
 Overclocking 



Consecuencias 

• Pérdida de la garantía del fabricante.  

• Que funcione pero se caliente más el 

microprocesador. 

• Que se estropee el componente.  

• En ocasiones puede ser que no funcione 

correctamente a la velocidad que le 

hemos marcado y se puedan perder 

hasta datos del disco duro. 

 



La electromigración es el desgaste del  

microprocesador debido a  

varios factores (calor, voltaje…).  

El overclocking puede producir electromigración  

y esto quiere decir que irá cada vez  

más lento hasta que termine por  

estropearse por completo. 



Realizar el overclocking  



Opciones de overclocking 

• Elevar la frecuencia base del sistema o 

FSB  

• Subir aisladamente la velocidad del micro, 

memoria o buses  

• Alguna combinación de las anteriores 

• Mejorar el rendimiento de otros elementos 

del equipo como la tarjeta gráfica… 

 



Fórmulas  

Velocidad del micro = Multiplicador X Velocidad base FSB 

Velocidad real del FSB = Velocidad base FSB X Índice de aprovechamiento 
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CPU-Z (I) 



CPU-Z (II) 



CPU-Z (III) 



¿Cómo se debería de hacer el 

overclocking para que funcione? 



¿Cómo se modifican estos 

parámetros? 

• Mediante la BIOS (forma más común). 

• Con el programa de overclocking que 

proporciona el fabricante de la placa base. 

• Con algún programa específico para 

modificar parámetros de overclocking tipo 

microguru o similar. 

 



Subir el multiplicador del 

microprocesador  



Subir la velocidad del bus FSB  



Overclocking de la memoria  

• La memoria funciona a una velocidad 
proporcional al bus FSB. 



• En el caso anterior vemos que la 

proporción FSB:DRAM es 2:5. Esa 

proporción quiere decir que si el FSB 

duplica su velocidad la velocidad de la 

RAM se quintuplicaría. 

• Numéricamente la proporción sería la 

siguiente: 

Velocidad de la RAM = 5 x velocidad FSB / 2 

5 x 133,3 / 2 = 333,3 



Mientras más parámetros modifiques  

más posibilidades de error se producirán  

y mejores prestaciones conseguirás. 

El objetivo es conseguir un mejor  

rendimiento con un sistema estable. 


