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¿Porque su sistema operativo fue creado?



  

Modelo de negocios de Google

Alphabet, Inc. tuvo ingresos de 
$182,53 mil milliones y $97,80 mil 
millones de ganacias en el año 
2020. ¿De qué ha ganado tanto?

● Google recolecta tus datos 
personalizados para comercializarlos.

● Construye un perfil acerca de los 
gustos y asociaciones de cada persona 
en el planeta para vender propaganda 
comercial.

● Busquedor en google.com, gmail, 
Chrome, Chrome OS, Android, 
Youtube, Google Maps son diseñados 
para recolectar tus datos. 



  

Google recolecta tus datos 
personales

Google recolecta:

● Busquedas de text

● Busquedas de imagenes

● Busquedas por voz en 
Google Now

● Videos vistos en Youtube

● Historial de  geoubicación 
(geolocation)

https://www.google.com/maps/timeline

Cuota de búsquedas de internet en el mundo

Fuente: StatCounter

Google 92,17%
Bing 2,78%
Yahoo! 1,60%
Yandex 1,29%
Baidu 0,92%
DuckDuckGo 0,50%
Otro 0,74%



  

Servicios gratuitos de internet basados en 
la recolección de datos personales

● Porque servicios pagados no funcionaba, las 
empresas enfocaron en servicios gratuitos donde 
el pago fue por los datos personales de los 
usuarios, que puede ser utilizados en la 
propaganda dirigida (“targeted advertising”) 
enfocado en los gustos, hábitos, contactos y 
movimientos del usuario.  

● Android y su software como Chrome fue creado 
con el proposito de recolectar sus datos 
personales para utilizar estos datos en la 
propaganda dirigida. 

●



  

El mundo ha 
cambiado a 

capitalismo de 
vigilancia

● Shoshana Zuboff de Harvard 
define la recolección de nuestros 
datos personales y la explotación 
de estos datos como “capitalismo 
de vigilancia” (surveillance 
capitalism)

● Las empresas de tecnología estan 
cambiando sus modelos de 
negocios para recolectar, analizar 
y vender nuestros datos 



  

La mayoria de 
propaganda 
comercial es 

digital
● eMarketer proyecta que 

63% de toda la 
propaganda comercial 
será digital en 2024 y la 
cantidad de propaganda 
digital crecerá de $325 
a $526 mil millones 
entre 2019 y 2024. 



  

America Latina todavia no participa mucho 
economicamente en la capitalismo de vigilancia pero 

participamos en la recolección de nuestros datos



  

La mayoria del trafico de red pasará 
por telefonos inteligentes y tabletas

http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-
marketing-statistics/



  

La mayoria del trafico de red pasará 
por telefonos inteligentes y tabletas

http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobile-marketing-analytics/mobile-
marketing-statistics/



  

Ver lo que Google recolecta acerca de tí: 
https://myaccount.google.com

Va a tu cuenta y haz clic en Datos y personalización



  

Para ver la geo-ubicación que Google recolecta acerca de tí: 
https://www.google.com/maps/timeline

Seleccióna un día para ver una mapa de cuales lugares has visitado, 
la hora y el modo de transporte, o haz clic en un lugar del mapa para 

ver cuales días estuviste allí. 



  

Riesgo de control de gobiernos
Vigilancia de NSA - PRISM



  

Riesgo de control de gobiernos
Vigilancia de NSA - PRISM



  

Vigilancia de NSA - XKeyscore

● XKeyscore puede guardar y buscar los emails, chat, actividades de media social 
(facebook) y historia de navegación web.

●



  



  

Riesgos en la 
seguridad

Platforma 2015 H1 2016

Windows 85.39% 67.21%

Script 8.40% 19.10%

Android 3.19% 7.48%

MacOS 0.06% 0.07%

Mobile 0.03% 0.01%

DOS 0.03% 0.01%

Linux 0.01% 0.02%

Other 2.89% 6.10%

Por ciento de malware por 
platforma/SO, según AV-TEST

Malware y applicaciones potencialmente no deseadas (APND) en Android, detectados por AV-TEST en millones
Category 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-9/2020

0.0092 0.1288 0.9381 1.02 2.57 6.13 6.2 5.54 3.19 2.41

0.0004 0.1397 0.99 1.1 1.71 2.91 1.79 1.87 2.87 2.68

Malware de 
Android
APND de 
Android

578,7 millones de malware 
encontrados en 2016.



  

La obsolencia programada ha dejado de generar 
mas ventas de dispositivos electrónicos
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Los celulares ya han llegado a su pico en la unda de 
demanda como las tecnologías anteriores

● La producción mundial de telefonos inteligentes se cayó en 2018 
según todos los analistas excepto de Gartner que tiene una 
definición mas amplia de un smartphone.
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No es una falta de innovación, pero las 
innovaciones no aumentan la funcionalidad
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Los telefonos de Android son cada vez 
más generalizados y estandarizados



  

Casí todas las ganancias de smartphones 
se queda con Samsung, Google y Apple

Los fabricantes paga Google entre $5 y $15 por dispositivo de Android para 
una licencia de Google Mobile Services
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Casí todas las ganancias de smartphones 
se queda con Apple, Samsung y Google
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¿Es posible que Linux móvil puede tener 
éxito caundo otros OS han fallado?



  

Google y Apple han comido toda la cuota del 
mercado de los teléfonos inteligentes

● El conocimiento convencional dice que es imposible que otro 
sistema operativo móvil pueda tener exito en el mercado actual.
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Google controló 83,3% y Apple 16,7% del 
mercado de los telefonos inteligentes en 2021

● De los 1433,9 millones de telefonos inteligentes producidos en el 
año 2020, aprox. 50 mil o 0,003% eran celulares de Linux. 

●
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Otros sistemas operativos no pueden atraer  
desarrolladores y capturar cuota del mercado

● El Google Play Store tiene 3,3 millones de apps y el Apple Store 
tiene 2,1 millones.  El conocimiento convencional dice que 
ninguno otro sistema puede competir. 
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20 intentos de Linux móvil comercial desde 2003 y 
todos menos KaiOS y Android han fallado

Intentos fallidos:
Sharp (Zaurus), Motorola (LJ, EZX Linux, MOTOMAGX), 
G.Mate (Linupy), NEC/Panasonic (MonteVista), 
Nokia (Maemo->Meego), ACCESS (ALP), 
OpenMoko (Neo Freerunner), 
Intel (Moblin, Meego, Tizen), 
LiMo Foundation, ZiiLABS (Plaszma), 
Palm→HP→LG (WebOS), 
Samsung (Bada, Tizen, Linux on DEX), 
Mozilla (Firefox OS), 
Canonical (Ubuntu Touch), 
Acadine Technologies (H5OS)

Jolla todavía existe, pero
solo puede comprar Xperias con 
Sailfish OS en jolla-devices.com  

Motorola A760 en 2003



  

La historia triste de Linux móvil en Intel

● Intel empezó Moblin (de “Mobile 
Linux”) en julio de 2007 para 
promover el Atom, que fue un 
procesador móvil nuevo lanzado 
en abril de 2008.

● Moblin 1 fue basado en Fedora, 
GTK+ y XFCE.

● Moblin 2 en 2009 cambió a 
GNOME Mobile UI, que fue 
basado en Clutter.

Moblin fue entragado al Linux Foundation en abril de 2009 para 
competir con Android como un plataforma abierto. Linpus, Ubuntu 
y Mandriva adoptaron Moblin. 

Hubo netbooks de Acer Aspire One con Linpus Moblin y LG GW990 
(aparato móvil de internet) con Moblin OS 2.1 en 2009. Dell aceptó 
pedidos para netbooks con Ubuntu Moblin Remix.



  

La historia triste de 
MeeGo

● Intel y Nokia anunciaron la unión de 
Moblin y Maemo para crear MeeGo 
en febrero de 2010.

● Tuvo dos interfaces separadas: 
GTK+/Clutter para netbooks y 
Qt/Swipe UI para cellulares.

● Nokia demoró 2 años en la creación 
de Maemo 6/MeeGo y su nueva 
interfaz de Swipe UI, que fue basado 
en gestos en lugar de botones. 

● Nokia anunció su alianza con 
Microsoft en febrero de 2011.

● El N9 lanzado en 09-2011 fue descrito 
por Engadget como:
Love at first sight — this is possibly 
the most beautiful phone ever 
made,...— that is, until you remember 
that you're dealing with a dead man 
walking.

● Intel se unió con Samsung para crear 
Tizen en 09-2011 y abandonó Meego 
en 2012.

 



  

La historia triste de Linux móvil
¡Por qué somos tan deprimidos y desesperados! 



  

El fracaso de Ubuntu Touch
● Canonical empezó a desarollar 

Ubuntu Touch basado en Qt 5 en 2011 
con la meta de convergencia para 
usar el mismo sistema operativo en 
celulares como en PCs.

● Lanzado en septiembre de 2014. Sólo 
los celulares BQ Aquaris E4.5 y E5, 
Meizu MX5 y Pro 5 y la tableta BQ 
Aquaris M10 fueron vendidos con 
Ubuntu Touch.

● El Ubuntu Edge recibió US$12,81 
millones en crowdfunding (pedidos 
de antemano) en julio-agosto de 
2013, pero necesitaba $32 millones.

● Canonical paró el desarollo de 
Ubuntu Touch en abril de 2017, pero 
el desarrollo sigue por UBports.



  

El fracaso de Firefox OS

● Mozilla Foundation anunció Firefox OS 
(“Boot to Gecko”o B2G) en febrero de 
2012.

● Fue basado en apps de HTML 5 y 
JavaScript. Utilizaba Gonk 
(Linux+HAL), Gecko (la maquina de 
Firefox) y Gaia (la interfaz).

● ZTE Open II, Asus Zen 105, Alcatel 
OneTouch FireC, Intex Cloud FX

● Fue enfocado en celulares de baja gam 
en paises en vias de desarollo.

● 12 celulares en 28 paises cuando 
Firefox OS fue abandonado en 
diciembre de 2015.



  

Purism y PINE64 evitan 
los fallos de pasado 

● Purism Mozilla Foundation anunció 
Firefox OS (“Boot to Gecko”o B2G) en 
febrero de 2012.

● Fue basado en apps de HTML 5 y 
JavaScript. Utilizaba Gonk 
(Linux+HAL), Gecko (la maquina de 
Firefox) y Gaia (la interfaz).

● ZTE Open II, Asus Zen 105, Alcatel 
OneTouch FireC, Intex Cloud FX

● Fue enfocado en celulares de baja gam 
en paises en vias de desarollo.

● 12 celulares en 28 paises cuando 
Firefox OS fue abandonado en 
diciembre de 2015.



  

Purism Librem 5
   

● Anunciado: 8-2017, enviado: 11/2020
● Precio: $599 (en 2017-8), $1199 (ahora)
● SoC: NXP i.MX 8M Quad (28nm FBGA-621 17x17mm)

CPU: 1.5GHz 4x Cortex-A53, 1MB L2
GPU: Vivante GC7000Lite, 800MHz 4 cores, Vulkan1.0
VPU: 4K@60 decode, no encode

● RAM: Micron 3 GB LPDDR4-3200 1600MHz
● Flash: Kioxia 32 GB eMMC 5.0  
● Pantalla: 5.7” 720x1440 IPS LCD
● Modem celular: BroadMobi MB818 o Thales PLS8
● GNSS: STMicroelectronics Teseo-LIV3F
● Wi-Fi: Silicon Labs RS9116 2.4/5GHz, Bluetooth 5.0
● Cameras: Samsung 13.25MP y SK hynix 8MP 
● Lector de Smartcard + 
● Audio: Wolfson Media WM8962
● Sensors: ST LSM9DS1 gyro/accelero/magnetometro,

Vishay VCNL4040 luz ambiental y proximidad
● Puerto: USB 3.0, PD, BC 1.2, dual role, DP alt mode 
● Batería: 4500 mAh, reemplazable
● Dimensiones: 15.5 mm, 
● Peso: 260 g



  

Librem 5 y PinePhone soporten las 
bandas LTE de Bolivia

● BroadMobil BM818-A1 en Librem 5:
B2, B3, B4, B5, B12, B13, B17, B25, B26, B66, B41(200M)  

● Quectel EG25-G en PinePhone:
B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, 
B28, B38, B39, B40, B41

● Entel LTE: 
B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B12 (700), B13 (700), B17 
(700), B28a (700), B44 (TDD 700)

● Viva LTE: 
B4 (1700/2100 AWS 1), B17 (700)

● Tigo LTE:
B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B17 (700)



  

PINE64 PinePhone
   

● Anunciado 2-2019, enviado: 6-2020 
● Precio: $150 (2GB/16GB), $200 (3GB/32GB)
● SoC: Allwinner A64 (40nm, FBGA-396 15x15mm) 

CPU: 1.2GHz 4x Cortex-A53, 512KB L2
GPU: Mali-400 MP2, 2 cores, 500MHz?, OpenGL 
ES 2.0
VPU: 4K@30 H.265, 1080p@60 H.264 decode 
1080p@60 encode    

● RAM: 2/3 GB Artmem LPDDR3 
● Flash: 16/32 GB eMMC 5.0 (
● Pantalla: 5.95″ 1440×720 LCD (hardened)
● Cameras: OmniVision 5.0MP y GalaxyCore 2.0MP
● MicroSD (buteable)
● Puerto: USB-C USB 2.0 OTG, DP alt-mode
● Modem: Quectel EG-25G bandas mundiales
● WiFi: 802.11b/g/n 2.4GHz, hotspot, Bluetooth 4.0
● Bateria: 3000mAh (como Galaxy J7)
● Puerto de mods: I2C 6-pines



  

Innovaciones del Librem 5
    

● Primer celular con 100% software libre que 
ejecuta en los CPUs principales (pero firmware 
propietario ejecuta en otros procesadores) y 
pretende conseguir certificación “Respects 
Your Freedom” de la FSF

● Primer celular con 3 switches para apagar 
todos los sensores

● Primer celular con modem celular y WiFi/BT 
reemplazables en 2 tarjetas M.2

● Primer celular con un lector de Smartcard, 
para una tarjeta de OpenPGP 

● Primer celular con esquemas de placas libres 
desde el Golden Delicious GTA04 en 2012

● Primer celular con convergenia basada en 
reduciendo de escritorio a móvil 

● Primer celular que garantiza actualizaciones de 
software por toda la vida

● Sólo 15 otros celulares tienen 6 o más 
innovaciones en la historia.



  

Innovaciones de PinePhone
   

● Primer celular para designar todo su software de 
proyectos comunitarios (Manjaro, postmarketOS, 
Mobian, UBports, LuneOS, Arch, Fedora, 
openSUSE, Sailfish OS, etc.)

● Ported (adaptado) a más distros de Linux (17) y 
más interfaces (8) que cualquier celular en 
historia.

● Primer celular con un switch para cambiar su 
puerto de audio de analogo a UART serial.

● Primer celular que promete 5 años de producción
● Tercer celular (despues del OpenMoko Neo 

Freerunner y GTA04) que puede butear desde su 
memoria externa (tarjeta microSD).

● Aprox. 40 celulares en historia ha tenido 4 
innovaciones o más.



  

Si quieres borrar todos los datos que Google tiene acerca de ti, el sitio web 
Deseat.me utiliza oAuth para borrar todo, sin guardar tu contraseña,

pero el sitio es en inglés.



  

El negocio de Facebook también es basado en 
nuestro datos personales

● Facebook incluye Instagram, WhatsApp, Messenger y 
Oculus.

● En 2018, Facebook admitió que Facebook Messenger 
y Facebook Lite en Android ha recolectado la historia 
de llamadas y mensajes de texto desde el año 2015, 
aunque los datos no fueron vendidos a otras empresas.

● Facebook anunció que usuarios de WhatsApp que 
quieran seguir usando el servicio, tendrán que 
compartir sus datos con Facebook, empezando en 8 de 
febrero de 2021. Compartirán estos datos:

● número del celular y otros datos de registración (como nombre)
● información acerca de celular (modelo y red celular)
● dirección de IP (que indica la ubicación de tu conexión cellular)
● pagos y transacciones financieras por WhatsApp

●

●



  

Utilizar un mensajero instantáneo que 
soporte cifrado de extremo a extremo

● Whatsapp no soporte cifrado de extremo a extremo (end-to-end encryption), 
pero Telegram y Signal soporte este tipo de cifrado.

● Whatsapp require mucha información del usuario y esta combiando su politica 
para vincular cuentas de Facebook con Whatsapp.
Datos que se vinculan a tu cuenta

WhatsApp Telegram Signal

Número de teléfono Número de teléfono Número de teléfono

ID de usuario ID de usuario

Contactos Contactos

ID de dispositivo Nombre de tu cuenta

Datos de publicidad

Historial de compras

Ubicación aproximada

Número de teléfono

Correo electrónico

Interacción del producto

Informes de fallos

Informes de rendimiento

Información de pagos

Atención al cliente

Otro contenido de usuario

https://www.signal.org/

https://telegram.org/



  

Facebook rastrea tu actividad por el 
internet en muchos otros sitios

● Facebook recibe datos de otros sitios por medio del botón de 
“Compartir” (Share) y del botón de “Me Gusta” (Like) y el rasteador 
Pixel. En abril de 2018, Facebook reveló que 8,4 millón de sitios web 
utilizan el botón de “Me Gusta”, un millón de sitios utilizan el botón de 
“Compartir” y 2,2 millones de sitios contiene el código de Pixel.

● Facebook Pixel es un rasteador invisible que recolecta tus actividades 
en otros sitios. Es código que añadido a otros sitios que manda 
información acerca de quien visita el sitio.
Según Facebook:
“El píxel de Facebook es una herramienta de análisis con la que podrás 
medir la eficacia de tu publicidad, ya que te permitirá entender las 
acciones que las personas realizan en tu sitio web.” 

● La app de “Ring”, que es un timbre de Amazon, que manda datos a 
Facebook y existe muchos otro ejemplos. 



  

Para detener la recoleción de tus datos, va a “Actividad fuera de Facebook”: 
https://www.facebook.com/off_facebook_activity



  

¿Porque su sistema operativo fue creado?



  

Windows 10 es basado en la propaganda 
dirigida y la comercialización de tus datos.
● El nuevo director ejecutivo de Microsoft Satya Nadella cambio 

Microsoft en 2014 para ser orientado a capitalismo de vigilancia. 
Windows 10 es diseñado para recolectar tu datos.

 



  



  

Riesgos en la 
seguridad

Platforma 2015 H1 2016

Windows 85.39% 67.21%

Script 8.40% 19.10%

Android 3.19% 7.48%

MacOS 0.06% 0.07%

Mobile 0.03% 0.01%

DOS 0.03% 0.01%

Linux 0.01% 0.02%

Other 2.89% 6.10%

Por ciento de malware por 
platforma/SO, según AV-TEST

Malware y applicaciones potencialmente no deseadas (APND) en Android, detectados por AV-TEST en millones
Category 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1-9/2020

0.0092 0.1288 0.9381 1.02 2.57 6.13 6.2 5.54 3.19 2.41

0.0004 0.1397 0.99 1.1 1.71 2.91 1.79 1.87 2.87 2.68

Malware de 
Android
APND de 
Android

578,7 millones de malware 
encontrados en 2016.



  

● Puedes descargar la ISO de una distribución de Linux y usar Etcher 
para crear una memoria Flash que puede arrancar en Linux sin cambiar 
tu disco duro.

● Linux Mint es una 
distro para novatos que 
es recomendada.



  

¿Por qué el navegador Chrome fue creado? 
¿Cómo es financiado el navigador Firefox?

● Google mantiene los 26 millones 
de lineas de código en Chrome 
porque es una manera recolectar 
los datos personales de los 
usuarios.

● $500 millones o 89% de los 
ingresos de la Fundación Mozilla, 
que desarrolla Firefox, vienen de 
regalías de búsquedas 
(principalmente de Google, pero 
también de Yandex en Rusia y de 
Baidu en China). 

Cuota del mercado de navegadores web

Navegador

Chrome 69.28% 63.71%

Edge 7.75%

Firefox 7.48% 0.67%

Internet Explorer 5.21%

Safari 3.73% 26.16%

QQ 1.96% 1.24%

Sogou Explorer 1.73%

Opera 1.12% 0.65%

4.53%

Android Browser 0.52%

UC Browser 0.37% 0.93%

Baidu 0.83%
Fuente: netmarketshare.com en 10-2020

PCs (de 
escritorio y 
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Ver los rastreadores 



  

Crear una cuenta nueva de email para 
una identidad fictiva de medias sociales

● Para ser anónimo en el internet, es necesario crear otra identidad. El primer 
paso es crear otra cuenta de email. Es aconsejable utilizar un proveedor de 
email como ProtonMail, CounterMail, Hushmail, Mailfence o Tutanota que 
soporte cifrado de extremo a extremo (end-to-end encryption).

Para crear una nueva cuenta de ProtonMail:
https://protonmail.com/es/signup

● Su nombre de email no debe identificarse de nombre, ubicación, cargo, etc.

● Utiliza esta nueva cuenta de email para crear nuevas cuentas de medias 
sociales y mensajeros instantáneos (Facebook, Twitter, Instagram, etc.)
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