer un respaldo de la información de 
interés del dispositivo.

Esta solución cuenta con dos partes:

Primero, se utiliza la herramienta H2testw para verificar los sectores válidos de la 
memoria USB:

•	 Ejecutar H2testw

•	 Seleccionar la USB a verificar.

•	 Hacer click en “Write + Verify” y esperar a que el proceso se complete, depen-
diendo de la capacidad de la USB será el tiempo de espera.

•	 Al terminar el proceso muestra un resumen detallado con los sectores válidos 
y cuanto representa en megabytes además de otros datos de interés.

•	 Se tomará para el próximo paso los megabytes correctos arrojados por el aná-
lisis.

Una vez obtenido el resultado de la capacidad real de la USB se procede con la 
herramienta WinSetupFromUSB.

•	 Ejecutar WinSetupFromUSB

•	 Seleccionar USB

•	 Hacer click en la opción RMPrepUSB

•	 Se selecciona el sistema de archivo (FAT32, NTFS, etc.)

•	 En la opción Size (MB) se introduce la capacidad en megabytes que la herra-
mienta H2testw nos mostró como correctos.

•	 (Opcional) en la opción Volume Label especificamos el nombre de la USB.

•	 Por último hacer click en la opción Prepare Drive, la herramienta hará pregun-
tas de verificación, aceptar en todo momento.

Luego de terminar el proceso la memoria flash estará lista para utilizarse con su 
capacidad real.

Conclusión

 Con estas sencillas herramientas se puede dar solución al problema de capacidad 
falseada en las memorias USB y mostrar la verdadera capacidad de la misma.

 Palabras claves: USB, Capacidad

 Key words:  Capacity
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El ConSEjEro

«Ser consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el saber». (Benjamin Disraeli)

El ConSEjEro

formatear memoria usb falsa a su tamaño de almaCenamiento real  
Autor: Ricardo González Chang / ricardo.gonzalez@grm.jovenclub.cu    

oCulta el Cuadro de búsqueda de Cortana | Hide tHe Cortana searCH box  
Autor: Iván Luis Falcón Ramírez / ivan.falcon@iju.jovenclub.cu    

Al instalar el sistema operativo Windows 10 si te fijas bien te darás cuenta que 
al lado del menú de inicio ha aparecido una barra de búsqueda. Es la barra de 

Cortana, la cual es muy útil a la hora de buscar algún software que te pese buscar 
por la vía más larga, en fin, este truco te ayudara a ocultar esa barra larga e incómo-
da de la barra de inicio y se transformara en un pequeñísimo icono.

A continuación algunos pasos simples pero muy efectivos con los que se ahorrará 
espacio en la barra de tareas de Windows 10

•	     Se hace clic derecho en la barra de tareas.

•	     Luego se elige la opción la opción “Búsqueda”.

•	     Una vez parados en la opción Barra de Búsqueda, se desplegará una larga 
lista de opciones, elegir Mostrar icono.

•	     Como se podrá ver la larga barra ha desaparecido, convirtiéndose en un pe-
queño icono de búsqueda.

Conclusión

Con estos pasos simples pero muy efectivos se ahorrará espacio en la barra de 
tareas de Windows 10

Palabras claves: Cortana, Windows 10, Búsqueda
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