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Cuando compramos una tarjeta gráfica queremos exprimirla tanto como sea posible para nuestros juegos, pero aún podemos exprimirlas un poco más con MSI Afterburner para overclockear tu tarjeta gráfica, un software que, aunque es de MSI, funciona con todas las marcas de tarjetas gráficas. ¡Ten total control sobre ella! MSI
Afterburner nos da información detallada sobre nuestro hardware, donde realizar algunos ajustes menores nos permite obtener un rendimiento extra para los juegos más exigentes, encontrando un equilibrio perfecto entre temperatura y rendimiento que no proviene de fábrica en su tarjeta. Además, podemos crear y aplicar diferentes
perfiles específicos para cada caso cuando más nos convenga, por ejemplo un perfil mucho menos exigente y silencioso si sólo empezamos a ver una película. MSI Afterburner tiene muchas más opciones, como un monitor de hardware muy completo, información de hardware en pantalla, modo OSD durante el juego, además
totalmente personalizable y muy completo, también podemos cambiar la apariencia, podemos limitar el FPS como te enseñamos en este truco y muchas cosas más. Si tenemos una tarjeta gráfica reciente, podemos activar la opción de overclock automático, muy recomendable si su tarjeta gráfica es compatible, veremos cómo lo hace
más adelante. Además de todas estas opciones, completamente seguras para su tarjeta, podemos utilizar otras opciones que se recomiendan sólo para usuarios avanzados y con experiencia en estos temas, por lo que no recomendamos hacer tales cambios si usted no es un experto, por ejemplo, podemos desbloquear y ajustar el
control de voltaje como el resto de los valores, pero vamos a dejar estas opciones de lado y centrarnos en lo fácil que es tomar algunos FPS adicionales sin un esfuerzo y con total seguridad. Al instalar MSI Afterburner, también se instalará el software RivaTuner Statistics Server, que será responsable de proporcionar en pantalla todos
los datos y estadísticas durante nuestras sesiones de juego, además podemos configurar la apariencia a nuestro gusto de este mismo software, podemos mostrar el color o la información que queramos, es una opción muy útil para ver el rendimiento de nuestra tarjeta gráfica. Otro software muy recomendable para instalar es MSI
Kombustor, que vendrá en grande para ser capaz de realizar pruebas post-overclok. Desde MSI Afterburner, tenemos un acceso directo para ejecutarlo haciendo clic en el acceso directo que tiene exclusivamente. Con este software, vamos a probar si hemos alcanzado la configuración óptima o si por el contrario aparecen artefactos, en
cuyo caso tenemos que volver a una configuración anterior para ver si esto es estable y sin duda hemos encontrado la configuración que hace el mejor uso de las fuentes de nuestra GPU. Conocer la interfaz MSI Afterburner En primer lugar, saber que MSI Afterburner nos muestra en la pantalla para que podamos interpretar los datos
cuando lo hacemos desenmascaramiento. Vamos a utilizar la interfaz que es estándar instalado en la versión utilizada, el 4.6.1 Como un coche de fórmula 1, MSI Afterburner nos muestra dos esferas con la información principal que necesitamos saber, en el dial izquierdo, en la parte superior, encontramos la frecuencia de reloj GPU
actual (reloj GPU), en la parte inferior de la frecuencia de reloj de la memoria aparece. Llenando este dial como un semicírculo superior, tenemos la frecuencia del reloj GPU, llenándolo con una barra blanca que marca la frecuencia actual. En el semicírculo inferior, se llena de la misma manera, pero con la frecuencia de reloj actual de la
memoria. En el semicírculo superior también tenemos dos triángulos, un blanco que marca la frecuencia base máxima del reloj GPU, y un rojo que nos muestra la frecuencia máxima que puede alcanzar, esto se llama Boost. En la bombilla derecha, en la mitad superior tenemos el voltaje de la GPU principal (si hay varias GPU sólo se
mostrará esto), y en la mitad inferior tenemos la temperatura actual, en grados Celsius, de la GPU. Al igual que en la esfera izquierda, los semicirros superior e inferior de la esfera se rellenan con la barra blanca cuando se cambian estos valores. En las opciones centrales, de arriba abajo, tenemos: Core Voltage: desactivado por
defecto, en el momento en que lo dejamos de esta manera porque esta opción no es compatible con tarjetas que no tienen un módulo de placa de control de voltaje programable. Límite de potencia: Aquí, deslizando el control deslizante, podemos ajustar el porcentaje del límite de potencia de la GPU. Temp. Límite: En este controlador,
podemos cambiar la temperatura límite de la GPU que queremos alcanzar un máximo. Core Clock: Aquí ajustamos la velocidad del reloj del núcleo GPU, medida en MHz (Mega Hertz). Reloj de memoria: Aquí ajustamos la velocidad del reloj de la memoria GPU, medida en MHz (Mega Hertz) Velocidad del ventilador: Aquí ajustamos
manualmente la velocidad del ventilador o podemos dejar esta misión para el controlador automático. Si tenemos más de un ventilador en nuestra tarjeta gráfica, se pueden comprobar por separado. A continuación tenemos una ventana con información histórica sobre el hardware, si nos desplazamos por la barra de navegación
encontraremos mucha más información porque por defecto nos dará un historial de temperatura de la GPU. Podemos hacer clic en En separar para ver este gráfico más completo. Al igual que el uso de MSI Afterburner para overclockear su tarjeta gráfica Para aprovechar un mejor rendimiento en nuestra tarjeta gráfica, sólo tenemos que
ajustar los valores correctos en el MSI Afterburner, se trata de encontrar un equilibrio entre la frecuencia del reloj y la memoria con la temperatura máxima de acuerdo con nuestra GPU. En resumen, el overclocking sería lo opuesto a cerrar la tarjeta gráfica, es decir, en lugar de reducir la frecuencia, aumentando por encima sus valores.
vamos a ver cómo overclock con MSI Afterburner. Si no tienes el programa haz clic aquí para descargar e instalar. 1. Una vez abierto el programa MSI Afterburner, comprobamos de forma segura la temperatura máxima soportada por nuestra tarjeta gráfica e insertarla en la sección Temp. Límite, haciendo clic en los números podemos
introducir la temperatura máxima con nuestro teclado. 2. Aumente la frecuencia del reloj en + 50, por ejemplo. Si estos son los primeros pasos, podemos elegir aumentar la frecuencia del reloj más MHz, para que la prueba no sea tan larga, si aumentamos, tenemos que reducir la cantidad a aumentar. 3. Aumentamos la frecuencia de
memoria en +50, aquí tenemos el mismo caso arriba, podemos elegir un aumento mayor al principio y reducir cuando los valores son más altos. 4. Si tenemos la capacidad de dejar la velocidad del ventilador en modo automático, lo dejamos de esa manera, de lo contrario tendremos que aumentar la velocidad en función de la
temperatura que obtenemos en los resultados después de aumentar los valores anteriores o ajustar una curva para los ventiladores. 5. Ahora todo lo que tenemos que hacer es aplicar los cambios haciendo clic en el botón Aplicar. 6. Ahora ejecutamos Kombustor, con unos 40 minutos debería ser suficiente para comprobar la estabilidad
de la tarjeta gráfica con los nuevos valores. También debemos comprobar que la temperatura de la GPU no está subiendo demasiado alto y cada vez más ruidosa, aunque esto ya es a nuestro gusto. 7. Si Kombustor comienza a ser inestable o aparecen artefactos, debemos volver a los valores antes de la prueba realizada, en este caso
hemos alcanzado la saturación máxima soportada por nuestra tarjeta gráfica. De lo contrario, repetimos los pasos de 2. Una vez encontrado el equilibrio ideal, tenemos todo ese extra libre de flujo y podemos almacenarlo en uno de los perfiles disponibles, hay 5 espacios para perfiles, dependiendo de las necesidades que tengamos.
Para guardar los cambios en el perfil, todo lo que necesita hacer es hacer clic en el icono del disquete y seleccionar el número 1 a 5 en el que desea guardarlo. Para activar este perfil, simplemente hacemos clic en él. Si no nos gustan los cambios realizados, o si no funciona correctamente con el tiempo, siempre podemos volver a la
configuración original, hacer clic en el botón de reinicio y podemos empezar de nuevo. Utilice MSI Afterburner para overclockear automáticamente a su tarjeta gráfica Si usted es un afortunado soporte de una tarjeta gráfica Nvidia de la serie RTX 20X0, uno de los gtX serie 10X0 o 16X0, puede hacer que MSI Afterburner ejecute un
escaneo y encontrar los ajustes de overclock más adecuados en nuestra tarjeta gráfica de una manera estable, gracias a la tecnología de escáner nvidia integrada en estos modelos. Esta característica está disponible en MSI versión 4.6.0 Beta 9 (compilación 13319) Con la función OC Scanner guardas todos los pasos anteriores, al
menos la mayoría, y no tienes que hacer nada para encontrar este equilibrio, tenemos sin ninguna dificultad un FPS extra en tus juegos. Vamos a ir paso a paso y ver cómo hacerlo. 1. Haga clic en el botón AAC en la interfaz gráfica en la esquina superior izquierda. 2. En la ventana abierta, hacemos clic en Probar y esperamos que haya
terminado. Como usted nos advierte, esto puede tomar unos minutos. Esta prueba probará nuestra tarjeta gráfica, es normal que suba la temperatura y los ventiladores comiencen a llamar o aumentar sus RPM. 3. Una vez que veamos el mensaje Prueba completada haremos clic en escanear y comenzaremos a buscar la curva más
adecuada para nuestra tarjeta gráfica. Como antes, este proceso tarda varios minutos, entre 10 y 30. Paciencia, porque vale la pena. 4. Ahora nos mostrará un mensaje de escaneo completado y nos mostrará el overclock promedio que puede realizar. También nos dirá que la curva se ha exportado a MSI Afterburner, donde podemos
ver cómo aparece la palabra Curva en el valor del reloj principal. 5. Es aconsejable guardar este perfil, como se explicó anteriormente, para utilizarlo cuando estemos interesados. Una vez hecho el overclocking sólo tenemos que disfrutar de nuestros juegos, ahora con unos pocos fotogramas, y un equilibrio óptimo, gracias a este
software gratuito de la mano de MSI, que nos permite controlar en la medida de lo posible, comprobando los valores de nuestra tarjeta gráfica a nuestro gusto. Fin del artículo. ¡Cuéntanos algo en los Comentarios o ven a nuestro Foro! ¡Foro!
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