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1- Introducción
Hoy en día estamos en una etapa de continuos avances en lo que a tecnología se refiere.
La ley de Moore se viene cumpliendo, pero hasta cuando?. Será que la capacidad de
computo seguirá duplicándose cada 18 meses?. Lo que sí claro está, es que estamos
llegando al límite de capacidad computacional con la tecnología que hoy disponemos y
con las tarjetas gráficas no quedamos atrás. De ahí, que no habría de sorprendernos, que
nuevas metodologías computacionales surjan para paliar esta crisis que hoy vive el
mundo de la computación.
Hemos notado que el uso del paralelismo como método de aceleración computacional se
ha dado satisfactoriamente con los procesadores y ahora se viene aplicando también al
mundo de las tarjetas gráficas. La computación gráfica, lleva a cuestas grandes desafíos
debido a la gran exigencia que requieren las aplicaciones actuales, principalmente las de
edición de video de alta calidad, los editores gráficos y los juegos de video, que cada
vez se asemejan más a la realidad. Los usuarios exigen cada vez mayor calidad en sus
aplicaciones; he ahí la importancia de las tarjetas gráficas. Los principales fabricantes
actualmente lidian una dura disputa en quién reina en el mundo de las tarjetas gráficas,
lanzando al mercado productos de altísima calidad, llevando la computación gráfica al
extremo de sus capacidades para complacer a un público cada vez más exigente,
especialmente cuando de “Gammers” se trata.
A continuación se dará una “ligera” presentación de las tarjetas gráficas de última
generación, se analizarán las tarjetas gráficas de tope de gama de las dos empresas más
grandes ATI y NVIDIA. Por el lado de ATI, se dará presentarción a la AMD RADEON
HD 4870 y por la de NVIDIA la Geforce GTX 280, verdaderas joyas de la ingeniería.

2- NVIDIA GeForce GTX 280

2.1- Arquitectura
La arquitectura de las nuevas tarjetas de NVIDIA podríamos definirla como una
Arquitectura Transversal, puesto que no solo se centra en la aceleración de juegos 3D
como ha sido tradicional a través de las distintas generaciones de tarjetas, sino que
también se centra en cálculos de propósito general, “invadiendo” -entre comillas- un
campo dedicados hasta hace poco sólo a los procesadores (CPU). Las GeForce GTX
280, se basa en un núcleo (GTX200) fabricado a 65nm (TSMC) con nada menos que
1400 millones de transistores y 240 núcleos de proceso, el doble en cuanto a transistores
de los que posee la tarjeta no-dual-GPU más poderosa de NVIDIA hasta la fecha
(GeForce 9800GTX) cuyo conteo de transistores llega a los 754 millones y 128 núcleos
de proceso. Estas características le dan al núcleo GTX200 un poder de cálculo de 933
GigaFlops (Giga Floating Point per Second o Giga Operaciones de punto flotante por
segundo), siendo el núcleo más grande, complejo y poderoso jamás creado por la
compañía de Santa Clara.
2.1.1- Modalidades de la arquitectura
Las GeForce GTX 280/260 se basan como ya mencionamos en una nueva y mejorada
arquitectura, ésta tiene dos modos de trabajo, “Paralell Computing Architecture” ,que
proporciona calculo paralelo para tareas que no son netamente acelerar juegos, sino
aplicaciones de computo intensivo; como lo pueden ser aceleración de video HD,

calculo de físicas, computación distribuida (fonding@home), aceleración de procesos
científicos, computación visual (animación, render 3D, modelado) y el otro modo es
“Graphics Processing Architecture” que es el sistema tradicional de renderización y
aceleración grafica para los juegos.
Para ambos casos (paralelo y grafico) el diseño interno es el mismo y se denomina SPA
(Scalable Processor Array), una especie de “Framework” o estructura en la cual
tenemos 10 bloques denominados “Texture Processing Clusters” (TPCs) en el modo
grafico y “Thread Processing Clusters” en modo de computación paralela. También se
tiene el sistema de memoria principal, que en el caso de la GeForce GTX 280 son 8
bloques que totalizan 1024MB de memoria grafica.
Entre el sistema de memoria y el SPA tenemos también las unidades de caché de
texturas (Text L2) estas son usadas para que el acceso a memoria sea más eficiente en
operaciones de lectura y escritura, también tenemos unas unidades especiales
denominadas “atomic”, que son unidades de acceso especial a la memoria para tareas de
lectura-modificación-escritura. Cuenta también con el “Thread Scheduler”, encargado
de administrar los hilos de ejecución de cada núcleo, todos estos elementos forman parte
del modo de computación paralela o “Paralell Computing Architecture”.-

2.2- Sistema de Memoria
La GeForce GTX 280, hace uso de memorias GDDR3, en su arquitectura interna, está
conformada en total de 16 bloques (8×8) de memoria, que en su arquitectura de diseño
externo, se representa por 8 chips de memorias por cada lado de la tarjeta (16 en total),
están ubicados en pares y cada par posee una interfaz de comunicación de 64-bit, así
que si multiplicamos estos 64-bit por el numero de bloques de memoria (8) tendremos
en total una interfaz de memoria de 512-Bit, una mejora respecto a la generación previa
que utilizaba 384-bit de interfaz de memoria.

Por otra parte estos 16 chips de memoria de 64MB cada unos conforman un framebuffer
de 1024MB (1GB), una cantidad muy necesaria si pensamos en los altos requerimientos
gráficos, visuales y de efecto que pueden exigir actualmente los videojuegos, sobre todo
con tecnologías demandantes como DirectX 10, PhysX, contenidos HD, grandes filtros
de video, altas resoluciones citando algunas. Es por esto que; en términos de balancear
la arquitectura respecto a la generación previa de tarjetas, se ha mejorado el ancho de
banda de la interfaz a 512-Bit. Por otra parte también ayuda en esta tarea el sistema de
compresión por hardware que utilizan las tarjetas NVIDIA, que ayuda a ocupar más
eficientemente la interfaz. En términos numéricos tenemos que el ancho de banda
efectivo del sistema de memorias en la GeForce GTX 280 alcanza 141.7GB/s con
memorias a una frecuencia de 2,214 MHz.

2.3- Soporte Double Precision 64-bit Floating Point.
Este es otro asunto muy importante en la nueva generación de tarjetas graficas, esta
tecnología de computo exacto y preciso, utilizada por ejemplo para aplicaciones
científicas, de ingeniería y financieras, es soportada por CUDA y hace uso de lo que se
denomina Precisión-doble de 64-bits..De esta forma cada uno de los 30 Streaming
Multiprocessors (SMs), incorpora una unidad matemática de 64-bit Floating Point.
2.4- Especificaciones técnicas a nivel general

2.5- Tecnologías incluídas en la NVIDIA GEFORCE GTX 280
2.5.1- NVIDIA PhysX Ready
Las GeForce 280/260 NVIDIA incorporan este soporte nativamente, aún cuando se
requieren drivers para soportar la tecnología, la ventaja está en la potencia que entrega
el núcleo de la GeForce GTX 280, ya que las nuevas tarjetas de NVIDIA a diferencia de

las generaciones previas poseen aun mayor poder para ejecutar cálculos y efectos
físicos; que permitirán mantener un framerate constante y escenas fluidas en los juegos
que incorporen soporte para físicas, entre estos efectos podemos mencionar: efectos

faciales y de animación, efectos volumétricos como humo, niebla, vapor, simulación de
fluidos y vestimenta, simulación de efectos físicos como escombros, explosiones, fuego
y efectos de clima como nieve y agua, tormentas de arena, humedad, iluminación de
ambientes, sombras etc.
2.5.2- Aceleración de Video.
La aceleración de video es una de las tareas dentro de la arquitectura de computo
paralelo y que ha sido -desde hace algunas generaciones de tarjetas atrás- (tanto para
ATI como NVIDIA), traspasada de la CPU al GPU. El poder de cómputo de los
procesadores gráficos; ha hecho que estas tareas sean mas rápidas y tomen menos
tiempo utilizando el GPU, de paso, liberando al procesador central de estas operaciones.
En el caso de la nueva generación de tarjetas, tenemos también una mejora en los
tiempos de codificación y descodificación de video de alta definición, esto gracias a su
la tecnología Pure Video HD y el Video Processor 2, que ayudan a la decodificación de
formatos de video SD y HD como H.264, VC-1, MPEG 2 y WMV 9.

2.5.3- NVIDIA HybridPower Technology
La tecnología HybridPower no es nueva, pues ya se ha utilizado en generaciones
previas, por lo tanto, la nueva generación no ha sido la excepción. Para utilizar esta
tecnología se necesita una placa madre compatible y con video integrado, en el caso de
NVIDIA desde el chipset nForce 780 en adelante se soporta esta tecnología, la cual
consiste en optimizar los consumos de energía, desactivando la gráfica discreta cuando
no se requiere poder 3D adicional, por ejemplo, en la reproducción de video,
navegación por Internet, trabajo con procesadores de texto, etc.

2.5.4- NVIDIA CUDA.
La tecnología CUDA (Compute Unified Device Architecture / Arquitectura de Calculo
Unificada) es un entorno de programación en C, que permite aprovechar la gran
capacidad de procesamiento de la última generación de GPU NVIDIA, las GeForce
GTX 280/260, aunque también es compatible con toda la familia de tarjetas GeForce 8
series, Tesla y algunas tarjetas de la familia Quadro FX. Gracias a CUDA, los
desarrolladores pueden utilizar los procesadores gráficos de NVIDIA para resolver
problemas de cálculo de alta carga computacional en campos como; la exploración de
gas y petróleo, la gestión de riesgos financieros, el diseño de productos, la generación
de imágenes y la investigación científica. Debido a esto, los programadores de CUDA
usarán C para crear programas llamados threads “hilos” y que serán muy similares a lo
que hoy en día se conoce como “multi-threading” en los CPU’s tradicionales. Esto
quiere decir que la tecnología CUDA procesará miles de tareas simultáneamente,
habilitando así, una gran capacidad de flujo de datos. CUDA por lo tanto; es un
elemento esencial en el modo de computación paralela o “Parallel Computing
Architecture” y en esta generación de tarjetas, se podrá aprovechar de mejor forma la
potencia y el número incrementado de procesadores o núcleos de las GeForce 280/260.

2.5.5-Soporte DirectX 10.
Es importante destacar que si bien desde el núcleo G80 las tarjetas NVIDIA soportan
DirectX 10, en esta generación de tarjetas no ha sido la excepción, a pesar de que en el
bando contrario (ATI) ya han dado paso al soporte de DirectX 10.1. Según NVIDIA, la
nueva generación de tarjetas graficas GeForce GTX 280/260 series, se mantendrá con
este soporte; la cual entrega mejores efectos gráficos y visuales en los juegos
compatibles con la tecnología, a su vez que demanda un mayor poder en el GPU para
mantener una tasa de frames por segundo constante.

¿Por qué NVIDIA no soporta DirectX 10.1?, la explicación la da la propia compañía:
“DirectX 10.1 no es soportado en las GPU GeForce GTX 200s. DirectX 10.1 incluye
características incrementales adicionales mas allá de DirectX 10, algunas de las cuales
ya están soportadas en las GeForce 8/9/200 series (Multisample readback por
ejemplo). Nosotros consideramos el soporte DirectX 10.1 durante la fase de diseño
inicial de las GPU GTX200 y consultamos con importantes desarrolladores de software
al respecto. El Feedback indicó que DirectX 10.1, no es importante, así que decidimos
concentrarnos en entregar una mejor performance y una arquitectura más eficiente.”
2.5.6- Otras tecnologías soportadas
Es difícil mostrar con detalle todas las tecnologías involucradas en esta compleja tarjeta,
no obstante, se procede a citar algunas con una breve explicación de cada una.
- PCI Express 2.0: Segunda generación de la interfaz, que dobla el ancho de banda de
la versión previa.
- Soporte HDMI Y HDPC: Especialmente tecnologías destinadas al soporte de
fomatos de alta definición protegidos como Blu-Ray.
- Tecnología NVIDIA SLI y 3-way SLI: Ambas tecnologías multi-GPU tendientes a
incrementar el rendimiento grafico utilizando 2 o 3 tarjetas.
- NVIDIA Lumenex™ Engine: Nuevo motor de filtros introducidos desde las GeForce
8800s y que permite nuevos niveles de filtros, como la combinación de Antialiasing y
HDR de 128-bit.
- 16× Antialiasing Technology: Nuevo nivel de filtro gracias al Lumenex™Engine.
- GigaThread™ Technology: Tecnología propia de la arquitectura multi-thread de los
núcleos GTX200, que permite soportar miles de threads simultaneos e independientes.
- 128-bit Floating Point High Dynamic-Range (HDR) Lighting: Ya soportada desde
el G80 y presente en la nueva generación y que dobla el ancho de banda de la
generaciones previas, además con soporte para filtro anti-aliasing. Esta tecnología esta
tendiente a ofrecer efectos más realistas de iluminación en los juegos.
- NVIDIA PureVideo ®HD Technology: Tecnología destinada a la reproducción de
video HD para procesos de decodificación y post-proceso y que entrega imágenes mas
claras, reproducción de video mas suave, colores mas exactos e imágenes mas precisas

3- La AMD ATI Radeon HD 4870

3.1- Arquitectura

La ATI Radeon HD 4870 basada en el núcleo RV770 (55nm).,se enfoca en el
concepto de Stream Processors, Para partir; comenzaremos indicando que tal como
NVIDIA denominó a su arquitectura de cómputo paralelo “Paralell Computing

Architecture”, AMD ha denominado a la arquitectura central de sus nuevas tarjetas
como “Terascale Graphics Engine”, puesto que ahora se hace bastante énfasis en las
capacidades de computo general de los GPU, los cuales han ido escalando hasta
alcanzar más de 1 TeraFlops, que significa la capacidad de realizar 1 billón
(1,000,000,000,000) de operaciones de punto flotante por segundo.

3.1.1- Terascale Graphics Engine
La arquitectura del RV770, ha sido optimizada y mejorada respecto a la generación
previa (RV670) con un diseño más complejo y hasta donde podemos percibir mas
eficiente, después de todo ATI ha ido refinando la entraña de sus núcleos generación
tras generación, aunque estas “mejoras” no siempre le han otorgado mejor rendimiento.
Por otro lado es “Scalable”, debido a que el diseño se puede ajustar según los
requerimientos de potencia y se acomoda a la mayoría de los sectores, ya sea mediante
1, 2, 3 o 4 tarjetas en modo CrossFireX. Una de las primeras diferencias y mejoras que
han hecho los ingenieros de ATI en el núcleo del RV770, es incrementar el número de
Stream Processors Units, Con el núcleo RV770 de la nueva generación, han
incorporado nada menos que 800 Stream Processors a 32-bit, mas del doble que el
RV670 y mas del triple que los 240 Stream processors de la GeForce GTX 280, pero no
nos dejemos llevar por las apariencias, puesto que son arquitecturas diferentes y
NVIDIA suele fijar frecuencias mas altas a sus Stream processors. Estas 800 unidades
del RV770 vienen en una estructura o matriz que agrupa además las unidades de
texturas (Textura Units) y el canal de comunicación pertinente entre ambos
componentes.
3.1.2- Ancho de Banda
El ancho de banda de las memorias esta dado en parte por el tipo de memorias utilizadas
y la velocidad o frecuencia con las que estas operan, el controlador de memorias del
RV770 soporta tanto GDDR3, GDDR4 como GDDR5, es por esto que utilizando
GDDR5 en su tope de línea Radeon HD 4870, las memorias pueden alcanzar una
frecuencia de 3.6Ghz o mas, esto le da un ancho de banda total de 115GB/s, además con
el RV770 AMD sugiere que se aprovecha de mejor manera este ancho de banda en
comparación con el RV670.

Los 115GB/s son una mejora notable desde los 72GB/s que conseguía la Radeon HD
3870 usando memorias GDDR4, llegando a tener ceca de 43GB/s de ancho de banda
extra que el modelo tope de línea anterior.
3.1.3-Dynamic Power Management
Administración dinámica de energía, esta es la técnica utilizada por AMD para hacer un
uso mas eficiente de la energía y del consumo, gracias a un chip micro-controlador que
constantemente monitoriza distintos elementos críticos, como el sensor de temperaturas,
el GPU, las memorias y el bus PCI Express, permitiendo disminuir la frecuencia de
estos componentes dependiendo del entorno de trabajo en que estemos, claramente
cuando ejecutemos un juego; la tarjeta siempre utilizara sus máximas frecuencias, en
esa instancia el “clock-gating” no implica mucha mejora, sin embargo, cuando
trabajamos con aplicaciones de escritorio el nivel de clock-gating es mayor, lo que
según AMD entrega un 35% de ahorro de energía y permite un rendimiento por watt de
2x, respecto a la generación previa (Radeon HD 3800).

3.2- Características Principales
Ya hemos visto los puntos más importantes de las innovaciones a nivel de arquitectura,
ahora se revisarán los detalles más superficiales como las especificaciones y las
tecnologías involucradas. AMD ha hecho mucho hincapié en cuatro factores principales
para promocionar y definir a sus nuevos productos: 1º tenemos el soporte DirectX 10.1,
2º Memorias GDDR5, 3º proceso de fabricación a 55nm y 4º la potencia de computo.
3.2.1- Proceso de fabricación a 55nm
Podemos decir que ATI/AMD han tomado la delantera respecto a su rival NVIDIA en
lo que respecta a procesos de fabricación para sus núcleos gráficos, mientras NVIDIA
aún se mantiene en los 65nm, AMD ya paso con la generación previa; la Radeon HD
3800 a un proceso de manufactura de 55nm, por lo tanto, no es algo del todo novedoso
en esta generación de tarjetas, sin embargo, ATI ha tenido tiempo de refinar este
proceso de manufactura y con las Radeon HD 4800 nos presentan la segunda
generación de núcleos fabricados a 55nm, ahora con una mayor eficiencia en lo que se
refiere a consumo y disipación térmica, por lo que en teoría deberíamos tener un núcleo
mas fresco y menos gastador que la generación previa. Así mismo el tamaño del núcleo
también se optimiza respecto a un núcleo a 65nm, permitiendo menos disipación por
mm2.

3.2.2- Memorias GDDR5
La industria de las memorias graficas avanza rápidamente, incluso mas rápidas que las
memorias para computadores de escritorio donde recién estamos en la tercera
generación con las DDR3, en cambio con las memorias graficas el proceso de avance en
tecnologías de proceso es mas rápido, esto por una imperiosa necesidad de la industria
grafica de proveer chips ultra rápidos que provean un gran ancho de banda para sus
tarjetas, aunque si bien la disponibilidad de este tipo de memorias es escasa, AMD se ha
aliado con fabricantes del la talla de Samsung, Qimonda e Hynix para integrar este tipo
de memorias en esta generación –al menos en su modelo tope de línea Radeon HD
4870. Las ventajas de usar memorias GDDR5 radica básicamente en las mayores
frecuencias con un uso mínimo de voltaje comparados con GDDR3/4 y, por
consiguiente, mayor ancho de banda que pueden entregar, a su vez al estar fabricadas
bajo un proceso de manufactura reducido (40nm) pueden reducir su consumo y voltaje
de operación. Por otra parte incluyen características especiales como corrección de
errores, tecnologías que hasta hace algunos años solo se incorporaban en memorias para
servidores.

AMD nos indica en la figura, que mientras con GDDR3, se puede conseguir una
velocidad de 2.0Gbps a 2.0v, con GDDR5 se puede obtener el doble de velocidad y a
solo 1.5v.
3.2.3- Microsoft DirectX 10.1
ATI ha decidido dar un pequeño paso hacia delante e incorporar las pocas mejoras de
DirectX 10.1 en sus núcleos gráficos, aunque si bien desde ahora los desarrolladores
están comenzado a utilizar las herramientas que les da DirectX 10, son pocos los que
han decidido utilizar DirectX 10.1, uno de los ejemplos mas claros fue Ubisoft quien
inicialmente soportaba el estándar con su aclamado Assassin’s Creed, pero que al
tiempo removió dicho soporte, otros de los grandes que ha dicho no es Crytek, pero así
como hay algunos que desisten, hay otros que se la juegan por DX 10.1, como
Electronics Arts y Sega que trabajan con el estándar de Microsoft, que no es mas que
una actualización de tecnologías respecto a DX10. Un cambio mayor es de esperarse
con DirectX 11, aunque para esto aun tiene que madurar y expandirse DirectX 10, que
si no fuera por Windows Vista, seguro aun se hablaría de DirectX 9, pero bueno las
tecnologías avanzan y no somos los usuarios los que imponemos las tendencias.

3.2.4- GigaFlops y TeraFlops
Desde que las GPUs se están usando para otras tareas que no son netamente la
aceleración de juegos, entramos en una carrera paralela por quien ofrece el chips mas
potente en tareas de computo, así ATI presenta la primera tarjeta discreta de aceleración
gráfica en sobrepasar la barrera del TeraFlop, alcanzando con la Radeon HD 4870 un
poder de 1.2 TeraFlops, a diferencia de su contraparte NVIDIA que alcanza los 933
GigaFlops, aunque al igual que NVIDIA, ATI ha incorporado calculo de doble
precisión de 64-bit o “double precision (FP64) processing” un tipo de cálculos que antes
solo estaba disponible en sus productos FireStream en el caso de ATI y Tesla en el caso
de NVIDIA. De todos modos el uso de este tipo de cálculos es utilizado principalmente
por aplicaciones científicas y financieras, pero poco a poco se van sumando empresas de
software para escritorio que hace uso de la aceleración vía GPU, como lo son: Abobe
con Photoshop, Cyberlink con PowerDVD y Havok para la aceleración de físicas.
3.2.5- Físicas
Las tecnologías físicas son un extra que la industria y los desarrolladores
implementaron dentro de las tecnologías graficas, esto con el objeto de crear entornos
mas reales e interactivos, mucho mas cercanos al mundo real, Gracias a que AGEIA y
sus tecnologías de Físicas fueron absorbidas por NVIDIA, ahora podemos adquirir un
solo producto tanto para gráficas como para físicas. ATI no desarrolla tecnologías para
físicas –aunque puede emularlas- por lo tanto, la solución es o hacerse de una compañía
o ponerse a desarrollar su propio motor para físicas, como lo uno y lo otro son factibles;
primero por que solo AGEIA (Comprada por NVIDIA) y Havok (Comprada por Intel)

desarrollan estas tecnologías y segundo por que desarrollar su propio motor involucraría
tiempo y gastos que no puede permitirse, entonces la opción es negociar con la única
empresa (Havok) que a pesar de ser comprada por Intel se mantiene independiente.

Es así que ATI soportara cálculos de físicas en sus tarjetas gracias a Havok, de todos
modos el trabajo recién comienza y seguramente en las próximas generaciones veremos
los frutos de este acuerdo.
3.2.6- Algunas otras características.
Otras características importantes de las AMD/ATI Radeom 4000 Series citando algunas
son: el soporte PCI Express 2.0, CrossFireX, Soporte Unified Video Decoder 2, HDMI,
HDCP, ATI PowerPlay, entre otras.

4- Comparativas (Benchmarks)

4.1- Características y Precios

4.2- Temperatura y Consumo de Energía
NVIDIA GeForce GTX280
Máxima Temperatura GPU 105 ºC
Temperatura Normal GPU 72º C
Máxima Energía Requerida Tarjeta Grafica 236 W
Energía Estado Normal 50W
Mínimo Requerimientos de Energía Sistema 550 W
Obs.: Acústicamente la GTX280 es más ruidosa que sus antecesoras y no es por el ruido del ventilador
sino por el escape del donde fluye el aire y también es un poco más caliente con respecto a sus
antecesoras que tenían una temperatura en funcionamiento normal de 65 a 70 ºC.

ATI RADEON HD 4870
Máxima Temperatura GPU 90 ºC
Temperatura Normal GPU 64-70º C
Máxima Energía Requerida Tarjeta Grafica 150 W
Energía estado Normal 65W
Mínimo Requerimientos de Energía Sistema 500 W

4.3- Comparación Consumo Energía

4.4- Comparación Temperatura

4.5- CPU VS GPU
A diferencia de las CPUs modernas. los chips gráficos están diseñados para
computaciones paralelas con muchas operaciones aritméticas y procesan arrays de
datos.
Este diagrama muestra cuanto espacio es ocupado por varios circuitos en las CPUs y
GPUs:

5- Conclusión
Hoy en día los avances tecnológicos en el mundo de las tarjetas gráficas de última
generación son notables. El uso de la GPU (Graphics Processing Unit), está siendo
explotada,
en
diversas
áreas;
como
las
aplicaciones
científicas,
codificación/decodificación de video de alta definición entre otras ya no limitando su
capacidad a los juegos simplemente. En el estudio realizado, nos fijamos en la
complejidad de las tarjetas gráficas, toda la arquitectura subyacente a ellas y las
tecnologías que ofrecen.
La Geforce GTX 280 y la AMD RADEOM HD 4870, son los últimos lanzamientos de
las empresas NVIDIA y ATI, respectivamente. Ambas ofrecen una alta capacidad de
computación gráfica y realmente es difícil tomar una decisión a la hora de elegir cual
de las dos ofrece mayores ventajas. Cabe al lector ver las comparativas y sacar sus
propias conclusiones.
Lo que sí claro está, es que para el uso de todas las funcionalidades que ofrecen estas
tarjetas, se requiere de altos recursos computacionales, tales como:: buenas placas
madre con soporte PCI Express 2.0 de varias ranuras, buenas fuentes de alimentación de
energía (> 500 watts) y de ventilación para citar algunos.
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