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Guía básica de iniciación al 
OverClocking para Sockets 

AM3/AM3+ 

 

NOTA IMPORTANTE: Esta guía básica sobre 

OverClock ha sido confeccionada en base a 

información publicada en El Chapuzas Informático y otros 

websites temáticos y en ningún caso, ni bajo ningún 

concepto, puedo responsabilizarme de los posibles daños 

que usted pudiera provocar en su equipo, quedando 

únicamente bajo su responsabilidad el resultado de 

dichas prácticas. 

 

� El presenta documento se encuentra preservado en la sección de 

Guías Rápidas y de Emergencias: 

https://calentamientoglobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencia/ 

� Del servidor seguro: 

https://calentamientoglobalacelerado.net 

� Usted puede actualizar la presente Guía a la última revisión 

haciendo clic! en el siguiente enlace: 

https://calentamientoglobalacelerado.net/guias_rapidas_emergencia/guia_overclock_amd_fx.pdf 

 

v 1.0 
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 1   - AMD Phenom y FX. Conocimientos básicos 

Ya que el método empleado para realizar overclock en las dos 

plataformas es muy similar, se ha decido englobar todo en una misma 

guía básica.   

Phenom II es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores 

o CPUs multinúcleo (multicore) fabricados en 45 nm, la cual sucede al 

Phenom original (basado en la anterior tecnología de proceso de 65 

nm). La versión de transición 

del Phenom II, compatible con el 

Socket AM2+, fue lanzada en 

diciembre de 2008, mientras que 

la versión para Socket AM3 con 

soporte para RAM DDR3 fue 

lanzada el 9 de febrero de 2009. 

En esta última fecha también 

comenzaron a distribuirse a las 

cadenas mayorista y minorista 

los primeros lotes de CPUs de 

tres y cuatro núcleos. 

AMD FX es la serie de microprocesadores x64 de gama alta hecha por AMD 

basados en la arquitectura Bulldozer (Zambezi) y Piledriver (Vishera) 

con tecnología de 32 nm. Los AMD FX son los sucesores de la línea AMD 

Phenom II y están prediseñados desde fábrica para hacer overclocking, 

además, son la única línea que posee versiones de 8 núcleos. Tanto AMD 

FX como Phenom II constituyen la línea de competencia con la gama i7 e 

i5 de Intel. 

La diferencia principal entre los Intel i7 y los AMD FX estriba en que 

los FX tienen 8 núcleos físicos mientras que los i7 tienen una mitad 

de núcleos físicos y otra de núcleos virtuales (sin tomar en cuenta 

las diferentes microarquitecturas). 

 

 2   - VALORES Y TÉRMINOS A TENER EN CUENTA 

• CPU ratio – Éste valor nos indicará el multiplicador que tiene la 

cpu. 

• CPU voltaje – Dicho valor nos muestra el voltaje que aplicamos 

directamente al core de nuestra cpu. 

• AMD Turbo CORE Technology – Nos indicará si está activado o 

desactivado, es el turbo del procesador. 
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• CPU Bus Frequency – Es el FSB ó Front Speed Bus (BCLK en Intel) 

• PCIe Bus Frequency – Éste valor es el que nos indica a la 

frecuencia que esta el bus PCI Express. 

• Memory Frequency – Nos permite fijar la velocidad de nuestras 

memorias RAM. 

• DRAM Voltage – Nos permite ajustar el voltaje del core de 

nuestras RAMs. 

• CPU/NB Frequency – Es el valor que nos indica a qué velocidad 

está funcionando el Northbridge. 

• HT Link Speed – Indica la velocidad a la que está corriendo el 

Hypertransport. 

 

   3   -  CONOCIMIENTOS BÁSICOS 

El reloj de la CPU es el resultante del FSB y del multiplicador de la 

CPU. Lo mismo ocurre con el reloj de la memoria que también es 

resultante de su multiplicador y del FSB y tanto del NB o como el HT. 

Ejemplos: 

• 200 FSB x 15 Multi = 3000 Mhz CPU Clock 

• 15 Multi / 4 Mem. Divisor = 3,75 Ratio Divisor 

• 3000 Mhz / 3.75 Ratio Divisor = 800 Mhz RAM (*2 = DDR3 Mhz) 

• 200 FSB x 10 Multi = 2000 Mhz NB 

• 200 FSB x 10 Multi = 2000 Mhz HT 

Lo bueno de las CPU AMD BE es que vienen con los multiplicadores 

desbloqueados por lo que realizar el overclock es realmente muy fácil, 

ya que disponemos de las dos herramientas vitales para hacerlo (el FSB 

y el CPU multiplier). Igual que en Intel, tener el multiplicador 

desbloqueado nos permite aumentar el reloj del núcleo de la CPU sin 

tener que tocar por ello el FSB y así luego tener que andar 

“cuadrando” los divisores de los otros parámetros (ver ejemplo 

anterior).  

FSB es el bus principal que comunica todos los componentes principales 

de tu placa base, si subes la velocidad de este, todo lo que este 

unido a él subirá automáticamente. 

Si desgraciadamente no disponemos de una CPU con multiplicador 

desbloqueado tendremos forzosamente que hacer OVERCLOCK por FSB. 

Algunas CPU disponen del llamado TurboCore, siendo imprescindible 

deshabilitar esta opción antes de realizar ninguna tarea de overclock. 
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¡RECUERDA! mantén siempre un ojo en las temperaturas cuando estés 

realizando tareas de overclock. 

 

 4   - OVERCLOCK  PASO A PASO 

Esta es una guía general para todas las placas base y las dos 

plataformas, AMD Phenom y AMD FX. El enfoque es el mismo en todas 

ellas pero algunos voltajes o parámetros pueden llamarse diferente. Te 

recomiendo por ello recopilar toda la información posible y aclarar 

las dudas antes de empezar y, por supuesto, servirte de hoja y papel 

(o un móvil) donde ir anotando los datos necesarios ya que durante los 

experimentos tu equipo va a estar la mayor parte del tiempo 

reiniciándose o incluso sin poder arrancar. 

Paso 1: Voltajes 

Offset, Adaptive u Override? 

• Offset : significa que suma o resta un voltaje de la tensión 

asignada. La tensión asignada se establece por la placa base y 

difiere de una CPU a otra CPU. La ventaja de esta configuración 

es que todavía puedes utilizar opciones de ahorro de energía, por 

lo que la CPU disminuye la tensión en reposo. Sin embargo, 

todavía se suma o resta a la tensión más baja inactiva del valor 

de desplazamiento. 

• Adaptive : es similar al offset pero el voltaje es añadido o 

quitado en reposo. Esto significa que solo verás el voltaje 

modificado bajo carga. 

• Override : elimina por completo todos los ajustes aplicados por 

la placa base. Siempre tendrás la misma tensión, no importa si 

hay carga o está el sistema inactivo. Esto puede mejorar la 

estabilidad de la CPU si se ejecuta muy altas frecuencias tales 

como relojes de 5000 mhz.  

Éstas opciones solo están disponibles en algunas placas AM3+, en el 

resto de placas el valor que le otorgas al CPU core es Adaptive 

siempre que no se pueda modificar el estado. 

Parar un overclock moderado y sin riesgos simplemente tienes que 

comprobar tu VID. El VID de una CPU es el voltaje nominal de 

referencia -el Vcore programado de serie- de una unidad en particular 

de procesador y como tal es el voltaje que la CPU le requiere a los 

VRM, frente al voltaje VCC que es mucho más simple, ya que es el 

voltaje real suministrado por la placa base al procesador, el cual se 
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registra mediante el regulador de voltaje y siempre es menor al VID. 

Así que, para manipular el voltaje de forma segura podemos ir en BIOS 

a la lectura de los voltajes y ajustarlos manualmente manteniendo 

siempre el valor de referencia marcado en VID. Las tensiones están 

relacionadas con tu CPU y placa base y son diferentes de una 

configuración a otra. 

 

Por lo general, los voltajes de stock/serie VID son valores seguros y 

puedes subir tu CPU sin aumentar estos valores. Esto significa que 

puedes lograr una ganancia de rendimiento sin riego de altas 

temperaturas. 

Paso 2: FSB y Multiplicador 

Además de las tensiones, recomiendo fijar manualmente el FSB (Front 

Speed Bus ó Bus Frontal de Datos), el multiplicador de la CPU el NB y 

el HT. Ajusta el FSB en 200 Mhz (frecuencia de stock para AMD) y el 

multiplicador a la frecuencia de stock de tu CPU, lo mismo con el NB y 

el HT, esto lo puedes leer desde Windows con el CPU-Z o bien con los 

parámetros por defecto en BIOS. 

Por lo que iniciaremos con tu frecuencia de stock pero con los valores 

manualmente (recordad el punto 3 que explicamos cómo sacamos los 

cálculos). 
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Por lo que un paso importante es ajustar el multiplicador de la cpu en 

concordancia a la frecuencia de stock y los divisores de la RAM en 

concordancia con sus frecuencias. 

La frecuencia del Northbridge nos ayudará a mejorar el rendimiento y 

la estabilidad del Sistema pero también hay que tener en cuenta las 

temperaturas del NB y habrá que subir el voltaje en determinación de 

la frecuencia y la placa base. Recomiendo fijarlo al principio como 

viene de stock para que no nos lastre el overclock de la cpu. 

Este paso básicamente nos servirá para familiarizarnos con los valores 

primordiales para poder empezar a realizar un overclock, el hecho de 

fijarlo manualmente nosotros mismos y ver que lo hemos hecho 

correctamente. 

Un dato importante es que el HT no debe ser superado por el NB, y en 

AM3 se recomienda dejarlo lo más próximo al valor default, ya que este 

valor no nos aporta rendimiento extra y sí nos puede ocasionar 

inestabilidad. 

Paso 3: Opciones de ahorro de energía 

Algunos de los ahorros de energía causan que el reloj de la CPU entre 

en reposo. Esta opción es la llamada C-State. Si tú no quieres que tu 

CPU entre en reposo debes desactivar el C1e y C&Q. 

Esto es realmente necesario si quieres obtener frecuencias realmente 

altas, para el día a día y solo obtener un extra de rendimiento en 

determinadas ocasiones no será explícitamente necesario, pero al tener 

estas opciones desactivadas también otorgas un extra de estabilidad al 

Sistema. 

Paso 4: Ajustar los parámetros de la RAM 

Un error común es ignorar la configuración de memoria. Si compras, por 

ejemplo, un kit de memoria de 2400MHz y simplemente lo montas en tu 

ordenador, no se ejecutará automáticamente a esos relojes ya no están 

soportados oficialmente por todas las CPU o placas base, y se pondrá 

por defecto a la velocidad que esté asignada por el controlador de la 

memoria de la CPU. Con el fin de conseguir que la frecuencia de la RAM 

se ajuste correctamente, usted tiene que ajustar la configuración 

manual o cargar la configuración del perfil XMP (Xtreme Memory 

Profile). 

Si el XMP no funciona, puedes configurar los relojes y timmings 

manualmente. Basta con introducir los principales tiempos de latencia 
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(CAS, tRCD, tRP, tRaS) de acuerdo con tu memoria y ajustar la 

frecuencia de la misma. Asimismo, no te olvides de fijar el voltaje de 

la memoria. Algunos kits están especificados en 1,65 v, otros a 1,50 v 

y otros a 1,55 v, si tienes un kit que esté especificado, ir al valor 

del voltaje y ajustar el voltaje DRAM, si no está especificado, 

asignar 1,65 v ya que es el voltaje “default” de las DDR3. 

Paso 5: Prueba de sistema con test de estrés 

Para testear la configuración que hemos aplicado podemos pasar el LinX 

unas 5 veces u otro test como OCCT, x264, Everest, superPI o Prime95. 

Mientras se esté ejecutando el test de estabilidad, deberás estar 

ojeando las temperaturas de tu PC, recuerda revisar cual es el 

Objetivo Máximo de tu procesador para saber cuál es el límite. En caso 

de llegar o superarlo, tienes tres opciones, a) bajar vcore, con lo 

que comporta, b) bajar multiplicador de la cpu, o c) mejorar el 

sistema de refrigeración. 

Si el sistema es estable con los relojes y los voltajes fijados, 

puedes seguir subiendo para así continuar ganando rendimiento. Si el 

sistema se bloquea y está todavía por debajo de tu Objetivo Máximo 

simplemente tienes que incrementar el vcore en pequeños pasos, por 

ejemplo, de 1,050 v a 1,055 v y probar de nuevo. 

 

 5   - OVERCLOCK AVANZADO   

Como casi todo en la vida, existen niveles de experimentación que 

llevan al límite el OverClock en procesadores con el único fin de 

divertirse o de batir un record y el procesador FX8150 parece ser uno 

de los preferidos por los gurús de esta técnica, pero debes saber que 

entrar en este terreno no es para nada recomendable si deseas mantener 

tu equipo funcionando por algunos años más. 

Loadline Calibration 

Comúnmente con componentes básicos se quiere conseguir unos overclocks 

que están por encima de lo básico, por lo que muchas veces fallan. 

Otra es que quieras llevar un paso más allá tu overclock. En todo caso 

necesitas de esta herramienta para poder “estabilizar” tu vcore. 

Para ello, carga las VRM de la placa base, con lo que se consigue 

atenuar ese vdroop provocado. (Pérdida de voltaje por carga (no 

confundir con vdrop)). 



https://calentamientoglobalacelerado.net 

 9 

Atención, con un aumento mayor de esta herramienta, más estamos 

forzando las VRM de la placa y por lo consiguiente, más estamos 

desgastando su vida útil. 

Overclock por FSB (Front Speed Bus) 

Si se quiere realizar un OVERCLOCK por FSB (Front Speed Bus), hay que 

tener en cuenta que lo primero que suele limitar son las memorias (por 

tener pocos divisores). Por eso, el primer paso que tenemos que tener 

en cuenta es éste, ya que será la limitación más grande que podamos 

tener. Así que debes poner el multiplicador de las memorias al mínimo 

(memory clock) y Una vez hecho esto, vamos subiendo el FSB hasta 

llegar a la velocidad real de tus memorias con dicho divisor. 

• Velocidad de las memorias = (FSB x Multiplicador Memorias) 

Una vez que has subido el FSB y has alcanzado la velocidad de tus 

memorias, lo que tienes que hacer es bajar el multiplicador de la CPU 

(CPU Ratio) a la velocidad real de tu micro. 

• Velocidad CPU = (FSB x Multiplicador CPU) 

Es recomendable realizar esta operación para saber si tu placa base es 

capaz de soportar la velocidad de FSB que le estamos asignando, si 

consigue arrancar es buena señal, si no lo hace deberemos bajar el FSB 

para seguir cuadrando con el siguiente divisor de las memorias y 

repetir el proceso. 

El HT Link Frecuency deberás ponerlo a la misma velocidad que estaba 

al principio, para ello deberemos bajar el multiplicador del HT 

• Velocidad del HT = (FSB x Multiplicador HT) 

El NB (Northbridge) deberás también ponerlo a la misma velocidad que 

estaba al principio, para ello deberemos bajar el multiplicador del NB 

• Velocidad del NB = (FSB x Multiplicador NB) 

Hay que tener en cuenta que el HT debe ir a menos o igual velocidad 

que el NB, nunca superior. Cuanto más cercano esté el valor uno del 

otro, más estabilidad puede producir, pero con frecuencias altas 

también puede provocar más inestabilidad del HT. 

Una vez que hemos comprobado que el FSB es estable, el siguiente paso 

es subir el multiplicador del micro a través del CPU clock ratio, con 

los pasos descritos anteriormente en esta misma guía y comprobando 

estabilidad. Una vez alcanzado este punto que hemos logrado con éxito 

subir FSB y CPU, llega la hora de hacer overclock al NB.  
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La subida del NB tiene una gran repercusión en el rendimiento por lo 

que es bastante interesante subirlo. Para ello simplemente deberemos 

subir su multiplicador, aunque llegados a cierto punto, puede que sea 

necesario subir su propio voltaje (CPU/NB voltaje).  
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Otro breve resumen sobre OVERCLOCKING en 

procesador AMD FX-8150 basado en  

experiencia de 4,6 Ghz 

Por considerarlo de interés y como material complementario a la presente guía, preservo en esta 

ocasión la experiencia de un usuario que realiza un OverClock seguro hasta los 4.6 Ghz. 

Para realizar overclocking podría usar el software AMD OverDrive pero 

un verdadero gurú hace su magia en la BIOS. Con los nuevos estados 

Turbo, podría alterar el valor Max y aumentar la frecuencia de pico en 

algunos núcleos, pero para facilitar nuestra labor de overclock 

simplemente deshabilitamos el modo Turbo por completo ya que queremos 

un overclock constante en los ocho núcleos.  Así conseguimos que el 

procesador funcionara hasta 4600 MHz en los ocho núcleos con un 

enfriador OCZ Vendetta y un ventilador adicional sobre la placa base 

que enfría la zona de los VRM.  

Estas son algunas pautas genéricas básicas para el overclocking desde 

la BIOS: 

• Disable Turbo mode 
• Disable APM Master 
• Disable thermal states 
• Set CPU voltage -> a veces desde 1.4V a 1.55V (¡asegura antes un 

correcto enfriamiento de tu procesador!) 
• Set DDR memory voltage -> (subir en pasos de 0.10V para aumentar 

estabilidad. Por ej. de 1.55V a 1.65V) 
• Increase -> el multiplicador base de la cpu. 

Nuevamente, asegúrese de haber enfriado bien su CPU y placa base y no 

escatime en pasta térmica barata. 

Ahora aumentamos gradualmente el multiplicador base de la CPU y 

terminamos a una velocidad de bus de 200 x 23 multiplicador - 4600MHz. 

Recuerde que para lograr esta frecuencia con estabilidad necesitábamos 

1,44 voltios en el procesador. 

¡OJO! A este nivel de voltaje en combinación con ocho 

núcleos, el enfriador de CPU barato estaba lo 

suficientemente en el límite, ya que las temperaturas 

aumentaron a 80 ~ 90 grados C bajo un estrés masivo de CPU 

de múltiples subprocesos (Prime95). 

Si durante este overclock su sistema se apaga, es debido a una nueva 

protección de AMD y significa que ha alcanzado el límite de calor en 
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TDP u OCP (esto parece suceder una vez que la CPU extrae más de 26,5 A 

de los rieles de la CPU de 12 V (conectores de 8 pines y 4 pines). Si 

eso sucede, disminuya un poco el voltaje. 

En la placa ASUS probada, cuando se utiliza el ajuste "Alto" para la 

calibración de la línea de carga (Loadline Calibration), la placa no 

debería alcanzar el límite de protección de corriente tan fácilmente. 

Nuestro resultado final es de 4600 MHz en los ocho núcleos con una 

refrigeración líquida adecuada, 5 GHz también debería ser un objetivo 

viable. 

 

Sin embargo, el consumo de energía en esta situación es muy intenso ya 

que consumimos aproximadamente 430 vatios al actuar en los ocho 

núcleos de la CPU. 
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COMMENTs: 

• Yo solo desactivo todas las opciones de energía -protecciones, 

menos el Cool & Quiet y pongo la cpu a 1.34 a 4.7ghz. Todo lo 

demás lo dejo en auto... no toco nada más. Solo el voltaje de la 

cpu. Y sin problemas. 

• Yo a 4.4ghz no tengo ni que tocar el voltaje de la cpu, lo dejo 

en auto y solo subo multiplicador y ya le da la placa unos 1.28-9 

voltios jugando con el afterburner. PD: el Cool & Quiet al final 

daba pantallazos azules... así que todo desactivado. 

 

  



 

Curiosidades y límites del OverClock en el procesador

 

Acerca del OverClock del AMD FX8150, puede obtener más información

descubrir cosas curiosas en la Red:

https://www.google.com/search?client=firefox

Las capturas (disculpen la calidad) que podrá ver en la 

página son de un vídeo en el que se muestra el overclock de un AMD 

FX8150 hasta los 7.2 Ghz utilizando refrigeración basada en nitrógeno 

líquido. 

 

Enlace al vídeo:

https://www.ozeros.com/2011/10/video

con-overclock
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Curiosidades y límites del OverClock en el procesador

AMD FX-8150 

Acerca del OverClock del AMD FX8150, puede obtener más información

descubrir cosas curiosas en la Red: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=overclock+amd+fx8150

Las capturas (disculpen la calidad) que podrá ver en la 

página son de un vídeo en el que se muestra el overclock de un AMD 

FX8150 hasta los 7.2 Ghz utilizando refrigeración basada en nitrógeno 

Enlace al vídeo: 

https://www.ozeros.com/2011/10/video-fx-8150

overclock-extremo-a-72-ghz-2/ 
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Curiosidades y límites del OverClock en el procesador 

Acerca del OverClock del AMD FX8150, puede obtener más información y 

d&q=overclock+amd+fx8150 

Las capturas (disculpen la calidad) que podrá ver en la siguiente 

página son de un vídeo en el que se muestra el overclock de un AMD 

FX8150 hasta los 7.2 Ghz utilizando refrigeración basada en nitrógeno 

8150-pasando-test-



 

Ilustración 1 - El procesador AMD FX

observamos la utilidad CPU-Z

 

Ilustración 2 - Prueba final con el Core Voltage por encima de los 

obteniendo un resultado final de Core Speed de 

https://calentamientoglobalacelerado.net 

El procesador AMD FX-8150 parece ser uno de los favoritos para los overclockers. En esta captura 

Z mostrando parámetros como el Core Speed a 6,5Ghz
también el Core Voltage a 1,848 V 

Prueba final con el Core Voltage por encima de los 2 V, el Multiplicador a 27 y el FBS a 266.9 Mhz 

obteniendo un resultado final de Core Speed de 7,205 Ghz
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8150 parece ser uno de los favoritos para los overclockers. En esta captura 

6,5Ghz de frecuencia. Observen 

 

, el Multiplicador a 27 y el FBS a 266.9 Mhz 

7,205 Ghz 


