
-Como distinguir la memoria ROM de  la memoria de la SD y que unión existe entre ellas- 

-La memoria Rom es la memoria interna del teléfono es decir donde esta instalado el sistema 
Android y a su vez donde guardara las aplicaciones que nos instalamos en nuestro teléfono,el 
sistema de archivos  esta creado en EXT Linux; 

-La memoria Sd en la memoria Externa de nuestro teléfono en la cual podemos guardar de 
todo desde las aplicaciones android hasta música,video,fotos ect….y el sistema de archivos de 
esta Sd para que la reconozca Windows ha de ser formateada en FAT16 o FAT32; 

-Que vinculo existe entre ellas,es muy fácil de entender,todas las aplicaciones que nos 
bajamos del Marquet  el teléfono por defecto las instala en la memoria ROM,exsisten 
aplicaciones como el APP2SD que te da la opción a moverlas a la tarjeta SD para liberar 
espacio en el teléfono pero desgraciadamente la cabecera de los programas se quedan en la 
ROM ocupando un espacio menor lógicamente ya que hemos movido gran parte de esa 
aplicación a la SD pero tarde o temprano e inevitablemente la ROM se termina llenando,da 
igual que tengamos una SD de 16gb o 32gb; 

 

-A la hora de comprar un terminal ya sea libre o con contrato de compañía es un punto muy 
importante a tener en cuenta en la elección del terminal,ya que un móvil bonito con gran 
pantalla con gravacion hd ect…pero con una ROM pequeña igual a cagada del 15 para los 
usuarios que quieran algo mas en el teléfono que hacer fotos,video y llamar,afortunadamente 
existen remedios para estas cagadas que hacemos en la elección del teléfono pero requiere 
modificar bastante cosas del teléfono,como Flashear el Recovery,generar particiones EXT en 
nuestra SD e instalar algún complemento para que nuestro sistema Android reconozca estas 
particiones EXT de la SD como nativas y podamos ampliar la memoria de nuestros terminales a 
lo que queramos; 

 



En el Proximo tutorial explicare como Flashear el recovery paso a paso,cambiar la rom de 
nuestro sistema Android si lo deseamos y lo mas importante como generar particiones EXT en 
nuestra Sd y que complementos instalar para que nuestro sistema lo use como memoria ROM 
nativa. 

Espero que os haya servido de ayuda este minitutorial explicado lo mas transparente posible a 
mi manera de ver las cosas. 
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