
¿Que es la tarjeta gráfica? 
De manera resumida, es el componente informático que transmite al monitor la información gráfica que debe 
presentar en la pantalla. Con algo más de detalle, realiza dos operaciones: 

• Interpreta los datos que le llegan del procesador, ordenándolos y calculando el valor de cada píxel, lo 
almacena en la memoria de video para poder presentarlos en la pantalla.  

• Desde la memoria de video, coge la salida de datos digitales resultante del proceso anterior y la 
transforma en una señal analógica que pueda entender el monitor.  

 

Otras características 
 
Las tarjetas gráficas permiten casi siempre la reproducción de vídeos MPEG por software, y las más modernas y 
potentes de MPEG-2 (para DVD-Vídeo); aunque se recomienda que ambas reproducciones sean por hardware. 
 
Una vez adquirida la tarjeta, es necesario disponer de los drivers más actualizados, para asegurarnos de la 
compatibilidad con todos los programas.  

Es habitual que se utilice el mismo término tanto a las habituales tarjetas dedicadas y separadas como a las GPU 
integradas en la placa base. Algunas tarjetas gráficas han ofrecido funcionalidades añadidas como captura de 
vídeo, sintonización de TV, decodificación MPEG-21 y MPEG-4 o incluso conectores Firewire, de ratón, lápiz 
óptico o joystick. 

Las tarjetas gráficas no son dominio exclusivo de los PC; contaron o cuentan con ellas dispositivos como los 
Commodore Amiga, Apple II, Apple Macintosh, Spectravideo SVI-328, equipos MSX y, por supuesto, en las 
videoconsolas modernas, como la Wii, la Playstation 3 y la Xbox360. 

Interfaces con la placa base 
 
En orden cronológico, los sistemas de conexión entre la tarjeta gráfica y la placa base han sido, principalmente: 

• Slot MSX : bus de 8 bits usado en los equipos MSX 



• ISA: arquitectura de bus de 16 bits a 8 MHz, dominante durante los años 1980; fue creada en 1981 para 
los IBM PC. 

• Zorro II usado en los Commodore Amiga 2000 y Commodore Amiga 1500. 
• Zorro III usado en los Commodore Amiga 3000 y Commodore Amiga 4000 
• NuBus usado en los Apple Macintosh 
• Processor Direct Slot usado en los Apple Macintosh 
• MCA: intento de sustitución en 1987 de ISA por IBM. Disponía de 32 bits y una velocidad de 10 MHz, 

pero era incompatible con los anteriores. 
• EISA: respuesta en 1988 de la competencia de IBM; de 32 bits, 8.33 MHz y compatible con las placas 

anteriores. 
• VESA: extensión de ISA que solucionaba la restricción de los 16 bits, duplicando el tamaño de bus y 

con una velocidad de 33 MHz. 
• PCI: bus que desplazó a los anteriores a partir de 1993; con un tamaño de 32 bits y una velocidad de 33 

MHz, permitía una configuración dinámica de los dispositivos conectados sin necesidad de ajustar 
manualmente los jumpers. PCI-X fue una versión que aumentó el tamaño del bus hasta 64 bits y 
aumentó su velocidad hasta los 133 MHz. 

• AGP: bus dedicado, de 32 bits como PCI; en 1997 la versión inicial incrementaba la velocidad hasta los 
66 MHz. 

• PCIe: interfaz serie que desde 2004 empezó a competir contra AGP, llegando a doblar en 2006 el ancho 
de banda de aquel. Sufre de constantes revisiones multiplicando su ancho de banda, ya existiendo la 
versión 2.0 y pronto, la 3.0. No debe confundirse con PCI-X, versión de PCI. 


