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RESUMEN
La finalidad de este proyecto es desarrollar un modelo de innovación
tecnológica que aporte tanto en lo técnico como en lo social, a través de la
generación o producción de dispositivos de bajo coste, para uso masivo y de
propósito general de computación como micro computadores, portables y de
fácil uso; así también el uso de los mismos como herramientas de seguridad
informática a nivel casero, para proteger el acceso a la información que se
encuentra en la Internet, de forma anónima y confiable, realizar el filtrado del
contenido y proteger de accesos no deseados a las redes caseras. A fin de
poder realizar lo descrito; se han empleado proyectos de Software Libre,
para ser integrados, instalados, configurados y modificados y obtener otros
productos específicos, una distribución llamada “BerryLinux” con dos
variantes (miniPC y miniProxy); integradas en el hardware “RaspBerry Pi”, y
con bases en los proyectos Raspbian, Pidora, Proxy Squid-Cache, Privoxy,
HAVP (HTTP AntiVirus Proxy), Proyecto TOR, Nginx, ClamAV, OpenVPN,
RaspBerry-WiFi-Router, HostAPD, MariaDB, Webmin, Fedora, Debian,
referencias valiosas para las implementaciones y soporte estandarizado para
distribuciones GNU/Linux, tanto con el apoyo de empresas y comunidades
dedicadas al Software Libre y emprendimientos personales como el caso de
este proyecto.
PALABRAS CLAVE
PROYECTO TOR,
RASPBERRY PI,
SERVIDOR PROXY,
SOFTWARE LIBRE.
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ABSTRACT
The purpose of this project is to develop a model of technological
innovation that contributes both technically and socially, through the
generation or production of low cost devices for mass and general purpose
computing such as microcomputers, portable And easy to use; As well as the
use of the same as tools of computer security at home level, to protect the
access to the information that is on the Internet, anonymously and reliably,
filter the content and protect from unwanted access to homemade networks.
In order to be able to perform what is described; Free Software projects have
been used to be integrated, installed, configured and modified and to obtain
other specific products, a distribution called "BerryLinux" with two variants
(miniPC and miniProxy); Integrated in the RaspBerry Pi hardware and based
on Raspbian, Pidora, Proxy Squid-Cache, Privoxy, HAVP (HTTP AntiVirus
Proxy), Proyecto TOR, Nginx, ClamAV, OpenVPN, RaspBerry-WiFi-Router,
HostAPD, MariaDB, Webmin, Fedora, Debian, valuable references for
implementations and standardized support for GNU / Linux distributions, both
with support Of companies and communities dedicated to Free Software and
personal endeavors as the case of this project.

KEYWORDS
FREE SOFTWARE,
PROXY SERVER,
RASPBERRY PI,
RASPBERRY WIFI ROUTER,
TOR PROJECT.
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CAPÍTULO I

1. PROBLEMA

1.1. Planteamiento del problema de investigación
Existe un alto número de personas que no tienen acceso a una
computadora, y también quienes tienen tecnología que al cabo de cierto
tiempo se ha convertido en “obsoleta”, en particular por los costos altos de
importar tecnología y venderla a nivel local, así como de no tener estrategias
adecuadas para la reutilización de tecnología considerada “vetusta”, tanto de
iniciativas privadas como estatales, generan el problema de la falta de
masificación de productos y servicios tecnológicos; así también la falta de
desarrollo de la industria local, para fomentar la verdadera innovación
tecnológica e ir cortando las brechas digitales que nos separan de los países
llamados desarrollados.
Por los motivos expuestos, es de gran importancia que; el proyecto de
innovación planteado, que hace uso de alternativas de Software Libre y de
hardware de bajo costo como RaspBerry Pi, resulte una iniciativa viable para
la innovación y masificación de la tecnología, cubra en cierta medida la
brecha digital y sirva de base para el desarrollo de otros posibles proyectos
de innovación.
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1.1.1 Formulación del problema


¿Se puede tener un computador de bajo costo totalmente funcional en
lo técnico y práctico?



¿Es posible tener una solución de seguridad informática, privacidad y
filtrado de contenido a bajo costo, totalmente funcional en lo técnico y
práctico?



¿Se puede confiar en equipamiento producido a nivel nacional?



¿Es factible confiar en soluciones basadas en software libre por
empresas nacionales?

1.2 Antecedentes
En la actualidad existen un sinnúmero de proyectos de computadoras
de placa reducida y herramientas de micro–computación, que de alguna u
otra forma han permitido la expansión de la investigación o como aquí se ha
considerado nombrar, “la tecnología de investigación”; que no es otra cosa
que dar las facilidades para que con pocos recursos y soluciones o
alternativas tecnológicas, obtener mayores beneficios que los que se pueden
considerar de forma tradicional con la computación basada en grandes
proveedores.
Tales proyectos de alguna u otra forma, en su mayoría terminan
siendo para aplicaciones específicas o de mercados objetivos; es decir,
computadoras de placa reducida orientadas a tareas específicas, que sin
lugar a dudas facilitan la expansión e introducción de la tecnología, pero que
terminan desgastando o mermando las posibilidades de dotar de recursos de
computación generales a bajo costo.

3

Teniendo como punto de partida lo expuesto; resulta pertinente y
necesaria la integración, implementación y desarrollo de herramientas tanto
para computación general como computación específica de red, como el
caso del filtrado y restricción de contenidos y otros servicios relacionados
con la privacidad.

1.3 Justificación
Con el acelerado ritmo de crecimiento de la tecnología, y las
necesidades de consumo de la misma por parte del usuario final o común,
es impensable concebir la idea de que las actividades profesionales,
educativas y de ocio del ser humano puedan prescindir en gran medida de la
tecnología; hecho que, en algunos escenarios o países, resulte en la
inversión de sumas considerables de dinero para poder acceder a tecnología
de vanguardia, que a su vez se vuelve un problema de difícil manejo en
aspectos como el económico, social y ecológico.

1.4 Importancia
Por todo lo expuesto; la idea de producir computadores de bajo costo
que sirvan para cubrir necesidades de consumo tecnológico de nivel medio,
faciliten la masificación de la tecnología y sirvan como método eficiente para
controlar el exceso de chatarra tecnológica, resulta en un proyecto
interesante, más si se hace uso de herramientas funcionales existentes y en
particular con alternativas como el Software Libre y hardware de bajo costo
pero de grandes prestaciones tal como el de la fundación “RaspBerry”; así
como tener también, herramientas que permitan el acceso seguro y con la
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privacidad del caso al contenido que se encuentra disponible de forma
pública, y así también garantizar otro derecho fundamental de la humanidad,
que es el acceso al Internet.

1.5. Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Implementar una solución tecnológica de bajo costo, integrando
herramientas de Software Libre para propósito general y de seguridad
informática para mejorar el acceso de forma más segura a la información
pública; en la computación personal a nivel casero con el hardware
“RaspBerry Pi” y la distribución GNU/Linux

producto de este trabajo –

“BerryLinux”.

1.5.2 Objetivos Específicos


Implementar distribuciones GNU/Linux que incluyan los paquetes de
software necesarios para propósito general, seguridad informática e
incluso telefonía IP.



Modificar los paquetes de software de seguridad necesarios para la
ejecución de; la solución de control y privacidad de los accesos y
filtrado de contenidos.



Obtener un informe de los resultados de satisfacción a nivel de
usuario final.
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Fundamentación teórica
2.1.1 Software Libre
Software Libre; es en esencia, el conjunto de aplicaciones que
pueden ser copiadas, estudiadas, mejoradas y redistribuidas bajo las
condiciones de las licencias (GPL – General Public License) establecidas por
la FSF – Free Software Foundation; este se asocia al movimiento técnico –
filosófico iniciado por Richard Mattew Stallman en 1985, cuya premisa
esencial es la de proveer software funcional para uso y beneficio de
cualquier persona, sin las restricciones que imponen las corporaciones.
De lo expuesto en el párrafo previo; es necesario mencionar, que el
término “libre” o “free” en inglés, hace referencia a la libertad de poder ser
usado de forma irrestricta y con cualquier fin, que pueda ser distribuido con o
sin mejoras; y no a la gratuidad como puede hacer parecer la terminología
en inglés.
Por tanto y según las definiciones de Stallman en el manifiesto GNU
(ñú), cualquier aplicación para ser software libre, debe cumplir con las
siguientes libertades:
0: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito (Uso).
1: la libertad de estudiar cómo funciona el programa y modificarlo,
adaptándolo a las propias necesidades (Estudio).
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2: la libertad de distribuir copias del programa, con lo cual se puede
ayudar a otros usuarios (Distribución).
3: la libertad de mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras a
los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie (Mejora).
Un proyecto importante y del cual no se puede dejar de hacer
referencia es Linux, el cual es la base de los componentes GNU, y su fusión
resulta en el modelo “GNU/Linux”, en otras palabras la unión del núcleo del
sistema operativo, con el conjunto de aplicaciones, su operación entre el
hardware, software y el propio usuario.
Este proyecto iniciado por el finlandés Linus Torvalds en 1991, no es
más que un “clon” de Unix y Minix; escrito desde cero y en continuas
mejoras por un conjunto de programadores a nivel mundial.
Vale mencionar que de todos estos conceptos, son el punto de partida
para hablar con fundamentos técnicos sobre un Sistema Operativo, y en
particular uno “libre”, con todos o gran parte de sus componentes siendo
Software Libre.

2.1.2 Código fuente
El software al igual que todo lo realizado por el ser humano, sigue un
conjunto de reglas, normas, procesos, procedimientos, estándares, con el fin
de efectuar tareas repetitivas y que representan alguna utilidad para el ser
humano; por tanto, esos procesos o procedimientos, bien son conocidos
como código fuente, o en todo caso, las líneas de código necesarias,
escritas mediante un lenguaje de programación, con el objetivo de tener un
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programa que cumpla o cubra las necesidades que el ser humano pretende
automatizar.
Ante lo expuesto, el software no es otra cosa que un conjunto de
órdenes dadas al computador para realizar una tarea, el equivalente a una
receta de cocina, y en el caso del Software Libre, este código debe estar
siempre disponible para que cualquier persona sepa que al menos existe
una receta de fabricación del software que usa.

2.1.3 RaspBerry
RaspBerry Pi es un computador de placa reducida, computador de
placa única o computador de placa simple (SBC) de bajo coste desarrollado
en Reino Unido por la Fundación RaspBerry Pi, con el objetivo de estimular
la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.
Vale mencionar que, RaspBerry no puede ser identificado como
hardware libre; pero su venta y distribución puede ser hecha por cualquier
persona o compañía, lo que de cierta forma de alguna libertad para usarlo
sin mayores restricciones en el nivel que se prefiera; así mismo con el tema
financiero, no está claro si a nivel empresarial se pueden obtener beneficios,
siendo un tema de consulta directa con la fundación.
En esencia; RaspBerry Pi, es una placa con un conjunto de reducido
pero eficiente de circuitos, que aseguran la difusión de la tecnología a menor
costo, y con rendimientos más que aceptables, dada su versatilidad y
facilidad de incorporar software especializado y en general de característica
del tipo Software Libre.
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La arquitectura de la RaspBerry Pi, es bastante elemental pero
eficiente en su conjunto; como cualquier otro PC consta de memoria RAM,
procesador, procesador gráfico, entre otros elementos.
El modelo usado en este trabajo de investigación, es el RaspBerry Pi
3 que tiene las siguientes características:


1.2 Ghz 64 bit quad-core ARMv8 CPU (Procesador Broadcom
BCM2837 de 1.2GHz ARM Cortex-A8 de cuatro núcleos con
GPU VideoCore IV de doble núcleo)



802.11n Wireless LAN



Bluetooth 4.1



Bluetooth Low Energy (BLE)



1 GB RAM, SDRAM LPDDR2



4 Puertos USB 2.0



40 pines GPIO



Puerto HDMI completo, 1080p, video compuesto (PAL/NTSC),
versión 1.3 y 1.4.



Puerto Ethernet (RJ45) 10/100 BaseT



Salida de audio estéreo de 3.5mm con video compuesto.



Interface de cámara DSI



Interface de video DSI



Ranura para microSD



Núcleo VideoCore IV 3D (GPU), con tecnología Open GL ES
2.0, hardware acelerado OpenVG y admite imágenes de alta
resolución 1080p30 H.264, capacidad de 1 Gpixel/s; 1.5
Gtexel/s o 24 Gflops con filtrado e infraestructura DMA
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Conector MPI CSI-2 de 15 vías para cámara de vídeo HD
RaspBerry Pi (775-7731)



Conector de interfaz serie de display de 15 vías

Arquitectura de la RaspBerry Pi

Figura 1 Arquitectura operacional del RaspBerry Pi, Fuente: Wikipedia

Figura 2 Arquitectura electrónica del RaspBerry Pi, Fuente:
https://www.arrow.com/es-mx/research-and-events/articles/headlesssetup-for-your-raspberry-pi-3
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Figura 3 Comparativa de los modelos de RaspBerry Pi

Figura 4 Arquitectura del Software, Fuente: www.raspberrypi.org
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2.1.4 Internet Profundo
El concepto de Internet o la idea general que el usuario común, es
acerca de un conjunto computadoras conectadas a nivel mundial y con toda
la aparente información posible y al alcance de todos.
En esencia el usuario común solo tiene una ligera idea de lo que
realmente es el Internet, y mucho menos conoce sobre el Internet Profundo;
un concepto (citar) que sirve para describir todo aquello que no es accesible
bajo los medios convencionales y que garantiza a su vez cierto nivel de
anonimato, que en el mundo real o Internet visible, es en la práctica poco
posible.
La parte técnica de todo esto; es que, el acceso al contenido regular,
se hace con los medios convencionales, esto es enlaces de datos,
dispositivos sean teléfonos, computadoras o cualquier otro tipo; mismo que
se encuentra también disponible a través de los mismos mecanismos; es
decir, revisar el contenido de un diario digital es posible gracias a que su
información es pública y se accede de la forma que cualquier usuario
conoce.
En cambio el acceso al contenido oculto, anónimo, desechado o
restringido del Internet Profundo, se hace de igual forma usando medios
convencionales, pero con la particularidad de requerir determinadas
herramientas para poder acceder a esta infraestructura y su contenido; que,
en términos prácticos opera con el esquema de servicio punto a punto, y el
contenido en base a servicios de forma muy similar a la conocida; es decir, si
en el mundo real del Internet, se usa un servidor Web (tanto en software
como hardware) para publicar contenido con una dirección o nombre en
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particular, en la Internet Profunda, se requiere lo mismo, salvo una
herramienta extra que permite cifrar y asegurar el contenido.
Para que se entienda mejor este tema, es necesario hacer mención a
la Red TOR – “The Onion Router” por sus siglas en inglés, lo que significa
“El enrutador cebolla”, el objetivo principal de este proyecto es el desarrollo
de una red de comunicaciones distribuida de baja latencia y superpuesta
sobre internet, en la que el encaminamiento de los mensajes intercambiados
entre los usuarios no revela su identidad, es decir, su dirección IP
(anonimato a nivel de red) y que, además, mantiene la integridad y el secreto
de la información que viaja por ella. Por este motivo se dice que esta
tecnología pertenece a la llamada darknet o red oscura también conocida
con el nombre de deep web o web profunda. (Portal Proyecto TOR, 2016).
En los siguientes gráficos se muestra el detalle de la arquitectura de
TOR.

Figura 5 Comunicación entre un cliente/nodo, Fuente:
www.torproject.org
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Figura 6 Arquitectura de comunicación entre 4 clientes/nodos, Fuente:
www.torproject.org

2.1.5 Internet de las Cosas y del Todo
Bajo la noción actual de Internet; una mega red con dispositivos
interconectados y que por lo general, almacenan y procesan datos
gestionados por el ser humano, surge esta premisa o concepto nuevo; tener
todos los dispositivos conectados entre sí, recogiendo datos y generando
información por sí mismos sin intervención del usuario, permitiendo que
contemos y localicemos todo a nuestro alrededor.
Este concepto, considerado innovador y revolucionario; es sin duda el
punto de partida para las nuevas ideas acerca de tecnología, por ejemplo el
análisis de grandes cantidades de datos, conocido como BigData; esta
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noción concibe la idea de una enorme infraestructura o ecosistema, que en
su conjunto depende de servicios, aplicaciones, cosas, entre otros.

Figura 7 Estructura y tecnologías inmersas en IoT, Fuente:
http://www.rfwireless-world.com/IoT/IoT-architecture.html
En esencia el concepto IoT, se compone de lo siguiente:
Dos superbloques:


Tecnología, en el cual se encuentran cuatro niveles o capas:
o Nivel

físico:

Componentes,

sensores,

actuadores,

hardware de comunicación, procesadores; Dispositivos,
soluciones de sensado, drones, focos inteligentes,
hardware opensource, entre otros.
o Nivel de comunicaciones: Protocolos de enlace de
datos, protocolos de red y transporte (IPv4, IPv6,
6LoWPAN, RPL), protocolos de sesión (MQTT, CoAP,
DDS, XMPP, AMQP, HTTP, FTP, Telnet, SSH)
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o Nivel

de

sistema:

Middleware,

bases

de

datos,

procesamiento y analítica, presentación/visualización.


Aplicaciones, en la que sólo hay una capa o nivel:
o Nivel de usuario final: Consumidor IoT y Negocios IoT.

Figura 8 Arquitectura en detalle del ecosistema IoT, Fuente: www.iotanalytics.com

2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1 ESTADO DEL ARTE
Las bases de este proyecto están sustentadas por otras iniciativas
tales como OLPC (One Laptop Per Child) de la ONU cuyo objetivo es dar a
cualquier niño del mundo la posibilidad de acceder al conocimiento e
información con un equipo de bajo costo, pero sin capacidades para
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computación de propósito general; el K12LSTP que en esencia es una
distribución GNU/Linux y el LSTP que es un conjunto de aplicaciones
servidores para ejecutar una distribución GNU/Linux en equipos de pocos
recursos de hardware y reutilizar aquellos considerados obsoletos, pero en
este caso con la dependencia del hardware subyacente para que el
procesamiento sea fluido. (Portal OLPC, Organización de las Naciones
Unidas).
A razón de esto y con las crecientes necesidades de consumo por
parte del usuario final o común, el cubrirlas puede resultar en la inversión de
sumas considerables de dinero para poder acceder a tecnología de
vanguardia, que a su vez se vuelve un problema de difícil manejo en
aspectos como el económico, social y ecológico.
En vista de lo expuesto y como se mencionó con anterioridad, la idea
de producir micro computadores de bajo costo para cubrir la demanda de
consumo tecnológico de nivel medio y faciliten la masificación de la
tecnología es un proyecto interesante, con el énfasis de usar alternativas
basadas en el Software Libre y hardware de bajo costo como el de las
“RaspBerry Pi; considerando la disminución de la brecha digital existente
entre los países desarrollados y aquellos que se encuentran en vías de
desarrollo.

2.2.2 Modelo de Innovación
Este proyecto, se basa en el Modelo de enlaces en cadena, en
esencia por la naturaleza del proyecto mismo; se lo tomó como una
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referencia válida, que bien sirve para empresas establecidas, por
establecerse, grandes o pequeñas.
El proceso de I+D+i, tomando como base el modelo modificado de
enlaces en cadena de Kline (adoptado en la norma UNE 166002 sobre
Gestión de la I+D+i), intenta representar la complejidad e incertidumbre que
implica un proceso de I+D+i, y la relación entre la innovación y las
actividades de investigación y desarrollo. Las actividades de I+D+i son
difíciles de medir y se necesita una coordinación constante entre los
conocimientos técnicos requeridos y las necesidades del mercado, para
resolver simultáneamente las obligaciones económicas, tecnológicas y de
todo tipo, que impone el proceso de I+D+i.

Figura 9 Esquema del Modelo de enlaces en cadena
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La innovación en este modelo se considera como un conjunto de
actividades relacionadas las unas con las otras y cuyos resultados son
frecuentemente inciertos. A causa de esta incertidumbre no hay progresión
lineal entre las actividades del proceso y existe retroalimentación en todas
las etapas del desarrollo, así como posibles fuentes de mejora entre cada
etapa y la investigación.

2.2.3 Cadena de Valor:
Para este proyecto, que busca sentar las bases para la generación de
una empresa o emprendimiento tecnológico (“startup” en inglés), considera
la siguiente cadena de valor para sus procesos:
Procesos Gobernantes


Planificación Estratégica



Plan de Mercadeo



Diseño del producto



Investigación y Desarrollo

Procesos de Apoyo o Soporte:


Administración Financiera



Administración de Talento Humano



Administración tecnológica.

Procesos Agregadores de Valor:
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Ventas



Producción



Distribución

Figura 10 Cadena de Valor

2.2.4 Impacto Social con computadoras de placa reducida (CPR – SBC)
Toda vez que se habló de la RaspBerry Pi, este concepto de CPR
(Computadoras de Placa Reducida) o SBC (Single Board Computer) en
inglés, no es más que un computador convencional en una pequeña placa,
que debido a su potencia pueden ejecutar un sistema operativo y el conjunto
de aplicaciones sin inconvenientes o problemas de rendimiento; las mismas
que por su bajo costo y versatilidad, facilitan la producción de tecnología al
alcance del mercado y aquellos segmentos que pueden estar imposibilitados
de invertir en herramientas consideradas de primer nivel.
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La enorme utilidad de estos equipos, permite el desarrollo y puesta en
marcha de proyectos de ámbitos como el educativo y científico, así como
multidisciplinares; que, como se indicó en el párrafo anterior, permiten
acercar la tecnología en todos los niveles y le da gran importancia al
concepto de “Hacer las cosas por uno mismo”.
2.2.5 Comparativa de la RaspBerry Pi frente a otros equipos SBC
Aquí se encontrará con un análisis y listado breve entre la RaspBerry
Pi 3 y algunos equipos SBC competidores directos de la RPi.

2.2.5.1 Placa: RaspBerry Pi 3, modelo B

Figura 11 Imagen de la Placa RaspBerry Pi 3
Al momento de escribir este documento, este es el último modelo de
RaspBerry Pi que fue lanzado en enero de 2016, al mismo costo de los
anteriores modelos; pero con hardware más potente.
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Los detalles técnicos, han sido mencionados en páginas previas; los
mismos que representan cambios significativos frente a sus predecesoras
(Pi, Pi 2, Zero, Zero W) y que se traducen en mayor funcionalidad y el doble
de potencia.
2.2.5.2 Placa: AMD Gizmo Board

Figura 12 Imagen de la AMD Gizmo Board
AMD uno de los principales fabricantes de microprocesadores y
competidor de Intel, ha sacado al mercado una placa bastante potente.
Gizmo Board de bajo coste y con un consumo bastante bajo, con un
arquitectura basada en x86 a diferencia de las competidoras típicas en ARM.
La versión actual a la fecha de escritura de este documento la Gizmo
2, es una placa en la que se ha duplicado la potencia y es más eficiente
energéticamente.
Funciona con un SoC AMD GX210HA con una CPU Jaguar DualCore
de 1 Ghz con 1MB de caché L2 capaz de desarrollar 85GFLOPS de potencia
de cálculo. Además integra una GPU Radeon HD 800, 300 Mhz y su
consumo solo llega a los 9w TDP. Integra 1GB de RAM DDR3 y puede
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manejar sistemas operativos Linux, así como otros como RTOS, Windows 7
y 8 embebidos. En cuanto a conectividad, tiene una ranura microSD,
mSATA, miniPCI-Express, 2x SATA III, Gigabit Ethernet, HDMI, DisplayPort,
LVDS, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, SPI programables, JTAG, 5x PCIe.

2.2.5.3 Placa: Arduino Tian

Figura 13 Imagen de la ARDUINO Tian
En este caso no es la placa Arduino normal o convencional; sino de
una SBC, creada por el Proyecto Arduino para el Internet de las cosas,
combinando las propiedades de una placa Arduino con las de un SBC.
Puede correr un sistema operativo GNU/Linux, contiene un módulo
WiFi para conexiones, un procesador ARM Cortex M0 de 32 bits y un
Qualcomm Atheros AR9342, acompañados de 64MB de RAM, 32 KB de
SRAM, 4GB de memoria flash para almacenamiento, conexiones GPIO
como la Raspi, salida USB, leds.
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2.2.5.4 Placa: ASUS Tinkerboard

Figura 14 Imagen de la ASUS Tinkerboard
ASUS fabricante de placas base también se ha unido a esta
tendencia para crear su propia SBC y rivalizar con RaspBerry, siendo una
placa que ha conseguido superar las prestaciones de la Pi 3 en los
benchmarks a los que se ha sometido.
En gran parte gracias a su chip RockChip RK3288 Quac-Core de
1.8Ghz, frente al BCM2837 de Broadcom, con 2GB de RAM y demás
características tales como: tarjeta de red

Gigabit LAN,

audio capaz de

soportar 192K/24bit, WiFi y Bluetooth 4.0 + EDR. SDIO en la versión 3.0.
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2.2.5.5 Placa: Banana Pi

Figura 15 Imagen de la Banana Pi
Banana Pi es otra de las placas que compiten con la RaspBerry, es
bastante popular entre las alternativas; con sus diferentes modelos M2, M3 y
la versión Banana Pi Pro que es una placa capaz de ejecutar diversos
sistemas operativos, GNU/Linux, BSD’s, entre otros. Facilitan la construcción
de proyectos caseros de bajo coste, como servidores de todo tipo,
emuladores, media centers, o simplemente usarla como un miniPC.
Entre su hardware, cuenta con 1GB de RAM DDR3, SoC Allwinner
A20 (ARM Cortex A7 de dos núcleos y 1.2Ghz), módulo WiFi AP6181,
ranura para microSD, USB, HDMI, SATA 2.0, TTL/UART, interfaz para
cámara, receptor de IR, y Ethernet.
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2.2.5.6 Placa: BeagleBoard

Figura 16 Imagen de la BeagleBoard
Producida por Texas Instruments en asociación con Digi–Key, una
placa Open – Source como la RPi, con un procesador SoC OMAP3530
basado en ARM Cortex A8, con un DSP TMS320C64x y una GPU PowerVR
SGX530 de Imagination Technologies.
Tiene ranura SD/MMC, USB, RS-232, con memoria RAM de 256MB y
una memoria flash de 256MB.
2.2.5.7 Placa: HummingBoard

Figura 17 Imagen de la HummingBoard
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Es uno de los mayores rivales de la RaspBerry Pi, junto con UDOO:el
HummingBoard-i2eX uno de los últimos, tiene un SoC i.MX6 de doble
núcleo, con 1GB RAM DDR3, GPU GC2000, HDMI, Ethernet, PCI Express,
mSATA 2, USB, audio, GPIO.

2.2.5.8 Placa: Intel Galileo

Figura 18 Imagen de la Intel Galileo
Placa con certificado Arduino creada por Intel y por supuesto se ha
basado en sus microprocesadores x86, diseñada para propósitos educativos
y gracias a su chip Intel Quark X1000 a 400Mhz (basado en la
microarquitectura Pentium P54C) puede ejecutar un sistema operativo
basado en GNU/Linux.
Al igual que la mayoría de SBCs, incluye puertos USB, slot para
tarjetas SD, JTAG, RS-232, PCI Express, UART, Ethernet; es una placa
compatible con Arduino IDE para realizar proyectos electrónicos, este se
aleja de los típicos ARM y permite un acercamiento mayor a la plataforma
x86.
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2.2.5.9 Placa: NanoPC

Figura 19 Imagen de la NanoPC
Producto de la compañía FriendlyARM, que cuenta entre sus
características un procesador de ocho núcleos A53 de 1.4Ghz, 8GB de
memoria flash eMMC, 1Gbps Ethernet, WiFi, Bluetooth, conexiones para
audio, MIC, USB, DVP Camera, MIPI-CSI, HDMI, considerada una buena
opción para proyectos de domótica.

2.2.5.10 Placa: ODROID

Figura 20 Imagen de la ODROID
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Desarrollada por Hardkernel, tiene al momento de escribir este trabajo, los
modelos U2, X2, U3, XU, W, y la ODROID C2 un equipo potente, que cuenta con
un disipador de aire pasivo para que sus chips no alcancen temperaturas
demasiado elevadas, Entre sus características cuenta con HDMI, Gigabit Ethernet,
chipset Amlogic S905 con cuatro núcleos a 2Ghz (tipo ARM Cortex A53), GPU Mali450 de alto rendimiento, 2GB de RAM DDR3, y es posible conectarle un módulo
eMMC (tanto de 8GB a 64GB a elegir) para memoria flash, además de una
microSD.

2.2.6 Comparativa de rendimiento y tiempo de arranque entre los
RaspBerry’s

Figura 21 Comparativa entre el tiempo de arranque de los modelos de
RaspBerry
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2.2.7 Consideraciones finales del análisis
Como complemento a lo expuesto sobre el Impacto Social y una
breve conclusión de este análisis; la RaspBerry Pi, es una placa que por sus
características y versatilidad, ofrece accesibilidad a la tecnología y permite el
desarrollo rápido y eficiente de proyectos tecnológicos, complementando así
el concepto de beneficio social, cerrando la brecha del desarrollo y como un
mecanismo interesante para la masificación a bajo coste de soluciones
tecnológicas prácticas y de fácil implementación.

2.3. HIPÓTESIS

2.3.1 Hipótesis 1: La implementación de herramientas para el filtrado,
control y protección de la información pública y contenidos que se
encuentran en la Internet, a los que accede un usuario permiten identificar y
tratar los riesgos relacionados con el acceso a datos no deseados.

2.3.2 Hipótesis 2: El uso de software libre y hardware abierto, son
herramientas que permiten mejorar los métodos de acceso y control; así
como asegurar la privacidad en el acceso a la información pública contenida
en la Internet.

2.4. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.4.1 Variable independiente: Software Libre y hardware abierto.
2.4.2 Variable dependiente: Herramientas de filtrado, control y privacidad.
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
La ejecución de las variables permitirá guiar y orientar el proyecto, en
particular a la formulación del problema, para la identificación de las
ventajas, desventajas de usar Software Libre, hardware abierto; así como
para identificar los beneficios al usuario final, a razón de evidenciar los
hechos o eventos, las técnicas y métodos aplicados para la implementación
de las herramientas y el uso de las mismas por los usuarios.
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CAPÍTULO III

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

3.1 Metodologías.
3.1.1 Investigación de Integración, Investigación de la aplicación.
3.1.2 Infraestructura y Diseño.

El proyecto en su conjunto ha sido diseñado siguiendo, la arquitectura
básica del núcleo para un sistema operativo, el modelo de comunicación
entre el núcleo y el software dentro del kernel Linux.

Figura 22 Arquitectura del núcleo de un S.O., Fuente:
http://leidyamanda11a.blogspot.com/2011/04/taller-de-sistemasoperativos.html
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Figura 23 Vista general de la comunicación entre el Software y el
núcleo

La arquitectura propia del kernel Linux es la misma conocida a nivel
técnico; puesto que la intención del proyecto es aprovechar las herramientas
ya existentes para incorporarlas al conjunto GNU/Linux, a continuación se
muestra el detalle de la arquitectura.

Figura 24 Arquitectura del kernel Linux, Fuente:
https://www.ibm.com/developerworks/library/l-linux-kernel/
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Figura 25 Diagrama de operaciones del kernel Linux, Fuente: Wikimedia

3.1.3 Componentes de la distribución BerryLinux, basada en Raspbian
-

Kernel Linux

-

Aplicaciones de usuario final

-

Navegador web

-

Aplicaciones de ofimática

-

Aplicaciones multimedia

-

Juegos

-

Aplicaciones educativas

-

Aplicaciones de seguridad

-

Servicios especializados para redes.
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Los componentes base del proyecto son:


Hardware: RaspBerry Pi modelos 2 y 3



Sistemas operativos: Raspbian, Fedora

-

Software: Proyecto TOR, Servidor Web Nginx, MariaDB, HAVP,
Privoxy, Squid-Cache, HostAPD, ClamAV, Webmin, RaspBerry
WiFi Router, Servicio DHCP, Servicio DNS, Portal cautivo
(coovachilli).

Figura 26 Diagrama de la infraestructura, Fuente: www.maauso.com

3.2 Proceso de instalación del sistema operativo.
El proceso de instalación del Sistema Operativo, se puede realizar de las
siguientes formas:
1. Usando

una

herramienta

dependiendo de la plataforma,

gráfica

para

transferir

la

imagen,
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a. Win32diskimager ó Etcher (Window$)

Figura 27 Usando win32diskimager
b. Etcher (GNU/Linux)

Figura 28 Muestra de la herramienta Etcher desde GNU/Linux

36

c. Fedora-ARM-Installer, herramienta de gestión gráfica y vía línea
de comandos.

Figura 29 Fedora ARM Installer en su versión gráfica

Figura 30 Fedora ARM Installer desde la línea de comandos
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2. Usando la línea de comandos, sólo plataformas *nix (o Window$ con
las herramientas adecuadas)
a. Comando dd

dd bs=4M if=archive_imagen.img of=/dev/mmcblk0 conv=fsync
Para este proceso se recurrió a la herramienta “pv” usada en
distribuciones GNU/Linux para conocer el progreso de tareas por
medio de redirecciones o tuberías (pipes), además de SUDO
como mecanismo de control, como se muestra a continuación:

[gabriel@galeon RPI]$ sudo dd bs=4M if=2017-07-05-raspbianjessie.img | pv -p -s 4G | sudo dd of=/dev/mmcblk0

O como superusuario (root):

[gabriel@galeon

RPI]#

dd

bs=4M

if=2017-07-05-raspbian-

jessie.img | pv -s 4G -p | dd of=/dev/mmcblk0
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Figura 31 Uso del comando dd desde el terminal

Figura 32 Uso del comando dd como súper usuario (root)
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Figura 33 Fin del proceso de transferencia de la imagen

3.3 Proceso de instalación de las aplicaciones
Como primer paso, se requiere la actualización íntegra y global de la
distribución (Raspbian):

Figura 34 Proceso de actualización usando apt-get
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Figura 35 Finalización de la actualización
3.3.1 Privoxy:
Primer proxy de este proyecto que se usa en combinación con el
SQUID, sus funciones avanzadas de filtrado y de protección de la privacidad
son la base para el uso en conjunto con TOR.

Figura 36 Proceso de instalación de Privoxy
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Una vez terminado el proceso de instalación de Privoxy, se procede
con la configuración y puesta en marcha.

Figura 37 Habilitación y verificación del servicio Privoxy.
3.3.2 SQUID:
El segundo proxy del proyecto, dentro de sus características base
está el caché de peticiones, mejorando el rendimiento de acceso a los sitios
web y el filtrado de la información que circula dentro de la red.
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Figura 38 Proceso de instalación del SQUID

Figura 39 Habilitación y verificación del servicio SQUID.
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3.3.3 Servicios DNS y DHCP:
Elementos claves también del proyecto; usados para la resolución de
nombres o consultas DNS a nivel interno, y el direccionamiento automático
de igual forma en la red local.

Figura 40 Puesta en marcha del servicio dhcpd.

Figura 41 Puesta en marcha del servicio DNS
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Figura 42 Instalación del servicio dhcpd (ISC).
3.3.4 HostAPD:
Otro componente básico para este proyecto; su funcionamiento,
permite que el equipo RaspBerry Pi 3 pueda servir una nueva red
inalámbrica y pueda ser usado como enrutador o punto de acceso
inalámbrico.
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Figura 43 Proceso de instalación de HostAPD.

Figura 44 Puesta en marcha del servicio HostAPD.
3.3.5 Proyecto TOR (The Onion Router Project):
El servicio base para permitir el anonimato de la navegación; y poder
levantar

servicios

seguros,

así

como

asegurar

el

cifrado

de

las
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comunicaciones aprovechando la red TOR, que es un conjunto de nodos
conectados de forma segura.

Figura 45 Proceso de instalación de TOR.

Figura 46 Puesta en marcha del servicio TOR
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3.3.6 Base de Datos MariaDB:
El gestor de bases de datos MariaDB, se utiliza como base para el
registro de usuarios que pueden acceder tanto a OpenVPN como al portal de
configuración WiFi.

Figura 47 Instalación de la Base de Datos MariaDB.

Figura 48 Puesta en marcha de la base de datos.
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3.3.7 HAVP (HTTP AntiVirus Proxy):
Herramienta usada para el filtrado y análisis de URLs en conjunto con
un antivirus (ClamAV, o cualquier otra solución privativa), que sirve en este
proyecto para mitigar en cierta medida los enlaces a sitios que puedan
ocasionar posibles infecciones a los equipos clientes; y en particular aquellos
que usen sistemas operativos privativos como Window$.

Figura 49 Instalación de HAVP y clamav.

3.3.8 OpenVPN:
Este módulo se consideró dentro de este proyecto, para tener la
posibilidad de ofrecer un servicio de VPN (Red privada virtual) casero; como
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otra medida para garantizar en la medida de las posibilidades, conexiones
remotas hacia la red interna del cliente de forma segura.

Figura 50 Instalación del servicio OpenVPN.
3.3.9 Servidores Web (Apache/Nginx):
Herramientas

esenciales

para

la

publicación

del

servicio

o

herramienta Web que permite gestionar el comportamiento inalámbrico del
RaspBerry, bien sea como enrutador o punto de acceso; así como otras
características controlables desde esta interface.
Para este proyecto se contempla el uso de Nginx como servidor Web,
debido a que es más ligero y práctico para efectos de gestión de la
herramienta RaspBerryWifi-Router; así como la necesidad de instalar
módulos obligatorios para su operación correcta tal es el caso de php5-fm.

50

Figura 51 Proceso de instalación de los servidores Web, Apache y
Nginx.
3.3.10 Webmin:
Proyecto Software Libre, que consiste en una interfaz de gestión Web;
con la capacidad para gestionar por completo un equipo de forma gráfica,
gestión de memoria, configuraciones de red, gestión de servicios, entre otras
posibilidades que permiten la administración simple y sin elevados
conocimientos técnicos
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Figura 52 Instalación de requisitos previos del Webmin.

Figura 53 Proceso de instalación del Webmin.
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Figura 54 Interfaz Web para la gestión del equipo, usando Webmin.

3.4 Proceso de configuración de las aplicaciones
Con el objetivo de hacer funcionar los aplicativos instalados con
anterioridad,

se

requiere

la

ejecución

de

varios

procesos

como

complementos para el funcionamiento integral de algunos módulos, en
particular Nginx, RaspBerry–WiFi–Router, HostAPD,

Figura 55 Transferencia de Raspberry–WiFi–Router al RaspBerry.
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Figura 56 Transferencia del S.O.última versión al RaspBerry.

Figura 57 Instalación de los módulos iw, bridge–utils, dnsmasq e
iptables.
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Figura 58 Configuración del módulo RaspBerry–WiFi–Router.

Figura 59 Ajuste de permisos del módulo HostAPD.
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Figura 60 Ajustes del servicio dhcpd.

3.4.1 Configuración del servidor Web Nginx:
A continuación se muestra el contenido del archivo de configuración
/etc/nginx/nginx.conf del Servidor Web:
user www-data;
worker_processes 4;
pid /run/nginx.pid;
events {
worker_connections 768;
# multi_accept on;
}
http {
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##
# Basic Settings
##
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
keepalive_timeout 65;
types_hash_max_size 2048;
# server_tokens off;
# server_names_hash_bucket_size 64;
# server_name_in_redirect off;
include /etc/nginx/mime.types;
default_type application/octet-stream;
##
# SSL Settings
##
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # Dropping SSLv3, ref: POODLE
ssl_prefer_server_ciphers on;

##
# Logging Settings
##
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access_log /var/log/nginx/access.log;
error_log /var/log/nginx/error.log;
##
# Gzip Settings
##
gzip on;
gzip_disable "msie6";

# gzip_vary on;
# gzip_proxied any;
# gzip_comp_level 6;
# gzip_buffers 16 8k;
# gzip_http_version 1.1;
# gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml
application/xml+rss text/javascript;
##
# Virtual Host Configs
##
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
include /etc/nginx/sites-enabled/*;
}
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Archivo de configuración del módulo RaspBerryPi–WiFi–Router:
/etc/nginx/sites-available/RaspBerryWifiRouter.Nginx.Siteconf:
##
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# http://wiki.nginx.org/Pitfalls
# http://wiki.nginx.org/QuickStart
# http://wiki.nginx.org/Configuration
#
# Generally, you will want to move this file somewhere, and start with a clean
# file but keep this around for reference. Or just disable in sites-enabled.
#
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##
# Default server configuration
#
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
# SSL configuration
#
# listen 443 ssl default_server;
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# listen [::]:443 ssl default_server;
#
# Self signed certs generated by the ssl-cert package
# Don't use them in a production server!
#
# include snippets/snakeoil.conf;
# Directorio donde se encuentra ubicado el aplicativo escrito en PHP
root /home/pi/RaspBerry-Wifi-Router/www;

# Add index.php to the list if you are using PHP
index index.php login.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
server_name RaspBerryWifiRouter;
location / {
# First attempt to serve request as file, then
# as directory, then fall back to displaying a 404.
try_files $uri $uri/ =404;
}
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
#
location ~ \.php$ {
include snippets/fastcgi-php.conf;
#
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#

# With php5-cgi alone:

#

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

#

# With php5-fpm:
fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_buffering off;

}

# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
# concurs with nginx's one
#
#location ~ /\.ht {
#

deny all;

#}
}
# Virtual Host configuration for example.com
#
# You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
# to sites-enabled/ to enable it.
#
#server {
#

listen 80;

#

listen [::]:80;
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#
#

server_name example.com;

#
#

root /var/www/example.com;

#

index index.php index.html;

#
#

location / {

#
#

try_files $uri $uri/ =404;
}

#}

3.4.2 Configuración del servicio dhcpcd:
A continuación se muestra el contenido del archivo de configuración
/etc/dhcpcd.conf del servicio dhcpcd:
# A sample configuration for dhcpcd.
# See dhcpcd.conf(5) for details.
# Allow users of this group to interact with dhcpcd via the control socket.
#controlgroup wheel
# Inform the DHCP server of our hostname for DDNS.
hostname
# Use the hardware address of the interface for the Client ID.
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clientid
# or
# Use the same DUID + IAID as set in DHCPv6 for DHCPv4 ClientID as per RFC4361.
#duid
# Persist interface configuration when dhcpcd exits.
persistent
# Rapid commit support.
# Safe to enable by default because it requires the equivalent option set
# on the server to actually work.
option rapid_commit
# A list of options to request from the DHCP server.
option domain_name_servers, domain_name, domain_search, host_name
option classless_static_routes
# Most distributions have NTP support.
option ntp_servers
# Respect the network MTU.
# Some interface drivers reset when changing the MTU so disabled by default.
#option interface_mtu
# A ServerID is required by RFC2131.
require dhcp_server_identifier
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# Generate Stable Private IPv6 Addresses instead of hardware based ones
slaac private
# A hook script is provided to lookup the hostname if not set by the DHCP
# server, but it should not be run by default.
nohook lookup-hostname
allowinterfaces br0

3.4.3 Configuración de las interfaces de red:
A continuación de muestra el contenido del archivo de configuración
de las interfaces de red, para el funcionamiento adecuado de HostAPD y su
respectiva gestión vía web, /etc/network/interfaces:
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
source-directory /etc/network/interfaces.d

auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
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#Interfaz extra, habilitar en caso de ser necesario
#allow-hotplug wlan1
#iface wlan1 inet manual
#

wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

#Para uso con el hostapd, deshabilitar el puente si así se requiere
auto br0
iface br0 inet manual
bridge_ports wlan0 eth0
bridge_stp off
post-up ip link set br0 address 20:11:22:33:44:55

3.4.4 Configuración de HostAPD:
A continuación de muestra el contenido del archivo de configuración
del HostAPD /etc/hostapd/hostapd.conf:
interface=wlan0
logger_syslog=-1
logger_syslog_level=0
logger_stdout=-1
logger_stdout_level=2
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ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
ssid=RaspBerryWAP
country_code=BE
ieee80211d=1
hw_mode=g
channel=9
beacon_int=100
dtim_period=2
max_num_sta=255
rts_threshold=2347
fragm_threshold=2346
macaddr_acl=0
auth_algs=3
ignore_broadcast_ssid=0
wmm_enabled=1
wmm_ac_bk_cwmin=4
wmm_ac_bk_cwmax=10
wmm_ac_bk_aifs=7
wmm_ac_bk_txop_limit=0
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wmm_ac_bk_acm=0
wmm_ac_be_aifs=3
wmm_ac_be_cwmin=4
wmm_ac_be_cwmax=10
wmm_ac_be_txop_limit=0
wmm_ac_be_acm=0
wmm_ac_vi_aifs=2
wmm_ac_vi_cwmin=3
wmm_ac_vi_cwmax=4
wmm_ac_vi_txop_limit=94
wmm_ac_vi_acm=0
wmm_ac_vo_aifs=2
wmm_ac_vo_cwmin=2
wmm_ac_vo_cwmax=3
wmm_ac_vo_txop_limit=47
wmm_ac_vo_acm=0
ieee80211n=0
eapol_key_index_workaround=0
eap_server=0
own_ip_addr=192.168.1.1
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wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=CCMP
ht_capab=
wpa=3
wpa_passphrase=RaspBerry
bridge=br0

Como adición a la correcta ejecución del HostAPD, se procedió a
realizar un enlace blando del binario de la aplicación:
pi@RaspBerrypi:~ $ cd /usr/local/bin/
pi@RaspBerrypi:/usr/local/bin $ sudo ln -s /usr/sbin/hostapd .
pi@RaspBerrypi:/usr/local/bin $ ls -alh hostapd
lrwxrwxrwx 1 root staff 17 Aug 3 00:07 hostapd -> /usr/sbin/hostapd
pi@RaspBerrypi:/usr/local/bin $

3.4.5 Configuración del servicio TOR:
A continuación de muestra el contenido del archivo de configuración
de TOR /etc/tor/torrc:
## Se agrega la configuración
SocksPort 192.168.1.14:9050 # Dirección IP para el ejemplo
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SocksPolicy accept 192.168.1.0/26 #LAN de ejemplo
AllowUnverifiedNodes middle,rendezvous
Log notice syslog
RunAsDaemon 1
ControlPort 9051
DataDirectory /var/lib/tor
Log notice file /var/log/tor/notices.log

3.4.6 Configuración del servicio Privoxy:
A continuación de muestra el contenido del archivo de configuración
de Privoxy /etc/privoxy/config:
# Añadida desde aquí la configuración
confdir /etc/privoxy
logdir /var/log/privoxy
actionsfile standard.action # Internal purpose, recommended
actionsfile default.action # Main actions file
actionsfile user.action
filterfile default.filter
logfile logfile

# User customizations
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listen-address 127.0.0.1:8118
toggle 1
enable-remote-toggle 0
enable-remote-http-toggle 0
enable-edit-actions 0
enforce-blocks 0
buffer-limit 4096
forward-socks5 /

127.0.0.1:9050 .

forwarded-connect-retries 0
accept-intercepted-requests 0
allow-cgi-request-crunching 0
split-large-forms 0

3.4.7 Configuración del servicio SQUID3:
A continuación de muestra el contenido del archivo de configuración
del SQUID3, que es el primer servicio de Proxy /etc/squid3/squid.conf:
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80

# http

acl Safe_ports port 21

# ftp

acl Safe_ports port 443

# https
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acl Safe_ports port 70

# gopher

acl Safe_ports port 210

# wais

acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280

# http-mgmt

acl Safe_ports port 488

# gss-http

acl Safe_ports port 591

# filemaker

acl Safe_ports port 777

# multiling http

acl CONNECT method CONNECT
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
acl user src 192.168.43.0/24 ::1
acl userlist src all
http_access allow user
http_access allow userlist
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localhost
http_access deny all
http_port 3400
cache_peer 127.0.0.1 parent 8118 0 no-query no-digest
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never_direct allow all
coredump_dir /var/spool/squid3
refresh_pattern ^ftp:

1440

refresh_pattern ^gopher:

1440

refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0
refresh_pattern .

20%

0

10080

0%
0%

20%

1440
0

4320

access_log /var/log/squid3/access_squid.log

3.4.8 Configuración del servicio SQUID:
A continuación de muestra el contenido del archivo de configuración
del SQUID, que es el segundo servicio de Proxy /etc/squid/squid.conf:
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80

# http

acl Safe_ports port 21

# ftp

acl Safe_ports port 443

# https

acl Safe_ports port 70

# gopher

acl Safe_ports port 210

# wais

acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280

# http-mgmt

acl Safe_ports port 488

# gss-http
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acl Safe_ports port 591

# filemaker

acl Safe_ports port 777

# multiling http

acl CONNECT method CONNECT
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
acl user src 192.168.43.0/24 ::1
acl userlist src all
http_access allow user
http_access allow userlist
http_access allow localhost manager
http_access deny manager
http_access allow localhost
http_access deny all
http_port 3128
cache_peer 127.0.0.1 parent 3410 0 no-query no-digest
never_direct allow all
coredump_dir /var/spool/squid
refresh_pattern ^ftp:
refresh_pattern ^gopher:

1440

20%

1440

refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0

10080

0%
0%

1440
0
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refresh_pattern .

0

20%

4320

access_log /var/log/squid/access.log

Cabe mencionar que para este ejemplo, se tomó como base la red
192.168.43.0/24, por tanto son valores que pueden ser cambiados con total
libertad.

3.4.9 Configuración de la Base de Datos MariaDB:
A continuación se muestra el guión de comandos que permite la
creación de la base de datos que contendrá los usuarios que accederán a la
interfaz web para gestionar el dispositivo, y la estructura para el uso con
OpenVPN:
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Figura 61 Ajustes al gestor MariaDB.

Desde la consola del usuario:
$echo

'create

database

login;'

|

mysql

--host=localhost

--user=root

password=RaspBerry
$echo " \
CREATE TABLE users ( \
id int(11) NOT NULL auto_increment, \
username varchar(64) NOT NULL default '', \
password varchar(64) NOT NULL default '', \
PRIMARY KEY (id) \
) ;" | mysql --host=localhost --user=root --password=RaspBerry --database login

$echo " \
CREATE TABLE openvpnusers ( \
id int(11) NOT NULL auto_increment, \
openvpnservername varchar(64) NOT NULL default '', \
username varchar(64) NOT NULL default '', \
firstname varchar(64) NOT NULL default '', \
lastname varchar(64) NOT NULL default '', \

--
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country varchar(2) NOT NULL default '', \
province varchar(64) NOT NULL default '', \
city varchar(64) NOT NULL default '', \
organisation varchar(64) NOT NULL default '', \
email varchar(64) NOT NULL default '', \
packageurl varchar(64) NOT NULL default '', \
PRIMARY KEY (id) \
) ;" | mysql --host=localhost --user=root --password=RaspBerry --database login

$echo

"INSERT

INTO

users

(username,password)

VALUES('admin',md5('RaspBerry'));" | \
mysql --host=localhost --user=root --password=RaspBerry --database login

3.5 Estructura de la Base de Datos
El acceso a la interfaz web se controla desde la base de datos,
usando credenciales seguras para este efecto, las mismas que se
almacenan usando la función SHA2 en MariaDB usando una longitud de
cifrado de 512, ejemplo sha2(cadena, longitud).
Para esto se modificó la estructura de la tabla login, principalmente
el campo password; que pasó de ser un campo varchar con longitud de 64 a
varchar en el que se almacenaba la clave en claro, a tener longitud de 512,
para almacenar el contenido generado por la función sha2.
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Figura 62 Cambios a la tabla USERS.

-

En primera instancia se efectuó la modificación de la tabla:

MariaDB [login]> alter table users change password password varchar(512);
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Figura 63 Luego del cambio a la tabla USERS.

Figura 64 Listado del contenido de la tabla USERS con la clave cifrada.

La estructura nueva de la tabla USERS en la base de datos login, en
el guión o script de instalación de la plataforma:

CREATE TABLE users (
id int(11) NOT NULL auto_increment,
username varchar(64) NOT NULL default '',
password varchar(512) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (id)

78

);

3.6 ESTRUCTURA DE SEGURIDAD
La seguridad gira en torno al proyecto OpenSSL, que como es bien
conocido tiene en su implementación las librerías y algoritmos de criptografía
AES, Blowfish, Camelia, MD5, MD4, SHA–1, SHA–2, RSA, DSA, Diffie–
Hellman entre otros; así como los protocolos de seguridad SSL y TLS.
Además el proyecto basa su operatividad en otros componentes tales
como la librería o biblioteca estándar GNU C, que contiene dentro de su API
funciones como crypt, login, que son consideradas claves para temas de
gestión de seguridad.
A continuación el listado de las aplicaciones y librerías base del
proyecto:
-

libssl1.0.0

-

openssl

-

libc6

-

libgcc

-

libgcrypt

-

zlib

-

openssh

-

libssh

-

nginx

-

lsb

-

libstdc++6

-

libssh-gcrypt

79

-

php5-ssh2

-

libnss3

-

libnspr4

-

libssh2-php

-

libssh-gcrypt

3.7 AJUSTES DE RENDIMIENTO
Los ajustes para mejorar el rendimiento se efectúan en el archivo
config.txt de la partición /boot

3.7.1 Overclocking (Extender el límite de operación de la frecuencia de
reloj) de la RaspBerry Pi 3
arm_freq=1350
core_freq=500
over_voltage=4
disable_splash=1
#force_turbo=1 #Elimina la garatía! (sirve para evitar la baja de frecuencia del CPU
a 600 Mhz)
#boot_delay=1 #Ayuda a evitar la corrupción de la tarjeta SD cuando force_turbo
está habilitado.
#sdram_freq=500 #Para efectos de pruebas, funciona en algunas tarjetas
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3.7.2 Asignación de Memoria usando gpu_mem en la RaspBerry Pi 3
(1GB de uso total)
La memoria GPU (gpu_mem) es medida en megabytes y establece la
división de memoria entre la CPU y la GPU, así la CPU toma la memoria
restante una vez que se ha asignado un valor a este parámetro.
El valor mínimo es de 16, en el caso de usar la RaspBerry como
emulador de juegos, reproductor multimedia o si las necesidades son
enteramente gráficas, lo ideal es aumentar este valor al menos a 256, caso
contrario lo ideal en caso de usar la RaspBerry como servidor, es dejarla en
16 megas.
gpu_mem=128 # Para nuestro caso, servidor web, firewall, proxy, etcétera;
se consideran 128 megas, a razón de poder usar de forma más efectiva la
RAM.

CAPÍTULO IV

4. MARCO ADMINISTRATIVO
Este proyecto pretende la generación de una empresa como se
mencionó en el Capítulo II y se hace referencia a la cadena de valor
mostrando el conjunto de procesos que deberán operar para el
funcionamiento del emprendimiento.
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4.1 ANÁLISIS FODA
4.1.1 MATRIZ FODA
Tabla 1
Análisis FODA de BerryTronics
ANÁ́LISIS FODA DE BERRYTRONICS
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
F1 Estándares
y
Tecnologı́as O1 Sin barreras comerciales
F2 Amigable
con
el
medio O2 Amplitud
de
nichos
de
abiertas
F3 Fuerte
impacto
social
O3
Desarrollo
Tecnológico
ambiente
mercado
DEBILIDADES
AMENAZAS
D1 Marca poco conocida
A1 Productos sustitutos
D2 Resistencia al cambio
A2 Cambio Tecnológico
D3 Recursos de hardware limitados A3 Grado de madurez
Fuente: (Trabajo de Investigación BerryTronics, Proyectos de Innovación
Tecnológica, Maestría en Gerencia de Sistemas – Promoción XVI., 2016)

4.1.2 MATRIZ DE ÁREAS OFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA

Tabla 2
Matriz Fortalezas – Oportunidades
MATRIZ FO
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O1 O2 O3
F1 5
1
5
F2 1
1
1
F3 3
3
1
Fuente: (Trabajo de Investigación BerryTronics, Proyectos de Innovación
Tecnológica, Maestría en Gerencia de Sistemas – Promoción XVI., 2016)

4.1.3 MATRIZ DE ÁREAS DEFENSIVAS DE INICIATIVA ESTRATÉGICA
Tabla 3
Matriz Debilidades – Amenazas
MATRIZ DA
A1 A2 A3
D1 5
3
3
D2 5
1
5
D3 5
5
5
Fuente: (Trabajo de Investigación BerryTronics, Proyectos de Innovación
Tecnológica, Maestría en Gerencia de Sistemas – Promoción XVI., 2016)

4.2 ESTRATEGIAS
4.2.1 ESTRATEGIAS MATRIZ DA


Fomentar el reconocimiento de la marca.



Crear planes de actualización de equipos.



Diseñar planes de I+D.



Crear planes de capacitación a usuario final.
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4.2.2 ESTRATEGIAS MATRIZ FO


Crear planes de desarrollo del producto.



Desarrollar planes de difusión del producto.



Fomentar el uso de tecnologías abiertas.

4.3 ESTRATEGIAS DEFENSIVAS
4.3.1 CORTO PLAZO


Definir planes de difusión del producto.



Determinar el nicho de mercado objetivo.

4.3.2 MEDIANO PLAZO


Optimizar costos de producción.

4.3.3 LARGO PLAZO


Crear planes de contingencia ante cambios en Hardware y Software.

4.4 ESTRATEGIAS OFENSIVAS
4.4.1 CORTO PLAZO


Fomentar el reconocimiento de la marca.



Crear planes de capacitación a usuario final.
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4.4.2 MEDIANO PLAZO


Diseñar planes de I+D.

4.4.3 LARGO PLAZO


Establecer planes de actualización de tecnológica.

4.5. RECURSOS
El total de recursos humanos necesarios para el presente proyecto es
de seis personas:

-

Ejecutor del Proyecto: Gabriel Morejón (1 persona)

-

Usuarios para pruebas del equipo. (15 personas)

En cuanto a los recursos económicos:
-

Financiamiento mensual propio: $100.

-

Costo de las RaspBerry’s Pi (2): $130.

-

Costo de las memorias microSD (8 – 128 GB’s): $ 160.

-

Costo de soporte mensual para efectos de pruebas: $50.

-

Costo del servicio de Internet: $30.
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Equipos y materiales:
-

Computador Portátil HP EliteBook 8470p, Intel Core i7 vPro.

-

Impresora multifunción EPSON L375.

-

Sistemas Operativos: Fedora 20 (GNU/Linux), Raspbian, Pidora.

-

Libros sobre Software Libre, RaspBerry Pi, Sistemas operativos.

Totalización de los costos: $1490 como presupuesto

4.6 METAS EMPRESARIALES


Entregar productos de calidad a un costo asequible para el sector
educativo a través del producto MiniPC.



Proveer

productos

innovadores

que

sustituyan

a

soluciones

tradicionales en el área de la seguridad informática y redes de
comunicaciones.



Investigar más campos de aplicación para que la empresa pueda
incursionar a través de su conocimiento o “Know-How”.



Prestar servicios y productos de calidad al sector de las empresas
PYMES.

86



Ofrecer acceso a tecnología de punta al mercado ecuatoriano y con
costos competitivos.

4.7 MERCADO OBJETIVO
En esencia los mercados base para los productos que se pretenden
incorporar al mercado son:
-

Clientes caseros (Router, Firewall, Multimedia, Juegos)
o La incorporación de dos productos:


miniPC - BerryPC, Equipo de micro cómputo con todas
las

facilidades

de

un

computador

convencional

(ofimática, educación, multimedia, entre otros).


miniPC – BerryNet, Equipo de micro cómputo con
facilidades de servidor de rango pequeño (Firewall,
Proxy, Router.)

-

Clientes medianos (Router, Firewall, Telefonía IP, Servicios Web –
VPN – FTP – Proxy – Base de datos)
o La incorporación de uno de los productos para sólo este sector:


miniPC – BerryNet, Equipo de micro cómputo con
facilidades de servidor de rango medio (Firewall, Proxy,
Telefonía IP, Router, Servicios Web – VPN – FTP –
Proxy – Base de datos)
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CAPÍTULO V

5.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
5.1.1 METODOLOGÍA PLANTEADA
La metodología se caracteriza por ser Ordenada, metódica y crítica.

5.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Para el presente proyecto se aplicarán los paradigmas de
investigación: Experimental y descriptiva, considerando adicionalmente
aspectos de orden descriptivo; estos análisis, permitirán realizar las pruebas
de las herramientas, verificar sus funciones y los ajustes necesarios para
cubrir las necesidades planteadas en la descripción del problema.

Línea de Investigación: Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
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Sub–línea de Investigación: Investigación de Integración, Investigación de
la aplicación.

5.2.

POBLACIÓN Y MUESTRA

5.2.1. POBLACIÓN
La población objetivo del proyecto son los usuarios de redes caseras
y de pequeñas empresas.

5.2.2 MUESTRA

Para el caso de estudio la muestra será obtenida de un conjunto de
15 usuarios que son clientes de diferentes proveedores de Internet, a
quienes se harán encuestas sobre las pruebas de concepto del producto.

5.3

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Una de las técnicas de investigación será la aplicación de encuestas

para identificar las distintas realidades de hecho, y en esencia los resultados
obtenidos en la aplicación de las diferentes herramientas empleadas, para
obtener una interpretación apropiada de los resultados obtenidos.
También la investigación de laboratorio, ya que con este proceso; se
busca la obtención de resultados deseados sobre los paquetes de software
de seguridad a usarse en la distribución, objeto de este estudio.
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5.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los instrumentos a utilizarse para la obtención de información son:

-

Herramientas de hardware y software.
●

Equipos RaspBerry Pi modelo 2 y 3.

●

Sistemas Operativos: Raspbian y Pidora

●

Repositorios de las comunidades (Debian, Ubuntu, Fedora,

CentOS, RedHat)
●

Dispositivos

externos

y

de

almacenamiento

(memorias

microSD, adaptadores de video – HDMI-a-VGA, adaptadores
inalámbricos usb.)
●
-

Pruebas, depuraciones, diseños.

Encuestas y evaluación de los resultados de satisfacción por parte de

los usuarios finales.
Se emplearán las herramientas de hardware y software para la
implementación de la solución o alternativa planteada en la descripción o
justificación del problema.

5.5.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Para la recolección de información, en la primera fase de evaluación

de situación actual se utilizará entrevistas y encuestas con los usuarios
finales.
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Adicional las técnicas e instrumentos para la recolección de
información serán:
-

La observación: De forma estructurada, con la participación del
observador; y,

-

La verificación en el campo sobre las diferentes actividades
realizadas por el usuario final.

5.5.1 Instrumento de Recolección: Encuesta
Se muestra un resumen de las encuestas realizadas a los 15
participantes que tienen servicio de internet con diferentes proveedores y
son parte del mercado casero y de la mediana empresa, también se
muestran los resultados porcentuales de las preguntas realizadas.
5.5.2 ENCUESTAS
5.5.3 Preguntas orientadas a cubrir la variable independiente (Software
Libre, y hardware abierto)
1) ¿Conoce Usted de computadoras de placa reducida o micro
computadoras, que son de menor costo y que pueden dar los mismos
servicios que una convencional?

SI: 5 (33,33%)

NO: 10 (66,67%)

RESULTADO: De los resultados, se tiene que gran parte de los
encuestados, no conocen sobre este tipo de alternativas, y no están al
tanto de las ventajas y beneficios que implica el uso de este tipo de
tecnologías.
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2) ¿Conoce Usted sobre la fundación RaspBerry y su proyecto de
computadoras de placa reducida para computación de bajo costo?
SI: 2 (13,33%)

NO: 13 (86,67%)

RESULTADO: El resultado de ésta pregunta fue aún más desalentador,
pero al mismo tiempo esperado; ya que sólo 2 personas han oído hablar
al menos de RaspBerry.

3) ¿Ha escuchado hablar de proyectos de tecnología alternativa,
incluyente y con matices de beneficios sociales como el Software
Libre y Hardware Libre?

SI: 6 (40%)

NO: 9 (60%)

RESULTADO: Los resultados de ésta pregunta por lo menos, dan
indicios de que temas más generales gran parte de las personas ha
escuchado, a pesar de no tener claros los conceptos.

4) ¿Conoce de empresas locales (dentro del país) que ofrezcan este tipo
de productos?
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SI: 2 (13,33%)

NO: 8 (53,33%)

NO SABE: 5 (33,33%)

RESULTADO: En este caso, el resultado es poco ajustado a la
realidad; ya que el mercado local o nacional no ofrece este tipo de
productos.

5) ¿Sabía Usted que los productos de Software Libre y Hardware Libre,
pueden ser estudiados y modificados con diferentes fines (científicos,
económicos, sociales, etc.).

SI: 3 (20%)

NO: 9 (60%)

NO SABE: 3 (20%)

RESULTADO: Este resultado se ajusta en gran medida a la realidad,
ya que de forma general los usuarios no conocen el trasfondo
social/filosófico/científico de estas alternativas tecnológicas.

6) ¿Sabía Usted que detrás de los modelos tecnológicos de Software y
Hardware Libre, hay comunidades de desarrolladores, asociaciones
de profesionales, empresas y organizaciones, que dan soporte
financiero y técnico a estos proyectos?

SI: 2 (13,33%)

NO: 9 (60%)

NO SABE: 4 (26,67%)

RESULTADO: Resultado muy parecido al obtenido en la anterior
pregunta, ya que de forma general el usuario desconoce del
funcionamiento de estas alternativas tecnológicas.
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7) ¿Sabía Usted que muchos los proyectos de Software Libre,
promueven la privacidad y libertad del usuario en el Internet?

SI: 3 (20%)

NO: 8 (53,33%)

NO SABE: 4 (26,67%)

RESULTADO: Datos bastante interesantes obtenidos de la encuesta;
ya que a pesar de que en teoría a día de hoy la seguridad se ha
vuelto un tema de especial atención, el usuario desconoce el
verdadero concepto de seguridad, privacidad y libertad, sobre todo al
usar tecnología.

8) ¿Sabía de la existencia del proyecto TOR (The Onion Router)?

SI: 1 (6,67%)

NO: 8 (53,33%)

NO SABE: 5 (33,33%)

RESULTADO: El dato obtenido es el primero de los más bajos de la
encuesta, refleja el poco interés y falta de conocimiento sobre temas
relacionados con la privacidad y seguridad.

9) ¿Está consciente de que nuestro país todavía no es una potencia de
desarrollo tecnológico y falta aún por hacer para conseguir este ideal?

SI: 12 (80%)

NO: 2 (13,33%)

NO SABE: 1 (6,67%)

RESULTADO: Las respuestas relativas al NO como al NO SABE,
pueden considerarse como una negación de la realidad que vive
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nuestro país, pues en gran medida sólo somos consumidores de
tecnología, ya sea por temas de costos o falta de emprendimiento e
innovación.

10) ¿Cree Usted que estas alternativas tecnológicas (Software y
Hardware Libre), son mecanismos válidos para fomentar el desarrollo
tecnológico/científico/social de nuestro país?

SI: 9 (80%)

NO: 3 (13,33%)

NO SABE: 3 (6,67%)

RESULTADO: Estos datos resultan algo más alentadores; ya que a
pesar de no tener claros los conceptos al respecto de estas
alternativas, el usuario final parece estar más inclinado sobre la
expectativa a futuro sobre las herramientas.

11) ¿Conoce de iniciativas similares en nuestro país?

SI: 1 (6,67%)

NO: 10 (66,67%)

NO SABE: 4 (26,67%)

RESULTADO: Datos algo claros al respecto de la realidad nacional,
en los cuales no hay mucho que indagar al respecto.

12) ¿Considera Usted que el mercado nacional brinda las facilidades
para emprendimientos de este tipo?
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SI: 12 (80%)

NO: 2 (13,33%)

NO SABE: 1 (26,67%)

RESULTADO: Datos algo claros al respecto de la realidad nacional,
en los cuales no hay mucho que indagar al respecto.

5.5.4

Preguntas

orientadas

a

cubrir

la

variable

dependiente

(Herramientas de filtrado, control y privacidad); un total de 12 para esta
sección.
1) ¿Está contento con el servicio que brinda su proveedor de Internet?

SI: 5 (33,33%)

NO: 7 (46,67%)

PUEDE MEJORAR: 3
(20%)

RESULTADO: Estos valores dan una muestra de que en gran medida
los usuarios están descontentos o inconformes con el servicio de sus
proveedores de Internet.
2) ¿Tiene hijos?

SI: 12 (80%)

NO: 3 (20%)

RESULTADO: Valores de sondeo general, para determinar en las
posteriores preguntas el grado de interés que muestran por cosas
como el contenido al que están expuestos los hijos, niveles de
privacidad y mecanismos de control o de restricciones.
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3) ¿En qué rango de edades se encuentran sus hijos?
4 – 10 años

6 (40%)

11 – 15 años

6 (40%)

18 o más

3 (20%)

RESULTADO: Pregunta cuyos resultados sirven para determinar la
franja de mayores restricciones o controles a la que los padres
quieren dar mayor atención, bien sea por su aparente vulnerabilidad o
por falta de discernimiento sobre la información a la que están
expuestos.

4) ¿Considera que su proveedor de Internet debe poder controlar los
contenidos?

SI: 8 (53,33%)

NO: 7 (46,67%)

RESULTADO: A pesar de lo importante que puede parecer, el usuario
no es consciente de los riesgos de exponer su privacidad a los
intereses de un proveedor.

5) En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Cree Usted que el
proveedor estaría invadiendo su privacidad?
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SI: 10 (66,67%)

NO: 5 (33,33%)

RESULTADO: Pregunta con resultados algo contradictorios respecto
de la anterior; porque si el usuario está interesado en que el
proveedor también se preocupe de lo que revise, en esencia está
desconociendo los conceptos sobre privacidad y libertad.

6) ¿Le preocupa el contenido al que pueda acceder su hijo cuando usa
el Internet?

SI: 14 (93,33%)

NO: 1 (6,67%)

RESULTADO: Con estos resultados, salta a la vista la preocupación
de los padres respecto de los contenidos o relaciones no deseadas a
los que puedan acceder o tener contacto los hijos.

7) ¿Considera que debe tener Usted la capacidad de controlar o
restringir el contenido al que acceden sus hijos?

SI: 12 (80%)

NO: 3 (20%)
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RESULTADO: Estos valores indican la necesidad y preocupación de
los padres por establecer restricciones acerca del contenido al que
están expuestos los hijos.

8) ¿Cree conveniente tener herramientas de software (programas) que
faciliten el control sobre el contenido al cual tienen acceso sus hijos
en el Internet, tanto dentro de su casa, como fuera de ella?

SI: 15 (100%)

NO: 0 (0%)

RESULTADO: Datos claros, se considera necesario y útil tener
herramientas que faciliten la gestión de los contenidos.

9) ¿Considera Usted que es más fácil o intuitivo poder configurar las
herramientas para vigilar o restringir los accesos de sus hijos, si
tienen una interfaz o presentación vía Web o vía teléfono móvil?

SI: 15 (100%)

NO: 0 (0%)

RESULTADO: Al igual que los valores de la pregunta anterior, brindar
facilidades y movilidad resultan muy preciadas por el usuario final.

10) ¿Cuál es el servicio al qué más acceden sus hijos?
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a.- Redes Sociales

10 (66,67%)

(Facebook, twitter, etc.)
GRUPO
1

b.- Sitios de Videos,

5 (33,33%)

transmisiones en vivo, etc.

a.- Enciclopedias (Wikipedia),

8 (53,33%)

Sitios de investigación, etc.
GRUPO
2

b.- Correo electrónico, sitios

7 (46,67%)

web en general, noticias, etc.

GRUPO
3

a.- Juegos en línea, etc.

9 (60%)

b.- Otros no clasificados

6 (40%)

RESULTADO: En esta pregunta en particular, se dividieron 3 grupos
y las respuestas fueron en base a las secciones planteadas:
Contenido Social, Investigación y Juegos/Contenido de adultos. Los
resultados marcaron un relativo equilibrio entre los valores que son
comunes entre este tipo de contenidos.
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11) ¿Considera Usted que las aplicaciones de sitios conocidos de redes
sociales, de contenidos de videos y otros que ofrecen servicios
gratuitos en línea; sus mecanismos de control parental son suficientes
para restringir el acceso no autorizado a esos contenidos?

SI: 6 (40%)

NO: 5 (33,33%)

NO SABE: 4 (26,67%)

RESULTADO: De forma general, el usuario algo conoce sobre
mecanismos de control; pero es claro también, que desconoce de
otras alternativas para poder filtrar o restringir el acceso a contenidos
no deseados.

12) ¿Cree Usted que a pesar de las restricciones o mecanismos de
control, nunca son completas las reservas o condiciones que se
impongan?

SI: 8 (53,33%)

NO: 4 (26,67%)

NO SABE: 3 (20%)

RESULTADO: Estos valores reflejan también reflejan cierto grado de
conciencia acerca de que los procesos de control, son perfectibles y
también pueden presentar inconsistencias o problemas para cumplir
su cometido, por tanto el usuario está al tanto de cualquier novedad
que pueda surgir.

101

5.5.5 ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS
De los resultados obtenidos en las dos secciones de la encuesta,
queda claro que; hay conceptos que el usuario todavía no tiene claros, pero
está dispuesto a entender, por ejemplo el Software Libre, el Hardware Libre
y todo lo relacionado con ellos. El usuario no es consciente de las ventajas y
también desventajas que significa usar Software o Hardware Libre, por tanto
ese

desconocimiento

también

puede

resultar

perjudicial

para

su

entendimiento y aceptación a nuevas soluciones, empresas, grupos,
asociaciones u otros entes o medios que incorporen o promuevan este tipo
de alternativas tecnológicas.
Así mismo ocurre con otros conceptos o ideas que no son de su
dominio, como el caso de la seguridad, privacidad y libertad; ya que el
usuario final tiende a confundirlos y dar por sentado que seguridad es lo
mismo que privacidad, y que la libertad no tiene nada que ver con los
primeros.
De ahí la importancia por la que el usuario final debe estar al tanto de
estas premisas, para que entienda y comprenda que en sí mismo terminan y
se relacionan los conceptos descritos en el párrafo anterior, que son sin
duda parte esencial en este proceso de acercamiento de la tecnología.
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CONCLUSIONES


La investigación demostró las grandes posibilidades que se tienen al
usar tecnologías basadas en Software Libre y Hardware Libre; pues
permiten de cierta manera acercar a todas las personas a temas de
investigación y de ciencia, que bajo este modelo resulta factible y sin
restricciones a diferencia del modelo basado en software privativo; y
en este proyecto puntual, se logró desarrollar e implementar una
solución tecnológica a bajo costo integrando las tecnologías
mencionadas en este proyecto.



Implementar herramientas ya desarrolladas que tienen cierto grado de
madurez técnica y unificarlas para cumplir tareas específicas, resulta
una ventaja a nivel técnico; que ahorra tiempo de desarrollo e
integración; y en el caso de este proyecto, el uso de aplicaciones para
el filtrado o restricción del acceso a los contenidos, el anonimato
mediante el proyecto TOR, son una muestra de los beneficios de
implementar e integrar herramientas basadas en Software Libre.



De las recomendaciones emitidas por el fabricante, para mejorar el
rendimiento en cuanto al núcleo (kernel) del sistema operativo, y
tomadas en cuenta en el punto 3.7 del capítulo 3, demuestran que la
optimización del software, garantiza un mayor aprovechamiento de los
recursos de hardware mediante el software instalado.



Usar Hardware abierto permite en gran medida la introducción de
herramientas tecnológicas a menor costo, permitiendo su estudio,
mejora y aplicación en otros ámbitos, o en todo caso expandiendo el
abanico de opciones para introducir nuevos productos en el mercado;
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usando como premisa el apoyo en el Software Libre como modelo de
estudio y de negocios, para facilitar lo ya expuesto.
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RECOMENDACIONES


Incentivar las propuestas de proyectos de investigación, y con mayor
énfasis en los que incorporen alternativas tecnológicas como el
Software Libre y Hardware Abierto o Libre.



Fomentar el desarrollo de proyectos de carácter social y que permitan
la masificación de la tecnología.



Promover la seguridad y la privacidad de la información como un
derecho inalienable de todos nosotros.



Permitir la creación,

apoyar los

grupos o

comunidades de

investigación tanto de Software como de Hardware Libre o Abierto.
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