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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS:

● UN COLOR POR CADA RAMA

● UN COLOR POR CADA NIVEL (AZUL, ROJO, VERDE, NEGRO, ...)

● A MÁS PROFUNDIDAD, MÁS ESTRECHA (LA RAMA)

● CADA RAMA TIENE DISTINTA FORMA

● TÍTULO, NÚMERO ASOCIADO A UNA IMAGEN:

  Tema número 47, que traduzco a “tufo” maloliente utilizando el Sistema Mayor de memorización ENLACE

t u f o  <== 4 7
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● USO INTENSIVO DE:

○ COLORES

○ DIBUJOS

○ REFERENCIAS MNEMOTÉCNICAS. Ejemplos:

■ Bays, 1977:

+ “Bays” de paseo con el payaso Fofó

F o f ó <== 19 7 7 (Sistema Mayor de memorización) ENLACE

Vosotros (mi mujer, mi hija y mi gata) vais de paseo con el payaso Fofó. Os lo pasáis muy bien porque Fofó no para de hacer bromas con las que os 

reís mucho.
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■ Fotheringham, 1961:

“p a s o t a” + “podreando jamones”

“pasota” <==   1   9    6   1   (Sistema Mayor de Memorización) ENLACE

“podreando” <==  father (“padre” en Inglés), cambio la “a” de padre por una “o”, porque se trata de “fother” y no de “father”+ 

ing (gerundio en Inglés), “ando”

“jamones” <== ham (“jamón” en Inglés)

Lo que se convierte en una imagen de un “pasota” (o pasado, que está de vuelta de todo) que trata con mucho cariño a los cerdos que cría en 

su granja. Como si fueran sus hijos. Los mima y los quiere mucho. Les enseña cosas, pasa mucho tiempo con ellos, se preocupa por su desarrollo 

emocional, ...
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○ ABREVIATURAS GRÁFICAS. Ejemplo:

MF == Memoria Física (Memoria RAM en los ordenadores)

Elipse plana == Disco duro (de ordenador)
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● SECUENCIAS DE PASOS DESCRITAS DE FORMA GRÁFICA. Ejemplos. Aunque sean muy específicos sobre Informática y gestión de 

memoria física dentro de un ordenador, la idea es aplicable a cualquier tipo de materia. No necesitas entender lo que viene a continuación, 

simplemente coger la idea de cómo puedes ayudarte con abreviaturas gráficas (“dibujitos”) para memorizar con facilidad:

○ Multiprogramación con particiones variables:

Se trata de una pila (de memoria) en la que en la base siempre está el Sistema Operativo (S.O.). Primero 

llegan los datos del proceso A, luego del B, luego del C, se va el A y deja un hueco libre, luego viene D y no 

llena el hueco, ...

Para definir el concepto de Compactación, añado un dibujo más de la pila en la que se han eliminado los 

huecos (se ha compactado) y todos los datos de los tres procesos (D,B y C) quedan sin huecos entre ellos.
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○ “BUDDY” - Concepto:

Asignación y liberación de memoria utilizando el método “Buddy”.

No muestro la explicación porque, aunque no es compleja, está fuera de lugar y no forma parte del 

propósito del contenido de este documento pero sí te digo que memorizar la secuencia de dibujos es 

extremandamente sencilla, una vez entiendes qué indican (y no sólo eso, sino que entenderlo es todavía más fácil 

haciendo los dibujos), de ahí a dar la explicacíón completa de los procedimientos envueltos en el concepto de este 

algoritmo en un examen, hay un paso muy corto.

La utilización de dibujos tan simples como éste ahorra una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Haz la 

prueba.

http://www.elartedelamemoria.org                 © 2009 El Arte de la Memoria.org 8/10

http://www.elartedelamemoria.org/


http://www.elartedelamemoria.org                 © 2009 El Arte de la Memoria.org 9/10

Agradecimientos:

Gracias a ti por tu atención y por haber tomado el tiempo para leer hasta aquí.

Acerca del autor:

Luis disfruta enseñando y descubriendo formas de estudiar eficientemente. Es un apasionado de las técnicas de:

● lectura rápida

● memorización

● estudio

● gestión del tiempo

Acerca de El Arte de la Memoria.org:

En esta página encontrarás artículos que te ayudarán a sacar el máximo partido de tus aptitudes mentales. Pensados para su 
aplicación a los estudios, preparación de exámenes y Oposiciones, los principios explicados a lo largo de esta página son 
aplicables a todos los ámbitos de la vida.

Algunas de las categorías existentes en el momento de la publicación de este documento son:

● Lectura Rápida  

● Sistemas de Memoria  

● Gestión del tiempo  

● Técnicas de Estudio  

http://www.elartedelamemoria.org/
http://www.elartedelamemoria.org/category/gestion-del-tiempo/
http://www.elartedelamemoria.org/category/memoria/sistemas-de-memoria/
http://www.elartedelamemoria.org/category/tecnicas-de-estudio/
http://www.elartedelamemoria.org/category/lectura-rapida/
http://www.elartedelamemoria.org/


Información legal: El “Copyright” de este documento pertenece a Luis García Carrasco, autor del mismo y del blog El Arte de la Memoria.org 

Versión: 1.0 Junio 2009

http://www.elartedelamemoria.org                 © 2009 El Arte de la Memoria.org 10/10

¿Qué hacer con este documento?

● Sobre todo, probar su contenido y ponerlo en práctica

● Si te ha parecido útil:

● Imprimirlo

● Regalarlo

● Recomendarlo

● Enviarlo por correo electrónico o postal

● Copiarlo

● Distribuirlo en el formato que desees a tantas personas como desees

Sólo debes:

● No cobrar ningún dinero por su difusión

● No alterar su contenido

● Hacer referencia a la fuente: http://www.elartedelamemoria.org
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