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RESUMEN 
 

Utilizar dispositivos con Android puede necesitar adaptar la ROM, modificando partes 
del sistema con el fin de usar funciones del dispositivo que con la ROM original no 
podrían utilizarse. 

En este trabajo se ha desarrollado de forma personalizada, y se aporta la documentación 
de la creación de una ROM de Android. El dispositivo utilizado como modelo para el 
desarrollo es el Xiaomi Redmi 5 Plus, extendiendo la documentación para cualquier 
dispositivo Android.  

Como parte de la personalización de la ROM se ha desarrollado un launcher y una 
aplicación que permite rastrear el dispositivo. 

Una vez realizado este trabajo se han valorado las ventajas e inconveniente relativos a la 
rentabilidad que supondría su aplicación a escala industrial. 

 

Palabras clave: Android – ROM - Aplicaciones Móviles 
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ABSTRACT 
 

Using devices with Android may need to adapt the ROM, modifying parts of the system 
in order to use functions of the device that with the original ROM could not be used. 

In this work an Android ROM has been developed in a personalized way, and the 
documentation of the creation is provided. The device used as a model for development 
is the Xiaomi Redmi 5 Plus, extending the documentation for any Android device.  

As part of the customization of the ROM, a launcher and an application that allows 
tracking the device has been developed. 

Once this work has been done, the advantages and disadvantages related to the 
profitability that would be applied on an industrial scale have been assessed. 

 

Key Words: Android - ROM- Phone Apps 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Una ROM de Android es el archivo que contiene todos los ejecutables que componen el 
sistema operativo Android. Cuando se compra un teléfono móvil que contiene Android 
nos encontramos lo que se denomina “Stock ROM” estas ROM son las que han sido 
modificadas por las empresas que venden los dispositivos y están personalizadas con los 
diseños y las aplicaciones que esas empresas diseñan para personalizar sus dispositivos. 
Las Stock ROM tienen soporte de Google y por tanto todos los parches que añadan y sus 
aplicaciones preinstaladas. Un ejemplo de estas seria la ROM de Samsung o LG. 

Luego tenemos lo que se denomina como “Custom ROM” son ROM que han sido creadas 
a partir del código libre de Android. Son desarrolladas por usuarios o empresas sin la 
intervención directa de Google de modo que estas no tienen las aplicaciones de google 
preinstaladas y necesitan del mantenimiento de estas por parte de los desarrolladores para 
ser actualizadas. Un ejemplo serio Lineage OS una de las Custom ROM mas conocidas 
y con mas dispositivos compatibles. 

Estas ROM utilizan “The Open GApps Project” un proyecto de código abierto que 
permite instalar las aplicaciones de google de forma sencilla. Solo que ellos no 
proporcionan las licencias de esas aplicaciones por tanto se necesita contactar con google 
para estas licencias.  [2] 

Teniendo claro esos conceptos, cuando una empresa que no se dedica a la venta de 
dispositivos se dispone a usar un dispositivo con Android en su negocio, tiene la 
posibilidad de partir desde la Stock ROM y simplemente instalar las aplicaciones para su 
negocio. O ir un paso mas y desarrollar su propia ROM en la cual pueda modificar parte 
de los ajustes del sistema o simplemente quiera tener una interfaz mas limpia sin la carga 
que pueda llevar la ROM que ha desarrollado el vendedor.  

Modificar partes del sistema puede permitir controlar desde que ocurre cuando pulsamos 
el botón de encendido y apagado o por ejemplo modificar la aplicación de cámara para 
alterar el diseño o añadir utilidades a esta. Además, permite que adaptemos el sistema a 
las necesidades de nuestras aplicaciones.  

Otro de los términos que trabajaremos es “launcher”, el launcher de Android es el nombre 
que se le asigna la interfaz de usuario de la pantalla de principal o “Home Screen” en la 
cual se puede acceder a las distintas aplicaciones o a los ajustes. El poder personalizar 
esta interfaz permite acotar los usos de las aplicaciones que nosotros queremos que se 
puedan usar, o poder hacer que solo se pueda ejecutar la aplicación que nosotros 
queremos.  
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Por ende, objetivo de este TFG será el de crear una guía para conseguir desarrollar ROM 
de Android para su uso por empresas, siendo lo más genéricos posibles para no ser 
dependientes de un dispositivo en específico. Y realizar una reflexión sobre si merece la 
pena realizar la personalización de una ROM frente al uso de una de Stock. 

Para conseguir esto se han fraccionado los objetivos en estos puntos que permitirán 
abarcar todo lo necesarios para documentar y evaluar el trabajo: 

 Creación de una ROM desde la descarga del código de Android a la compilación 
y obtención de la imagen. 

 Creación de una APK que realice tareas en segundo plano de seguridad y control 
del dispositivo. 

 Personalización de un “launcher” de Android para la interacción con el cliente. 
 Comparación de la ROM customizada con la de Stock MIUI del Xiaomi Redmi 5 

plus 
 Documentación de todo el proceso con el fin de crear una guía que permita 

visualizar todas las ventajas y desventajas de utilizar dispositivos Android por 
entidades. 

2. HISTORIA DEL ARTE 
 

El origen de Android viene de 2003 cuando se funda Android Inc [3], el objetivo era 
desarrollar un sistema operativo para cámaras digitales. En 2005 Google compra Android 
y centra sus esfuerzos en desarrollar un Sistema operativo para dispositivos móviles 
basado en el kernel de Linux y buscando competir con BlackBerry.  

Con la llegada del IPhone hay un antes y un después y Google que no quiere quedarse 
atrás centra sus desarrollos de Android en el uso de la pantalla táctil complementada con 
botones físicos.  

Llega 2008 y se presenta el primer teléfono de Google el HTC Dreams  
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Imagen: HTC Dreams [3] 

A partir de ahí empezaría la carrera de Android que con nombres de postres empezaba a 
lanzar nuevas versiones, desde la 1.5 Cupcake a la 10 Android Q.  

Conociendo sus orígenes lo siguiente es entender que Android es un sistema operativo de 
código abierto (AOSP) que puede ser libremente modificado. Por esto mismo cuando 
hablamos de una ROM nos referimos al sistema operativo Android compilado.  
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Imagen: Capas de Android [4] 

Como se puede apreciar en la foto el fondo es el kernel de Linux (el kernel recordamos 
que es el programa que tiene control absoluto sobre el sistema, controla los periféricos, 
los procesos …), este kernel no es el mismo que podríamos encontrar en otros sistemas 
Linux , ya que este esta contiene mucho código desarrollado por Google y por las 
empresas ya que cada empresa al final ya que cada empresa cuando decide desarrollar sus 
propios dispositivos tienen que adaptar el kernel al hardware que lo necesita.   

Por lo tanto, para el dispositivo que queramos realizar la ROM tendremos que tener en 
cuenta esto y que tendremos que buscar el apropiado para nuestro dispositivo.  
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Imagen: Capas de Android [4] 

Para hacernos una mejor idea en esta imagen podemos ver como el “kernel” contiene 
todos los drivers del hardware, vemos que HAL hace referencia a partes del hardware, ya 
que el HAL permite a las aplicaciones de Android comunicarse con los drivers del 
dispositivo. 

Luego los servicios del sistema y de media que nos aporta las librerías para poder ser 
usadas por las aplicaciones como los servicios de la cámara o el controlador de “activity”. 
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Y continuación tenemos el Android Framework que son el conjunto de “API’S” que 
permite a los desarrolladores poder realizar su aplicación de la forma mas rápida posible.  

Y por último lo mas cercano al usuario que son las aplicaciones. Es muy importante 
entender que todo lo que ve el usuario son aplicaciones, de modo que cuando 
desarrollamos una ROM podemos diseñar una aplicación que realizar las tareas de 
“launcher” que presenta solo las aplicaciones que queremos que use o que directamente 
interactúe con el mismo como si fuera una aplicación.  

En los próximos capítulos desarrollaremos mas estos conceptos de modo que podremos 
ver como desarrollar un Launcher, aplicaciones que mediante el uso de servicios realicen 
tareas en 2 plano que el usuario no pueda ver ni cerrar pese a cerrar la aplicación. 

2.1 ROM Stock y Custom ROM 
 

Entendiendo las diferencias entre una y otra, las Custom ROM oficiales empiezan a ser 
conocidas con la llegada de CyanogenMod en 2009, para 2015 se estimo que 50 millones 
de usuarios utilizaban esta ROM personalizada. [5] 

Esta ROM empieza a crecer gracias a ofrecer funciones que no tenían las ROM Stock de 
muchos dispositivos. Además, uno de sus puntos mas fuertes era que ofrecía 
actualizaciones a versiones mas recientes de Android para dispositivos que ya habían 
dejado de recibir actualizaciones del vendedor.  

También centrándose en la personalización de la interfaz gano muchos adeptos que veían 
como podían quitar de su dispositivo las aplicaciones preinstaladas por el vendedor y que 
además tenia funciones nuevas en el diseño su interfaz. También ofrecía muchas mas 
facilidades para ser ROOT puesto que esta ROM en un principio se plantea después de 
ver que los primeros teléfonos Android se podía conseguir permisos de ROOT y llevar el 
dispositivo un paso mas lejos.  

CyanogenMod poco a poco con problemas por rumores sobre la comercialización de la 
compañía termina por desaparecer y dar paso a Lineage OS en 2016 [5].  

Dentro de las Custom ROM hay casos como el de Oxygen OS de OnePlus o MIUI de 
Xiaomi que en un origen surgen porque estas compañías querían usarlos para sus 
dispositivos como Stock ROM sin las licencias de Google.  Por esto mismo los primeros 
dispositivos Xiaomi que llegaban importados de china no tenían Google Play Store y 
requerían que el usuario cambiar la ROM e instalar las aplicaciones de Google con 
herramientas externas.  
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Con su comercialización fuera de china esto cambio y estas compañías manteniendo sus 
ROM decidieron empezar a trabajar con Google y con eso se añadió el paquete de 
aplicaciones de Google. 

Hay otras compañías como Samsung que aparte de trabajar con Android también han 
intentado desarrollar sus propios Sistemas basados en Linux con Tizen OS que no 
terminaron de tener demasiado éxito en dispositivos móviles pero que si triunfo en sus 
Smart TV.  

Por supuesto también hay otras compañías como Apple o Windows que ofrecieron sus 
sistemas alternativos a Android, aunque el que mas éxito ha conseguido acumular ha sido 
Apple con IOS basado en Darwin OS un proyecto “open source” de Unix desarrollado 
por Apple.  

Apple con IOS y Google con Android han sido los referentes en todo lo que teléfonos 
inteligentes se refiere. 

2.1.1 Caso Huawei 
 

Como caso de actualidad, Google ha decidido romper relaciones con la compañía Huawei 
que utilizaba Android y los paquetes de aplicaciones de Google.  

Esto significa que Huawei si podría seguir usando el código fuente de Android para 
generar ROMs compatibles con sus dispositivos, pero no podría contar con el soporte de 
Google y lo mas importante al no contar con las licencias no podrá instalar las 
aplicaciones de Google.  

Es cierto que esto no afectaría a los dispositivos ya comercializados por Huawei, pero si 
afectaría los próximos dispositivos que en caso de querer seguir usando Android no 
podrían comercializarse con las aplicaciones de Google. Pero si podrían desarrollar una 
ROM basados en el código fuente de Google y su propia tienda de aplicaciones. Aunque 
por supuesto los usuarios podrían instalar por su cuenta las aplicaciones de Google.   

 

2.2 Dispositivos con Android  
 

Android no es exclusivo de dispositivos móviles y Tablets, podemos encontrarlo en 
muchos mas dispositivos.  

Lo encontramos en Smart Tv tanto integrado en las televisiones como con accesorios 
como el Chromecast.  
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Imagen: Smart tv con Android [6] 

 Luego nos lo encontramos en dispositivos como los wearables con Wear OS antes 
llamado Android Wear. Los dispositivos wearables son aquellos que han evolucionado 
de accesorios tradicionales como los relojes a dispositivos inteligentes como los 
“smartwatch”.  

 
Imagen: Wear Os [7] 
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Luego de forma oficial tenemos Android Auto para automóviles que busca mejoras la 
experiencia a la hora de la navegación, comunicación y multimedia. Ya se encuentra en 
una lista amplia de compañías de automoción y sigue en expansión con la intención de 
ser el sistema de referencia en vehículos.  

Luego como ultimo caso no desarrollados por Google como por ejemplo su uso en 
“single-board” como Odroid una compañía china que comercializa “single-board” con 
su Sistema personalizado de Android. [8] 
 

 
Imagen: Odroid-xu4 [9] 

 
Estos dispositivos el problema que tienen es que no permiten en muchos casos el 
desarrollo de ROM personalizadas porque las empresas que lo suministran no liberan 
todo el código y ahí es cuando las empresas que lo requieran necesitan negociar con ellos 
modificaciones en la ROM. 
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3. DESARROLLO 
 

Para el desarrollo del trabajo se ha empleado, como dispositivo el Xiaomi Redmi 5 plus. 
Se han seguido las pautas establecidas por Google para la obtención del código fuente de 
Android y su compilación.  

3.1 Lenguajes utilizados en el desarrollo 
 

3.1.1 Para el desarrollo de la ROM 
 

Para el desarrollo de la ROM es necesario tener conocimientos de Bash para el terminal 
de Linux y nociones básicas de Git.  

Además, como lenguajes se emplea: 

1. Python: Para la ejecución de scripts como device.py en la parte de desarrollo 
Python_packages que se encarga de la ejecución de ADB (Android Debug 
Bridege). 

2. Java: Lenguaje en el que encontramos algunas de las aplicaciones del sistema.  
3. XML: Los manifest o las layouts los encontramos en Xml. 
4.  C++: Partes del sistema como el recovery están realizadas con c++  

También encontraremos archivos .mk, “El archivo Android.mk describe tus archivos de 
origen y bibliotecas compartidas al sistema de compilación. Se trata de un fragmento muy 
pequeño de un archivo GNU Make que el sistema de compilación analiza una o varias 
veces. El archivo Android.mk resulta útil para definir la configuración de todo el proyecto 
que Application.mk, el sistema de compilación y las variables de tu entorno dejan sin 
definir”. [10].  

Otro son los Android.bp, “los archivos Android.bp son muy simples. No hay 
condicionales ni declaraciones de flujo, cualquier complejidad se maneja en la lógica de 
compilación escrita en Go. La sintaxis y la semántica de los archivos Android.bp son 
intencionalmente similares a los archivos BUILD cuando es posible”. [11]. 
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3.1.2 Para el desarrollo de las aplicaciones 
 

Para el desarrollo de las aplicaciones se han usado algunos lenguajes descritos 
anteriormente, Java y XML. Y todo usando Android Studio. Se ha usado Java en vez de 
Kotlin o C++ porque Java es el lenguaje en el que mas dominio tengo y en el que había 
mas soporte en foros sobre los problemas que plantaban las aplicaciones.  

 

3.2 Desarrollo de la ROM 
 

Antes de empezar a desarrollar hay que tener claros algunos de los términos utilizados: 

 “Device Tree”: estructura de datos sobre nodos y propiedades con los nombres 
que describen el hardware no detectable. Los sistemas operativos, como el kernel 
de Linux utilizado en Android, utilizan “device tree” para admitir una amplia 
gama de configuraciones de hardware utilizadas por dispositivos con Android. 
Los proveedores de hardware suministran sus propios archivos de origen DT, que 
Linux luego compila. [12] 

 “Vendor”: El proceso de inicio tiene permisos casi sin restricciones y utiliza 
secuencias de comandos de entrada tanto del sistema como de las particiones del 
proveedor para inicializar el sistema durante el proceso de arranque. Este acceso 
causa un enorme agujero en la división. El proveedor “init” contenido en el 
“Vendor” está diseñado para cerrar este agujero mediante el uso de un dominio 
de Linux (SELinux) con seguridad mejorada independiente, vendedor_init para 
ejecutar los comandos encontrados en / proveedor con permisos específicos del 
proveedor. [13] 

 Kernel: Es un software que constituye una parte fundamental del sistema 
operativo. Es el principal responsable de facilitar a los distintos programas acceso 
seguro al hardware, es el encargado de gestionar recursos, a través de servicios de 
llamada al sistema. 

Para empezar a desarrollar una ROM tendremos que preparar el entorno de trabajo que 
consistirá en tener las librerías necesarias en un sistema operativo Linux en nuestro caso 
usaremos Ubuntu. 

 

 



Página 12 de 59 
 

3.2.1 Preparación del Entorno para la creación de una ROM 
 

Lo primero será instalar Ubuntu ya sea en una partición o en una maquina virtual. Pero 
aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta. 

La primera las recomendaciones de google en termino de especificaciones, lo primero es 
que nos dicen que necesitamos una arquitectura de 64-bit, de espacio mínimo nos 
recomiendan 250 GB y por lo menos 16GB de RAM/SWAP.  [14] 

Aquí es donde surgen los primeros problemas, en mi caso mi ordenador no contaba con 
ese espacio disponible, entonces intente varios métodos.  

Primero en pruebas con una maquina virtual descargando el repositorio de google 
ocupaba cerca de 60 GB y durante la compilación me daba errores por la capacidad 
limitada del disco. Siguiendo los intentos con el mismo dispositivo intente cargarlo todo 
desde un disco duro externo, pero durante la descarga al ser tan grande tenia errores y fue 
imposible completar la tarea.  

Hay que tener en cuenta que descargar el código fuente lleva varias horas, por lo tanto, 
es muy muy recomendable que desde el principio se cumplan todos los requisitos 
anteriormente expuestos.  

Tras estos problemas realice una inversión comprando el hardware (un i5-8400, 16GB de 
RAM y 1TB de disco) e instalando Ubuntu 18.04.2 LTS.  

 

Lo siguiente que tendremos que hacer es instalar la JDK de Java en mi caso la versión 
11.0.3 esto esta disponible en www.oracle.com.  

Una vez instalado Java tendremos que instalar Repo, Repo unifica los repositorios de 
“Git” cuando es necesario, realiza cargas al sistema de control de revisiones de “Gerrit” 
y automatiza partes del flujo de trabajo de desarrollo de Android. Repo no pretende 
reemplazar a “Git”, solo para facilitar el trabajo con “Git” en el contexto de Android. El 
comando repo es un script ejecutable de Python que puede colocar en cualquier lugar de 
su ruta. Al trabajar con los archivos de origen de Android, utiliza Repo para operaciones 
en toda la red. [15] 

Por esto mismo antes de instalar Repo habrá que asegurarse de tener Python instalado en 
nuestro dispositivo www.python.org. 

Y por supuesto tendremos que instalar también Git-git-scm.com.  

 $ sudo apt install git-all 
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Recordamos que Git y Repo son gratis y “Open Source”.  

Para instalar Repo que es el mas desconocido hay que ejecutar las siguientes líneas  

 mkdir ~/bin  
 PATH=~/bin:$PATH 
 curl https://storage.googleapis.com/git-repo-downloads/repo > 

~/bin/repo  
 chmod a+x ~/bin/repo 

 
Con esto ya tendríamos instalado todos los requisitos para empezar a desarrollar una 
ROM 

3.2.2 Código de Android AOSP y compilar y modificar  
 

Como inicio en el desarrollo de ROM y con la intención de probar el máximo de opciones 
posibles la primera opción es utilizar el código original de Android lo que se denomina 
como AOSP. 

El primera paso será la descarga del código fuente, para eso primero crearemos una 
carpeta donde se descargarán los contenidos del repositorio.  

Nos situamos en la dirección con el terminal y introducimos  

 repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -
b android-8.0.0_r33 --depth=1 

con esto ya tendríamos iniciado el repositorio y pasaríamos a la sincronización  

 repo sync 
Tras esto veremos como empieza la descarga de todos los documentos. [16] 
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Imagen: el directorio resultante de la sincronización 

Entre los directorios vemos carpetas como Device que es donde se encuentran los “device 
tree” de los distintos dispositivos. Kernel donde encontramos el kernel de los distintos 
dispositivos.  

Una vez con el repositorio y los archivos preparados hay que prepara el entorno para la 
compilación.  

 source build/envsetup.sh 
con este comando cargamos los scripts que necesitaremos mas adelante. A forma de 
prueba en una primera instancia probé a compilarlo para el emulador aosp_arm-eng.  

 lunch aosp_arm-eng 
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Imagen: Ejecución de el mandato lunch que muestra los devices disponibles 

 
 make -j6 

 
 

 

Imagen: Pantallazo de la ejecución de la compilación 
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Tras este comando se empezará a realizar la compilación y tendremos como resultado 
system.img de aosp_arm-eng.  

 

Imagen: resultado obtenido al finalizer la compilación 

Con esto habremos diseñado nuestra primera ROM. Como el Xiaomi Redmi 5 plus tenia 
problemas con AOSP probaremos usando el repositorio de Lineage OS. 

 

Imagen: A modo de prueba añadí el “device tree”,”vendor” y el kernel 
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Realice pruebas con el código AOSP pero después de añadir todos los requisitos y 
compilarlos no termino de compilar puesto que el kernel daba errores.  

Adjunto los repositorios utilizados:  

 Device Tree: 

o Git clone 
https://github.com/rama982/android_device_xiaomi_vince.git 
-b xenon-p-4.9 device/xiaomi/vince 

 Vendor 

o git clone 
https://github.com/MiCode/Xiaomi_Kernel_OpenSource.git -b 
sakura-o-oss kernel/xiaomi/msm8953 

 Kernel 

o git clone https://github.com/sereinOS-
Devices/proprietary_vendor_xiaomi-vince.git -b 9.x 
vendor/xiaomi 

 

 

3.2.3 Partiendo Lineage OS con los dispositivos oficiales  
 

Lo primero que tendremos que hacer es buscar el repositorio que nos interesa en este caso 
las versiones de Lineage OS 16.0 

repo init -u git://github.com/LineageOS/android.git -b lineage-16.0 
y como el anterior  

repo sync 
 

Con esto comenzara la sincronización de los archivos de Lineage OS. 
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Imagen: Sistema de ficheros de Lineage Os 

Como se puede apreciar el sistema de ficheros entre AOSP y Lineage OS es prácticamente 
igual. En esta ocasión los comandos cambian y para ver los dispositivos disponibles 
usaremos el comando Breakfast  
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Imagen: Resultado de la ejecución de mandato Breakfast  

Lo que nos permite es de forma cómoda descargar el código especifico para cada 
dispositivo de modo que no tengamos que buscarlo.  

Como el Xiaomi Redmi 5 Plus alias Vince no se encuentra entre los reconocidos de forma 
oficial decidí probarlo desarrollando para el Oneplus One alias Bacon, que disponía de el 
en casa.  

Tras la ejecución de “Breakfast” y la descarga de los archivos del dispositivo se realiza 
el comando.  

brunch Bacon 
 
Que comienza la instalación, aunque en nuestro caso eso no ocurrió porque faltaba 
especificar el “vendor”.  
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Lo único que hay que hacer como se aprecia en la siguiente imagen es hacer un Git clone 
de el “vendor” y ponerlo en el directorio destino.  

 

Imagen: brunch inicial y error de vendor 

Después de añadir el vendor se ejecuta el mismo commando y con el nos sale ya toda la 
información del dispositivo y de la ROM que vamos a generar.  
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Imagen: Información de compilación 

 

Tras su compilación obtenemos la imagen de la ROM: 
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Imagen: Mensaje de ROM completada con el ficheros en Lineage-16.0-Unoficial-bacon.zip 

Teniendo este Zip ya se podría instalar en un dispositivo OnePlus One utilizando por 
ejemplo TWRP como recovery.  
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3.2.4 Lineage OS con dispositivos no oficiales  
 

Como hemos podido apreciar anterior mente no hemos conseguido encontrar el 
dispositivo Vince entre los disponibles.  

Por esto para poder desarrollarlo tendremos que añadir de forma manual el “Device Tree”, 
“Vendor” y el Kernel.  

Haciendo una pequeña búsqueda daremos con ellos:  

 Device Tree: 

o git clone 
https://github.com/wufixx/android_device_xiaomi_vince.git 
-b superior-4.9 device/xiaomi/vince 

 Vendor 

o git clone https://github.com/Vince-Beast/vendor_xiaomi.git 
-b 9.0 vendor/xiaomi 

 Kernel 

o git clone https://github.com/Vince-
Beast/kernel_xiaomi_msm8953.git -b test 
kernel/xiaomi/msm8953 

 

 



Página 24 de 59 
 

 

Imagen: device tree resultante 

Podemos ver como por ejemplo en el “Device Tree” podemos acceder a Keylayout 
donde encontramos las referencias a los botones físicos del sistema. Para nuestro caso 
valdría con comentarlos y de esta forma no serian reconocibles.  
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 Android.mk | Este makefile está presente en una gran cantidad de carpetas, solo 
hace que el árbol de dispositivos sea detectable por el script de construcción si el 
usuario llamó el comando con el nombre de dispositivo correcto para compilar 

 BoardConfig.mk | Este segundo makefile es uno de los más importantes, 
contiene todas las definiciones de las características del dispositivo 

 Lineage.mk | Este archivo es el primero que lee el script de construcción, solo 
contiene el nombre del producto, el nombre en clave, el fabricante… 

 device.mk | Este contiene todos los paquetes, aplicaciones, permisos y 
bibliotecas.  

 extract-files.sh + setup-makefiles.sh : Se llama shell script para crear un 
proveedor.  

 

Imagen: directorio del Kernel 
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Para evitar muchos errores es recomendable que para añadir estas carpetas usemos 
.repo/local_manifest/roomservice y añadamos ahí los campos de device y kernel 

<<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<manifest> 

  <project name="LineageOS/android_device_oneplus_oneplus3" 
path="device/oneplus/oneplus3" remote="github" /> 
  <project name="LineageOS/android_device_oppo_common" 
path="device/oppo/common" remote="github" /> 
  <project name="LineageOS/android_kernel_oneplus_msm8996" 
path="kernel/oneplus/msm8996" remote="github" /> 
  <project 
name="LineageOS/android_packages_resources_devicesettings" 
path="packages/resources/devicesettings" remote="github" /> 
  <project name="LineageOS/android_device_oneplus_bacon" 
path="device/oneplus/bacon" remote="github" /> 
  <project name="LineageOS/android_device_oppo_msm8974-
common" path="device/oppo/msm8974-common" remote="github" /> 
  <project name="LineageOS/android_kernel_oppo_msm8974" 
path="kernel/oppo/msm8974" remote="github" /> 
  <project name="wufixx/android_device_xiaomi_vince" 
path="device/xiaomi/vince" remote="github" /> 
  <project name="Vince-Beast/kernel_xiaomi_msm8953" 
path="kernel/xiaomi/msm8953" remote="github" /> 

</manifest> 
 

El campo “device” y kernel de nuestro dispositivo, de esta forma al hacer repo sync se 
comenzará la descarga y se añadirán los archivos. Es muy probable que siga dando errores 
por falta de “vendor” al hacer lunch, por es importante fijarse en el directorio donde señala 
el error y añadir ahí el “vendor”. 

Realmente lo que hemos hecho es simular que este dispositivo viniese con la repo oficial. 
En caso de encontrar errores es muy importante fijarse device.mk y superior_vince.mk la 
mayoría de los errores que encontré fueron de referencia entre archivos. 

3.2.4 Conclusiones sobre la dificultad y utilidad de crear una ROM 
 
Como conclusión considero que es un factor crucial el que el dispositivo cuente con 
Custom ROM oficiales. La diferencia entre poder usar “breakfast” en el caso de Lineage 
os frente tener que encontrar las fuentes y las cantidades de problemas que generan 
durante su sincronización y durante su ejecución es muy considerable.  
 
Al final el utilizar un dispositivo como el Xiaomi Redmi a lastrado considerablemente el 
desarrollo. Cuando de haber usado un dispositivo como el Oneplus hubiera sido mucho 
mas productivo pudiendo dedicar mas tiempo al desarrollo de las aplicaciones y no tanto 
a buscar formas de añadir y compilar el dispositivo Xiaomi.   
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Es muy interesante desarrollar una ROM y aporta muchísimo a aprender sobre el sistema 
de Android y mejorar las habilidades para la creación de aplicaciones que requieran uso 
del sistema. 
 

3.3 Desarrollo de aplicaciones para la ROM 
 

Cuando nos planteamos la creación de una ROM, hay que tener muy en cuenta las 
aplicaciones que formaran parte de nuestra ROM. A estas aplicaciones se les denomina 
“system apps” porque están almacenadas en la carpeta /system/app un directorio solo de 
lectura de modo que estas aplicaciones no podrán ser desinstaladas de forma tradicional 
(con permisos de root si seria posible cambiar los permisos de este directorio). En 
cualquiera caso no se recomienda eliminar aplicaciones de sistema sin conocimiento 
puesto que pueden afectar al rendimiento del teléfono [17]. 

Teniendo en cuenta que se busca crear un dispositivo que se pueda utilizar de cara al 
público y directamente interactuando con los clientes, será de vital importancia para que 
nuestra ROM sea útil tener aplicaciones de calidad y que permitan cumplir el cometido 
del dispositivo.  

Por esto mismo distinguiremos entre aplicaciones con las que el usuario interactuara de 
forma directa y aplicaciones que actuaran de forma indirecta. Para su mayor comprensión 
hemos diseñado durante este trabajo de fin de grado dos aplicaciones sencillas que 
muestran estos conceptos. Un launcher y una aplicación que realiza tareas de rastreo del 
dispositivo.   

 
Imagen: mejores launchers 2019 [18] 
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Un launcher es lo que permite al usuario acceder a las diferentes aplicaciones o widgets 
normalmente estos “launchers” se limitan a realizar una presentación de las aplicaciones 
de forma que el usuario de forma cómoda pueda acceder a ellas. Lo interesante es que al 
final cuando se cierra una aplicación o se pulsa el botón de retorno o home nos retorna al 
launcher. 
 
Como consecuencia de esto si realizamos un launcher para nuestra ROM podremos tener 
el control absoluto sobre que puede y que no puede acceder el usuario. De esta forma por 
ejemplo podremos poner nuestra aplicación principal que queremos que el usuario utilice 
como launcher de modo que no pueda salir de ahí y la interacción sea controlada.  
 
En el caso de las aplicaciones que actuaran de forma indirecta tendremos aplicaciones 
que usaran los que en Android se conoce como “service”.  
 
“Un Service es un componente de una aplicación que puede realizar operaciones de larga 
ejecución en segundo plano y que no proporciona una interfaz de usuario. Otro 
componente de la aplicación puede iniciar un servicio y continuará ejecutándose en 
segundo plano, aunque el usuario cambie a otra aplicación”. [19] 
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Imagen: funcionamiento de un servicio [19]  

 
Desarrollar una aplicación con un servicio puede servir tanto para labores de seguridad 
para localizar el dispositivo como para realizar análisis del uso del dispositivo, se podría 
analizar información del sistema del dispositivo como las horas de mas uso como también 
datos sobre la conexión [20] o de la actividad de red en tiempo real [21]. 
 
3.3.1 Desarrollo de un launcher 
 

Cuando desarrollamos un launcher lo que realmente hacemos es darle a una aplicación 
permiso para ser “home screen”. Para conseguir esto tendremos que en el proyecto de 
nuestra aplicación abrir el manifest y añadir estos permisos [22]. 
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Imagen: Estructura de el proyecto Turiwifi donde se puede observar el Manifest 

Una vez localizado el Manifest de nuestra aplicación tendremos que añadirle: 

<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

<category android:name="android.intent.category.HOME" /> 

<category android:name="android.intent.category.DEFAULT" /> 
Imagen: Intentos para ser launcher  

Dentro del Intent de nuestra aplicación, de esta forma si instalamos la aplicación en 
nuestro dispositivo y pulsamos sobre el botón home o central nos salta un pop up 
preguntando que launcher queremos tener:  

 

Imagen del pop up para seleccionar el launcher  
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Imagen: AndroidManifest de la aplicación desarrollada 

Con esto nuestra aplicación ya podría sustituir al launcher por defecto. Lo siguiente ya 
seria realizar la propia aplicación.  

A continuación, mostrare la aplicación de ejemplo que hemos realizado comentando las 
diferentes vistas y las posibilidades que ofrece. 

La aplicación desarrollada tiene como finalidad mostrar de forma sencilla si esta 
conectado a una VPN (red virtual privada) o si tiene activo las funciones de “hotspot” del 
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teléfono. La idea es que la aplicación y el dispositivo realizaran las funciones de “hotspot” 
a una VPN privada para la protección de las comunicaciones. De este modo el cliente 
iniciaría la aplicación y solo podría acceder a la aplicación que le muestra el SSID de la 
red con la clave y el estado de la conexión.   

 

Imagen: Solicitud de modificación de los ajustes del sistema 
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Imagen: Pantalla principal 

Se puede contemplar como se tiene la información del SSID y la clave de forma clara, 
que tenemos un botón en blanco con el símbolo de VPN que esta desactivada y a su 
derecha del de compartir internet o función de “hotspot”.   
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Imagen: Pantalla principal 

Aquí por ejemplo vemos lo que ocurre al pulsar sobre el botón asignado al “hotspot” este 
se ilumina y en la barra de notificaciones aparece el símbolo de compartir internet 
activado entre el símbolo de sin SIM y sin notificaciones.    
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Imagen: Evento al pulsar el botón home o atrás 

Como hemos visto anterior mente al tener la aplicación con “intents” para ser “launcher” 
esta intentara sustituir al actual y por eso el sistema nos pregunta que aplicación queremos 
utilizar como “launcher”.  

En caso de que seleccionásemos recordar siempre y “TuriwifiLock”, solo se podría 
cambiar el “launcher” desde la aplicación de ajustes.   
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Imagen: Esta vista permite cambiar el SSID y la contraseña del hotspot  

En esta ultima vista podemos cambiar los datos del “hotspot” y acceder a la parte de 
ajustes referentes al “WIFI” y a la “VPN”. 

De este modo tenemos un dispositivo que de cara al usuario es solo una aplicación y que 
no tiene complicaciones. Esta idea puede evolucionar de cara los teléfonos de empresa de 
modo que por ejemplo desarrollemos un “launcher” con aspecto tradicional en el que solo 
se deje al empleado utilizar las aplicaciones que a la empresa le interese, de modo que se 
asegure que el usuario no puede utilizar el dispositivo con fines que no sean los que se le 
asignaron. 

También es muy interesante tener en cuenta otra de las opciones que nos permite 
implementar google que es el modo Kiosko, esta idea surge al presentarse la necesidad 
de muchas empresas de desarrollar dispositivos móviles que funcionasen con un único 
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propósito, bajo este concepto google implementa una API para lo que denomina 
dispositivos dedicados.  

“Dedicated devices (formerly called corporate-owned single-use, or COSU) are fully 
managed devices that serve a specific purpose.” [23] 

En los dispositivos Android con una versión superior a Android 5.0 esta disponible el 
modo fijar pantalla en este modo se fija una aplicación, apareciendo esta como sustitución 
de la pantalla de bloqueo y solo pudiendo interactuar dentro de esta.  

Bien pues el modo quiosco se centra en utilizar esta propiedad con la función 
startLockTask(). Pero luego a la hora desarrollar se implementa con las mismas 
propiedades que un “launcher”, pero su ventaja principal es que desaparece la pantalla de 
bloqueo evitando así problemas que el usuario pueda acceder a secciones de los ajustes y 
modifique el teléfono. El principal problema que he encontrado al implantar esta función. 

 

Imagen: Modo pantalla fija 
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Al implementarlo sobre la anterior app vemos como nos sale una señal de cómo 
desactivarlo y para aceptarlo.  

 

Imágenes: pantalla principal 

En esta imagen se observa bien como la barra de bloqueo aparece difuminada, pero al 
pulsar sobre el botón de volumen seguimos pudiendo acceder a los ajustes del sistema. Y 
con una combinación de teclas podría desactivarlo. 

Independientemente lo principal seria desarrollar una aplicación con funciones de 
launcher y a esta ir dándole propiedades en función de las necesidades tenga que suplir.  

Como consecuencia de todo lo anterior he podido experimentar y aprender que en lo que 
respecta al launcher y el desarrollo de la ROM es interesante porque uno de los principales 
problemas de seguridad que he experimentado esta causado por no controlar los botones 
del dispositivo cosa que si se puede conseguir al modificar la ROM. Pero también que en 
casos de empresas que lo quieran para sus propios empleados y el robo del dispositivo 
por parte de ellos no sea una preocupación la personalización de la ROM perdería interés 
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puesto que al final se pierda modularidad y se depende de la disponibilidad del 
dispositivo.   

 

3.3.2 Desarrollo de servicios en 2 plano y aplicaciones complementarias 
 

Un tema muy a tener en cuenta es poder contar con aplicaciones que complementen las 
necesidades que tengamos, para ello a modo de ejemplo he implementando un pequeño 
rastreador que recoge la localización del dispositivo y permite establecer un cerco de 
modo que si el dispositivo sale de ese cerco se envía un mensaje y suena una alarma.  

El objetivo es demostrar como se pueden implementar aplicaciones con funciones de 
sistema o con servicios que corran en segundo sin la necesidad de interacción con el 
cliente final. 

Hay que recordad que estas aplicaciones al venir en la ROM como aplicaciones de sistema 
es imposible desinstalarlas y solo se pueden deshabilitar. Y también que podemos contar 
con permisos de súper usuario para realizar funciones que lo requieran. Aunque por 
supuesto lo mas interesante es el poder modificar directamente la ROM para crear 
funciones no disponibles en otros dispositivos.  

El caso que contemplamos es una aplicación que realice tareas de vigilancia mediante la 
ubicación del dispositivo.  
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Imagen: Vista principal de la aplicación 

La idea es que el administrador introduce la distancia máxima a la que puede llegar el 
dispositivo desde su posición actual e introduce la contraseña. 
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Imagen: Pantalla aplicación esta activa 

Al activarse la aplicación se inicia el servicio que de forma ciclica comprueba la 
localización 
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Imagen: Mensaje contraseña incorrecta 

La aplicación corre en segundo plano de modo que el usuario si queremos no tiene porque 
ser consciente de que la aplicación se encuentra activa y al detectar que el dispositivo sale 
del perímetro, envía un mensaje al teléfono del administrado. 

Durante el desarrollo realice pruebas con “IntentService” y “Service”. Aquí es donde 
encontré varios problemas, “Service” esta pensado para realizar operaciones largas en 
segundo plano y funciona de forma que, aunque el “Activity” que lo inicio se destruya el 
siga en segundo plano. Al intentar implementarlo el problema surgió al solicitar la 
ubicación del dispositivo: 
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Imagen: código de la aplicación  

La función “fusedLocationClient.getLastLocation().addOnSuccessListener” retorna la 
localización actual pero en múltiples ocasiones retorna un “Null”. Eso producía errores 
en el “Activity” y al implementarlo en el servicio no reconocía los permisos.  

Encontré dos soluciones o implementar todo directamente sobre un servicio directamente 
establecido con permisos de ROOT o desarrollarlo todo sobre una aplicación e inhabilitar 
al usuario el acceso a ella mediante el modo quiosco anteriormente comentado.     

El caso de servicio seria implementar onStartCommand() , onBind(),onCreate(), 
onDestroy(). Y ahí implementamos OnStartCommand. 

 

Imagen: OnStartCommand ejemplo [24] 

Para nuestro caso seria igual fijar los parámetros y llamar a las funciones ya 
implementadas en el otro modelo para controlar la ubicación y controlar lo que sea 
necesario.  

Es importante comprender que un subproceso se enmarca dentro de querer crear un 
trabajo por separado del principal mientras el usuario interactúa con la aplicación, 
mientras que el servicio continuo mientras el usuario no esta interactuando directamente 
con la aplicación.  
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3.3.3 Conclusiones sobre las posibilidades extras de creación de aplicaciones 
sobre ROMS propias  
 

Las conclusiones que obtengo después de la implementación de esta aplicación es que 
puede ser muy interesante combinar la creación de una ROM personalizada con crear 
aplicaciones que aprovechen esto.  

El poder modificar aplicaciones del sistema para que parezcan parte de mi aplicación es 
una opción mas que interesante, pese a que se pierda modularidad a la hora de cambiar 
de dispositivo y mantener las aplicaciones.  

Para el caso de implementar aplicaciones que se centren en el uso de servicios y los 
combinemos con las propiedades que tienen las aplicaciones del sistema podemos 
conseguir resultados que mejoren la seguridad y el correcto funcionamiento de estos 
servicios. 

Además, hay casos como OnePlus que directamente decidió subir muchas de las 
aplicaciones de Google Play para que sus clientes tuvieran las actualizaciones de forma 
rápida. Las compañías dedicadas a venta de teléfonos aprovechan este tipo de 
aplicaciones propias para ofrecer usos nuevos como es el caso de Samsung que incluye 
su propia tienda de aplicaciones que es exclusiva para sus dispositivos.  

 

3.4 Explicación de el ejemplo real realizado para TDA y el 
realizado para Britel Consulting 
 

TDA (Tècniques d'Avantguarda) es una empresa de Andorra que se puso en contacto 
conmigo para el desarrollo de un sistema que pudieran usar como hotspot. Decidieron 
que tenia que usarse un dispositivo móvil, un Xiaomi Redmi 5 plus y que su única 
finalidad era la de mostrar al usuario final información sobre el estado de la conexión y 
tener la localización del dispositivo en todo momento.  

Por ello solicitaron que querían tener su propia ROM con únicamente las aplicaciones 
que les permitieran cumplir estos objetivos.  

De este modo con la aplicación del launcher suplimos la necesidad de mostrar los datos 
de la conexión y que el usuario solo pudiera acceder a esta aplicación.  

Y con la aplicación del rastreador junto a una aplicación externa denominada Cerberus 
se suplió las necesidades de protección anti robo del dispositivo.  
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Para la ROM se utilizo la versión de Lineage os 16 que expuse en el desarrollo de la ROM 
con la que únicamente se le modifico en el “device tree” (Xiaomi/vince/keylayout) se 
comentaron los “key” que reconocían los botones del dispositivo que se querían 
desactivar. 

 

Imagen: Xiaomi Redmi 5 plus utilizado en el desarrollo 

Con eso teníamos de resultado un dispositivo sin la carga de aplicaciones de MIUI, que 
no se podía apagar usando los botones físicos y solo con las aplicaciones que nosotros 
queríamos. En este caso por la necesidad de bloquear esos botones y que Android no 
permite esa acción fue conveniente crear una ROM que permitiera esto. 

Para el caso de Britel Consulting a modo de otro ejemplo de uso muy interesante, ellos 
se encargan de distribuir televisión y para ellos distribuyen unos “set of box” que 
contienen Android.  
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Imagen: set of box de ññtv 

 

Imagen: al encender el set of box 

En el cual viene instalada su aplicación a modo de launcher. Para este caso no fue 
necesaria la personalización de la ROM porque la que viene de el proveedor del set of 
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box la ofrecía sin ninguna aplicación. Además, como la aplicación cuenta con permisos 
de súper usuario que le dábamos al instalarla, no hacia falta añadir ninguna funcionalidad 
a la ROM que requiriese la app.  

4. CONCLUSIÓN 
 

4.1 Conclusión sobre el desarrollo de la ROM y las 
Aplicaciones  
 

Como conclusión sobre las aplicaciones, creo que lo mas importante ates de plantearse el 
desarrollo de una ROM es tener y exprimir al máximo las posibilidades de las 
aplicaciones.  

Pudiendo poner aplicaciones como “launcher” o con permisos de ROOT es mas 
interesante hacer uso de estas posibilidades que el diseñar una ROM modificada para 
ofrecer esas posibilidades.  

Por ejemplo, para el caso de TDA con permisos de ROOT se podría haber accedido por 
ADB a el fichero del sistema donde se controlan los KEY y con esos evitar tener que 
hacerlo sobre la ROM, con el retraso en la implementación que desarrollar una ROM 
implica. Aunque al hacerlo por ADB es muy probable que la aplicación solo fuera 
compatible con ese dispositivo.  

Sobre el desarrollo de la ROM como conclusión decir que en una primera instancia parece 
que no tiene mayor dificultad que la de ir siguiendo los pasos preminentes para la 
obtención del código fuente de Android y su posterior compilación.  

Pero la realidad dista considerablemente de eso. Me han surgido problemas desde la 
correcta descarga de los ficheros que causaban problemas en la memoria del equipo o se 
interrumpían y daban problemas de Fetch de los archivos.  

Luego el principal problema fue que Google solo proporciona información sobre la 
compilación con los dispositivos que tienen al descargar el código fuente. Para añadir el 
“device tree”, “vendor” y el “kernel” para la compilación también encontré una gran 
cantidad de problemas que impedían la correcta compilación.  

La solución que encontré ahí fue el utilizar el código de Lineage Os que tenia 
compatibilidad con mi dispositivo y así evitar tener tantos problemas con “device tree”, 
“vendor” y el “kernel”. 
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4.2 Conclusiones sobre las posibilidades que ofrece para 
empresas 
 

Para poder llegar a las mejores conclusiones, vamos a comparar los resultados que se 
obtienen al utilizar una ROM Stock y al utilizar una Custom ROM. Además, tendremos 
en cuenta el tiempo que implicaría su desarrollo. Al final realizaremos una tabla 
comparativa entre las ventajas y desventajas que tiene cada una.  

4.2.1 Tamaño de la ROM y aplicaciones instaladas 
 

En MIUI nada mas iniciar nos encontramos con 3,30 GB de aplicaciones instaladas y 6,84 
GB dedicados al sistema. Nos encontramos con aplicaciones de todo tipo desde 
calculadora a Foro MIUI. En cache sin abrir ninguna aplicación el dispositivo marca 
141,06 MB. Además, al ejecutar aplicaciones propias de MIUI sale publicidad.  

 En nuestra ROM: Aquí nos encontramos con 1,3 GB de aplicaciones instalas y un sistema 
de 5,9GB ósea tenemos libres 24,81 GB. 

Comparando uno con otro se aprecia claramente que se ha conseguido reducir el espacio 
ganando 3GB de espacio base.  

 

4.2.2 Duración de la batería y procesos en ejecución de media 
 

En MIUI después de un día de uso únicamente con el hotspot activo y la aplicación de 
launcher activa llega perfectamente a las 24 horas de batería, exactamente 36 horas y 20 
minutos de duración de batería.  

En nuestra ROM: En lo que a batería respecta se nota considerablemente que no tiene 
tantas aplicaciones corriendo en segundo plano y hemos registrado una media de 48 horas 
de vida de la batería. Además la diferencia al comprobar las aplicaciones ejecutando en 
segundo plano es muy notable puesto que no se aprecian mas de 15 de forma simultanea, 
frente a la considerable lista que tenia MIUI 
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4.2.3 Ventajas y desventajas del uso de la Custom ROM 
 
A continuación, se expone una tabla en el que se diferencia por cada aspecto la 
rentabilidad de usar una Custom ROM. 
 
  

Ventajas 
 

Desventajas 

 
Batería 

 
Se gana en la duración de 
la batería al quitar la capa 

de personalización del 
vendedor que puede llevar 
aplicaciones o servicios en 

segundo plano que 
ralentizan el dispositivo 

 

 
Las desventajas vienen por el 

mismo camino, si la ROM 
stock tiene aplicaciones o 

servicios para evitar el exceso 
de consumo de batería puede 
ser contraproducente o que 

lleve mas tiempo de desarrollo 
implementar esos servicios.  

 
Almacenamiento  

La ventaja mas clara es que 
se obtiene espacio al 

reducir las aplicaciones 
preinstaladas del sistema 

 

 

Personalización  
Posiblemente lo mas 

importante de desarrollar 
una Custom ROM es que 
no tenemos limitaciones y 
podemos desarrollar todo 

lo que necesitemos para sus 
Aplicaciones 

 

 
Puede darse el caso de que 
personalizar la ROM cause 

fallos que no estarían en 
Custom ROM 

Experiencia de usuario  
El poder personalizar 

exactamente como 
queremos el dispositivo 
implica que podemos 
acotar al máximo la 

experiencia de usuario sin 
tener que tener en cuenta 

las limitaciones de las 
Custom ROM 
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Seguridad  
En lo que respecta a 

seguridad es muy 
importante tener en cuenta 
que el acotar la experiencia 

de usuario puede ayudar 
mucho a la seguridad del 
dispositivo, con opciones 
como poner contraseña 
para el “bootloader” o 
como en el ejemplo el 

poder bloquear los botones 
físicos del dispositivo  

 

 
La principal desventaja es que 

no tenemos el dispositivo 
actualizado con los últimos 

parches y es mas que probable 
que tengamos que estar atentos 

a su implantación creando a 
largo plazo un tiempo y coste 

de mantenimiento. 

Tiempo de desarrollo  
Hay una gran comunidad 

de desarrolladores que 
pueden estar trabajando de 

forma altruista en ese 
dispositivo que puede 

llegar a facilitar mucho el 
trabajo a realizar. 

 

 
Requiere mucho mas tiempo de 

desarrollo y en caso de 
desaparición del dispositivo 

puede haber mucha perdida si 
no se ha desarrollado de forma 

modular. 
 

 
Como conclusión, la opción mas interesante es desarrollar las aplicaciones de forma que 
sean lo mas compatibles posibles con cualquier dispositivo y así en caso de retirada del 
dispositivo tendremos unas aplicaciones que puedan funcionar en uno nuevo con 
relativa facilidad.  
 
Luego si nos interesa optimizar el dispositivo y personalizarlo, hay que tener muy en 
cuenta que ese dispositivo tenga versión de grandes Custom ROM como Lineage OS o 
tenga una gran comunidad detrás. La diferencia en tiempo de desarrollo entre que un 
dispositivo cuente con versión para Lineage OS puede ser de meses. 
 
También que es muy interesante hacer una investigación previa de que dispositivo 
comprar teniendo en cuenta aspectos como su disponibilidad, si tiene versión en ROM 
conocidas, si tiene el “bootloader” desbloqueado (el Xiaomi requería ser desbloqueado 
y con una penalización de 7 días que varia según el dispositivo). 
 
Ósea si nuestro dispositivo tiene esas características, nos estará facilitando mucho el 
poder diseñar una Custom ROM de forma rápida y eficiente, aunque siempre será 
interesante que las aplicaciones dependan lo menos posible des dispositivo.   
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