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Secure Digital La tarjeta SD normal, la mini SD (en el medio) y la micro SD (la de abajo). 

Secure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria. Se utiliza en dispositivos portátiles tales como 
cámaras fotográficas digitales, PDAs, teléfonos móviles e incluso videoconsolas (tanto de sobremesa como la 
Wii como portátiles como la Nintendo DSi), entre muchos otros. 

Estas tarjetas tienen unas dimensiones de 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Existen dos tipos: unos que funcionan a 
velocidades normales, y otros de alta velocidad que tienen tasas de transferencia de datos más altas. Algunas 
cámaras fotográficas digitales requieren tarjetas de alta velocidad para poder grabar vídeo con fluidez o para 
capturar múltiples fotografías en una sucesión rápida. 

Los dispositivos con ranuras SD pueden utilizar tarjetas MMC, que son más finas, pero las tarjetas SD no caben 
en las ranuras MMC. Asimismo, se pueden utilizar directamente en las ranuras de CompactFlash o de PC Card 
con un adaptador. Sus variantes MiniSD y MicroSD se pueden utilizar, también directamente, en ranuras SD 
mediante un adaptador. Las normales tienen forma de ם.  

Descripción e introducción en el mercado  

Las tarjetas Secure Digital son utilizadas como soportes de almacenamiento por algunos dispositivos portátiles 
como cámaras digitales, consolas de videojuegos, videocámaras y teléfonos móviles 

Tarjeta SD de 1 GB. 

En 2005, las capacidades típicas de una tarjeta SD eran de 128, 256 y 512 megabytes, y 1, 2 y 4 gigabytes. En 
2006, se alcanzaron los 8 GB, y en 2007, los 16 GB. El 22 de agosto de 2007 Toshiba anunció que para 2008 
empezaría a vender memorias de 32 GB. 

Las tarjetas SD han sustituido a las SmartMedia como formato de tarjeta de memoria dominante en las cámaras 
digitales compactas. En 2001, SmartMedia había logrado un uso de cerca del 50%, pero en 2005, SD/MMC 
había alcanzado más de un 40% de cuota de mercado, y el porcentaje de SmartMedia cayó en picada. La gran 
mayoría de los principales fabricantes de cámaras fotográficas digitales usa SD en sus líneas de productos, 
como Canon, Nikon, Kodak y Konica Minolta. Sin embargo, tres fabricantes importantes se han adherido a sus 
propios formatos propietarios en sus cámaras fotográficas: Olympus y Fuji, que usan tarjetas XD; y Sony con 
su Memory Stick. Además, el SD no ha conquistado el mercado de Digital SLR, donde CompactFlash sigue 
siendo el formato más popular (excepto en la Nikon dSLR D50 lanzada en abril de 2005). 

"Secure" (seguro en español) en Secure Digital, viene del origen de la tarjeta. Para crear una tarjeta SD, Toshiba 
añadió hardware de cifrado a la ya existente tarjeta MMC, para aliviar las preocupaciones de la industria de la 
música, que giraban en torno a que las tarjetas MMC permitirían el pirateo fácil de la música (un esquema similar 
es el estándar de MagicGate usado en las Memory Stick). En teoría, este cifrado permitiría cumplir fácilmente 
los esquemas DRM sobre la música digital, pero esta funcionalidad se utiliza poco. 
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Un reciente desarrollo son las tarjetas SD con sistensores USB integrados, para eliminar la necesidad de 
disponer de un adaptador SD/USB o una ranura SD en el PC, aunque a cambio de un precio inicial más alto. 
Un diseño pionero de SanDisk tenía una aleta que giraba y dejaba al descubierto el conector. Aunque SanDisk 
no pretendía en un primer momento comercializar una tarjeta SD con USB, este movimiento animó a otros 
fabricantes a seguir el modelo. 

Apertura de estándares  

Las tarjetas MMC también funcionan en ranuras SD. 

Como la mayoría de los formatos de tarjeta de memoria, el SD está cubierto por numerosas patentes y marcas 
registradas, y sólo se puede licenciar a través de la Secure Digital Card Association (Asociación de la Tarjeta 
Secure Digital). El acuerdo de licencia actual de esta organización no permite controladores de código abierto 
para lectores de tarjetas SD, un hecho que genera consternación en las comunidades de código abierto y 
software libre. Generalmente, se desarrolla una capa de código abierto para un controlador SD de código 
cerrado disponible en una plataforma particular, pero esto está lejos de ser lo ideal. Otro método común consiste 
en utilizar el antiguo modo MMC, donde se requiere que todas las tarjetas SD soporten el estándar SD. 

Explicación técnica.  Todas las tarjetas de memoria SD y SDIO necesitan soportar el antiguo modo SPI/MMC 
que soporta la interfaz de serie de cuatro cables ligeramente más lenta (reloj, entrada serial, salida serial y 
selección de chip) que es compatible con los puertos SPI en muchos microcontroladores. Muchas cámaras 
digitales, reproductores de audio digital y otros dispositivos portátiles, probablemente utilicen exclusivamente el 
modo MMC. La documentación para este modo se puede comprar en MMCA por 500,00 USD; sin embargo, la 
documentación parcial para SDIO es libre y existe documentación libre disponible para tarjetas de memoria 
como parte de las hojas de especificación de algunos fabricantes. 

Existen 3 modos de transferencia soportados por SD: 

• Modo SPI: entrada separada serial y salida serial 

• Modo un-bit SD: separa comandos, canales de datos y un formato propietario de transferencia 

• Modo cuatro-bit SD: utiliza terminales extra más algunos terminales reasignados para soportar 
transferencias paralelas de cuatro bits. 

Actualmente las velocidades mínimas garantizadas de transferencia que aseguran las tarjetas han sido 
estandarizadas con las siguientes nomenclaturas:1 

Class 2 -> 2 MB/s; Class 4 -> 4 MB/s; Class 6 -> 6 MB/s ;Class 10 -> 10 MB/s 

Los derechos de las licencias para SD/SDIO son impuestos a los fabricantes y vendedores de tarjetas de 
memoria y lectores de las mismas (1000 USD por año, más una membresía de 1500 USD por año). No obstante, 
las tarjetas SDIO pueden ser fabricadas sin licencia, así como tampoco es necesaria en el caso de la fabricación 
de los lectores MMC. Las tarjetas MMC tienen una interfaz de 7 terminales, SD y SDIO la expandieron a 9 
terminales. 

SDIO  

Una cámara que usa la interfaz SDIO. Las ranuras SD pueden ser utilizadas para más cosas que una tarjeta de 

memoria flash. Las normales tienen forma de ם. Los dispositivos que soportan SDIO (típicamente PDA, pero 

cada vez más ordenadores portátiles y teléfonos móviles) pueden usar pequeños dispositivos diseñados para 

las dimensiones SD, como receptores GPS, Wi-Fi o adaptadores Bluetooth, modems, lectores de códigos de 

barras, adaptadores IrDA, sintonizadores de radio FM, lectores de RFID o cámaras digitales acoplables. 
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SDXC: El formato Secure Digital Extended Capacity (SDXC) fue desvelado en el CES 2009. La máxima 

capacidad definida para tarjetas SDXC es de 2TB (2048 GB). Las tarjetas SDHC también tienen una capacidad 

máxima de 2 TB basada en las estructuras de datos de la tarjeta, pero ésta está limitada arbitrariamente a 32 

GB por el documento SD 2.0. 

La tasa de transferencia máxima de SDXC fue anunciada como 104 MB/s, con planes de incrementarla a 300 
MB/s en el futuro.2 Las tarjetas SDXC utilizarán el sistema de archivos de Microsoft exFAT.3 4 

El 8 de enero de 2009, Panasonic anunció planes de producir tarjetas SDXC de 64 Gigabytes.5 

El 6 de marzo de 2009, Pretec presentó la primera tarjeta SDXC del mundo6 con una capacidad de 32 GB y una 
velocidad de lectura/escritura de 50 MB/s. En su presentación no había productos compatibles con la nueva 
tarjeta de memoria. 

El 3 de agosto de 2009, Toshiba anunció el lanzamiento de la primera tarjeta de memoria SDXC de 64 GB del 
mundo7 con una velocidad de lectura de 60 MByte/s. 

Diferentes tipos de tarjetas MMC/SD 

La tarjeta SD no es el único estándar de tarjetas de memoria flash ratificado por la Secure Digital Card 
Association. Existen otros formatos de dicha asociación, como son el MiniSD y el MicroSD (conocido como 
Transflash antes de la ratificación por la Secure Digital Card Association). 

Como las ranuras SD todavía tienen soporte para las tarjetas MMC, las variantes de MMC más pequeñas, que 
han evolucionado, también son compatibles con los dispositivos lectores para SD. De forma diferente a MiniSD 
y MicroSD (que son lo suficientemente distintas de la SD para hacer imposible construir adaptadores 
mecánicos), las ranuras RS-MMC mantienen compatibilidad hacia atrás con las tarjetas MMC de tamaño 
normal, ya que las tarjetas RS-MMC son simplemente tarjetas MMC más cortas. Se puede encontrar más 
información sobre estas variantes en Multi Media Card. 

Actividad  

1. Que es Secure Digital? 
2. Cuáles son las dimensiones de las tarjetas SD? 
3. Para que son utilizadas las tarjetas SD? 
4. Que capacidades de almacenamiento tuvieron las primeras tarjetas SD? 
5. Que le añadió la empresa Toshiba a las tarjetas para evitar la piratería? 
6. Las tarjetas SD han sustituido a las SmartMedia. Menciona cuales han sido las razones y que  lo ha 

motivado? 
7. Quien regula las patentes de las tarjetas SD? 
8. Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras en tu cuaderno: memoria, densidad, flash, 

archivos, chip, ordenadores, memorias, multiuso, BIOS, almacenamiento, diagnostico, stick, picture, 
NAND 

9. Copia en tu cuaderno y completa: 

Completa ahora las palabras: 

Esta era la inscri_________ion que ha___ia en la puerta de cristal de una tiende____ita, pero 

naturalmente sólo se___eia  así cuando se mira___a a la calle, a tra____és del cristal, desde el interior 

en penu____ra. 

Fuera ha__ia una mañana fría y gris de no___iembre, y llo____ia a cantaros. Las gotas 

corretea______an por el cristal y so__re las adornadas letras. Lo único que podría ____erse por la 

puerta era una pare_____ manchada de lluvia, al otro lado de la calle.  

10. Realiza un dibujo de una memoria SD en tu cuaderno? 

11. Copia los dibujo que están en la siguiente pagina y resuélvelos en tus cuadernos? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#cite_note-hdtvinfo_2t_sdxc-1
http://es.wikipedia.org/wiki/ExFAT
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#cite_note-sdcardorg_sdxc-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#cite_note-betanews_2t_sdxc-4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pretec&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#cite_note-dpreview_pretec_sdxc-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Toshiba
http://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital#cite_note-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Transflash
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/MiniSD
http://es.wikipedia.org/wiki/MicroSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card
http://es.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Card


                                  INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO  

   Resoluciones Deptales. 15814 de 30/10/2002 – 9495 de 3/12/2001 
NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
  

    


