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Resumen—Este informe describe algunas caracterı́sticas res-
pecto a las empresas que más contribuyen al desarrollo de
Android con un número determinado de desarrolladores. Este
análisis fue realizado usando los repositorios de código fuente
de Android-4.0.1 r1, a la fecha de 22 de marzo de 20121
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I. INTRODUCCIÓN

Android es un sistema operativo pensado para teléfonos
móviles, que está basado en Linux, y al dı́a de hoy se ha
convertido en la plataforma más popular en los teléfonos
móviles, tabletas y otros dispositivos. El proyecto del desa-
rrollo de Android lo empezó Google y hasta la actualidad
sigue como proveedor único2.

Android sin embargo recibe aportaciones de código, por
empresas o desarrolladores voluntarios, convirtiéndose ası́ en
un proyecto colaborativo; de esta manera es bueno conocer
la cantidad de desarrolladores que aportan las empresas que
hacen uso de este sistema operativo y mirar si retribuyen
de alguna manera el beneficio; es bueno mencionar que
las compañı́as como Samsung, HTC, etc., usan Android
y lo modifican o adaptan a sus dispositivos de acuerdo a
sus necesidades, de tal manera existiendo un sinnúmero de
fragmentaciones de Android.

Por otro lado, también se ha constatado que la fragmen-
tación presente en Android es cada vez mayor. Ası́, si en
el mes de diciembre de 2010 la versión más común era la
2.3, Gingerbread, un estudio descubrió que en Octubre de
2012 la revisión 2.3.3+, está presente en un 55,8 % de los
dispositivos móviles que usan Android3.

Por tal razón el objetivo de este documento es mostrar a
qué empresas pertenece la mayor cantidad de desarrolladores
que aportan al proyecto Android. Esto se realizará mediante
la recogida de datos obtenidos de los repositorios de Android
(https://github.com/android), de la versión 4.0; y el uso
de herramientas como CVSAnaly, Mysql, LibreOffice y R,

1https://github.com/android/repositories
2Otros proveedores proporcionan derivados (forks) de Android. Este es-

tudio se centra exclusivamente en la versión ‘oficial’ de Android, publicada
por Google Inc.

3http://thenextweb.com/google/2012/10/02/android-4-x-ics-jelly-bean-
passes-25-market-share-gingerbread-still-dominates-55-8/

útiles para el estudio de comunidades de software libre y su
comportamiento, mediante minerı́a de datos.

II. ESTADO DEL ARTE DE ANDROID Y ESTUDIO DE SU
COMUNIDAD

II-A. Qué es Android

Como anteriormente se mencionó, Android es un sistema
operativo basado en el núcleo Linux, diseñado originalmente
para dispositivos móviles, tales como teléfonos inteligentes,
pero que posteriormente se expandió su desarrollo para
soportar otros dispositivos tales como tabletas, reproductores
MP3, netbooks, PCs, televisores, lectores de e-book, micro-
ondas y lavadoras, estos dos últimos mostrados en el CES
(Consumer Electronics Show) 2013 en la Vegas, Estados
Unidos.

Lo que lo hace diferente es estar basado en Linux, un
núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma.

El sistema permite programar aplicaciones en una va-
riación de Java llamada Dalvik. El sistema operativo pro-
porciona todas las interfaces necesarias para desarrollar
aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como
el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy
sencilla, en un lenguaje de programación muy conocido
como es Java.

II-B. Historia de Android

En en julio de 2005, Google adquirió Android Inc.,
una pequeña compañı́a de Palo Alto, California, fundada
en 2003. En aquellas fechas se desconocı́a mucho de las
funciones de Android Inc.. Con la compra de esta compañı́a
se decı́a que Google estaba planeando entrar en el mercado
de los teléfonos móviles. El 5 de noviembre de 2007
se inauguró la Open Handset Alliance, un consorcio de
varias compañı́as (entre las que están Texas Instruments,
Broadcom Corporation, Nvidia, Qualcomm, Samsung Elec-
tronics, Sprint Nextel, Intel, LG, Marvell Technology Group,
Motorola, y T-Mobile), con el fin de desarrollar estándares
abiertos para dispositivos móviles. Junto con la formación de
la Open Handset Alliance, la OHA dió a conocer su primer
producto, Android, una plataforma para dispositivos móviles
construida sobre la versión 2.6 del kernel de Linux.

https://github.com/android
https://github.com/android/repositories


Como ya se mencionó, Android no es un proyecto im-
pulsado por una comunidad, sino impulsado por un único
proveedor, y Google lo hace de una manera muy restringida.
Para los desarrolladores externos que deseen aportar deben
firmar un documento de licencia de copyright. Google
publica el código después de cada lanzamiento, pero lo
hace luego de mucho tiempo; los desarrolladores externos
no tienen acceso a la última versión del código; a la fecha
de 11 de febrero de 2013 se encuentra en su versión 4.2.2
(Jelly Bean).

II-C. Estudios de la comunidad Android

Actualmente en Internet a diario se encuentran grandes
cantidades de información sobre qué es Android, cómo
funciona y otras funcionalidades o su desfragmentación
etc. Luis Cañas D, investigador del grupo Libresoft4, ha
realizado un estudio de su comunidad como tal, y lo da
ha conocer en su blog con el tema ”Study of the Android
development activity and its authors”, el 16 de abril de
20115. Adicionalmente se pueden encontrar varios blogs
mencionando breves temas sobre el estudio que hace la
empresa International Data Corporation (IDC)6.

III. METODOLOGÍA

Para el desarrollo o análisis propuesto, se han seguido los
pasos que se indican en las secciones siguientes.

Se han elaborado y aplicado una serie de scripts en Bash,
Python. En la URL https://github.com/sergioml/WSL2013.
git pueden descargarse estos scripts, ası́ como los datos
obtenidos de su aplicación.

III-A. Descarga de repositorios

Mediante el uso de la herramienta Git, se ha procedido
a realizar una clonación del repositorio Android, usando un
script en Bash de la dirección https://github.com/android,
que contiene 97 links de la Versión 4.0.

Se identificaron los repositorios kernel, platform, y device,
para poder hacer estudios comparativos en el análisis de
datos.

III-B. Filtrado de datos

Con los datos que se obtuvieron de manera separada de
kernel, platform, y device, se procedió a generar otro script
en Bash de manera separada. La función del script fue que
mediante la herramienta CVSAnalY, enviara a ser guardada
toda la información que git proporciona de la historia del
proyecto, de cada repositorio, a una Base de datos MySQL
cada uno; llegando ası́ a obtener 3 bases de datos con
información de: kernel, platform, y device.

4http://libresoft.es
5http://sanacl.wordpress.com/2011/04/16/study-of-the-android-

development-activity-and-its-authors/
6http://www.idc.com/, como: (Android Marks Fourth Anniversary Since

Launch with 75.0 % Market Share in Third Quarter, According to IDC)

III-C. Parseo y manipulación de datos de MySQL
Con las Bases de Datos obtenidas, mediante sentencias

SQL dentro de MySQL se obtuvo un archivo de texto
separado por comas (CSV) de todos los correos de cada
base de datos. El proceso se realizó para una base de datos,
y luego se replicó a las otras.

IV. DATOS FINALES

Con la información del archivo CSV, mediante un script
en Python y uso de diccionarios, se logró obtener la separa-
ción del dominio del correo y a su vez, de forma automática,
el número de dominios existentes en el archivo. Con esa
información, mediante el uso de un editor de textos se
modificaron algunos caracteres, de tal forma que el archivo
se grabó con otro nombre con extensión CVS. Finalmente
se ordenaron los datos del archivo en forma ascendente
utilizando una hoja de cálculos (Calc), produciendo también
los gráficos. Conociendo ası́ el número de desarrolladores
por empresas involucradas, con estos datos se procedió a
realizar la interpretación de datos y comparativas nesesarias.
También mediante consultas SQL a las bases de datos se
obtuvo el número de commits aportados al desarrollo del
proyecto; este procedimiento se realizó por cada base de
datos: kernel, platform, device.

IV-A. Con respecto al Kernel de Android tenemos lo si-
guiente:

Datos por empresa con mayor número de desarrolladores
a partir de 80 (Figura 1).

Figura 1. Desarrolladores del Kernel Android

Adicionalmente, por medio de consultas SQL se obtuvo:
Número de Desarrolladores 9116, Número total de Commits
1394777.

Número de Commits por mes y por año (Figura 2).
También miramos los Desarrolladores más activos con su

dominio de correo (Figura3).

IV-B. Con respecto a Platform de Android tenemos lo
siguiente:

Datos por empresa con mayor número de desarrolladores
a partir de 20 (Figura4).

Adicionalmente por medio de consultas SQL se obtuvo:
Número de Desarrolladores: 1171, Número total de Com-
mits: 175830. Número de Commits por mes y por año
(Figura 5).

https://github.com/sergioml/WSL2013.git
https://github.com/sergioml/WSL2013.git
https://github.com/android
http://libresoft.es
 http://sanacl.wordpress.com/2011/04/16/study-of-the-android-development-activity -and-its-authors/
 http://sanacl.wordpress.com/2011/04/16/study-of-the-android-development-activity -and-its-authors/
http://www.idc.com/


Figura 2. Commits del Kernel Android mes-año

Figura 3. Desarrolladores más activos del Kernel Android

Figura 4. Desarrolladores de Platform Android

También miramos los Desarrolladores más activos con su
dominio de correo (Figura 6).

IV-C. Con respecto a Device de Android tenemos lo si-
guiente:

Datos por empresa con su número de desarrolladores
(Figura7).

Adicionalmente por medio de consultas SQL se obtuvo:
Número de Desarrolladores: 202, Número total de Commits:
6916. Número de Commits por mes y por año (Figura8).

También miramos los Desarrolladores más activos con su
dominio de correo (Figura9).

IV-D. Empresas contribuyentes:

En el siguiente Cuadro (Figura10),podemos apreciar un
listado de las empresas que contribuyen al desarrollo de An-
droid 4.0, (kernel,plataform,device), a partir de este estudio

Figura 5. Commits de Platform Android mes-año

Figura 6. Desarrolladores más activos Platform Android

Figura 7. Desarrolladores de Device Android

basado en dominio del correo electrónico que registra el
desarrollador al realizar sus contribuciones.

V. CONCLUSIONES

1. En el desarrollo del Kernel Android, de un total de
9116 desarrolladores, el 16 % pertenecen a empresas
que aportan con más de 80 desarrolladores cada una.
De las cuales, los que se encuentran sacando el máxi-
mo partido como Samsung aporta con 148, Google
107; en este punto es una sorpresa encontrar que la
empresa Nokia aporta con 81 desarrolladores.

2. En el desarrollo de Platform Android, de un total de
1171 desarrolladores, el 61 % es aporte de empresas
que aportan con más de 20 desarrolladores. De estas
empresas Google tiene 305 desarrolladores , la organi-
zación Android 41; de igual forma podemos apreciar



Figura 8. Commits de Device Android mes-año

Figura 9. Desarrolladores más activos del Device Android

Figura 10. Empresas contribuyentes al desarrollo Android

que compañı́as como Apple aportan 36 desarrollado-
res, 37 SonyEricsson y Motorola 22.

3. En el desarrollo de Device Android, de un total 202
desarrolladores, el 44 % es soportado por Google, un

22 % Samsung; podemos apreciar que una empresa
como Nvidia aporta el 3 % desarrolladores.

4. En el desarrollo de toda la versión 4.0 de Android,
Google es la empresa que más aporta, con gran
cantidad de desarrolladores. Empresas como Samsung
aportan más desarrolladores en el Kernel y Device.
Empresas como Motorola ponen casi la misma canti-
dad de desarrolladores para Platform y Device.

5. De este estudio podemos observar que Samsung,
Motorola, Apple, Nokia, SonyEricsson, tienen gran
interés en el desarrollo de Android y siguen aportando
para su desarrollo.

VI. TRABAJO FUTURO

1. Se puede realizar un estudio de la última versión
de Android 4.2.2 (Jelly Bean) y comparar si las
aportaciones se mantienen, en especial las de Nokia
que decidió contribuir a Windows Mobile.

2. Con el futuro estudio mas detallado se podrı́a verificar
a qué partes de Android especificamente está aportan-
do Apple.

VII. RECOMENDACIONES

1. Al clonar los repositorios Git, verificar que se hayan
clonado correctamente.

2. Realizar sentencias SQL correctas en los script desa-
rrollados en bash y Python para usar CVSAnaly,
MySQL.

3. Verificar y corregir el archivo que contiene los correos,
porque muchas veces los desarrolladores suelen indi-
car tan solo el nombre en lugar del correo electrónico;
de esta forma se evita que el script que recoge la
información presente errores.

4. Al interpretar los datos especialmente con dominios
de android.com, se hace referencia a la comunidad de
Android, y de los dominios google.com directamente
a los desarrolladores de Google.
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