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Resumen 

 

Durante los últimos años se ha detectado una ralentización en el avance de los procesos 

de fabricación de chips basados en el silicio, provocando que la ley enunciada por Gordon 

Moore en 1965 se acerque a su final. En este trabajo de fin de grado se analizarán las 

causas de este problema y se abordarán las soluciones propuestas desde dos puntos de 

vista. En primer lugar y desde la perspectiva empresarial, se ha realizado un repaso de la 

situación actual del mercado de procesadores (CPU) para sobremesa, alto rendimiento y 

servidores. En él se encuentran presentes dos compañías principales, AMD e Intel. A 

través del estudio de su pasado, se repasa su situación actual y como todos estos hechos 

han definido su camino hacia el futuro. En segundo lugar y desde el aspecto académico, 

se ha efectuado un estudio bibliográfico de artículos académicos que abordan el problema 

previamente descrito y proponen una serie de soluciones al mismo. Estas alternativas se 

han categorizado en función de su aplicación y de su enfoque a corto o largo plazo y, a 

su vez, se han relacionado con las propuestas revisadas en la situación de mercado actual. 

 

Finalmente, se han analizado las soluciones académicas encontradas en la literatura, con 

el objetivo de determinar cuáles son las más recurrentes y planteadas. Los resultados de 

este análisis arrojan una serie de soluciones relevantes. En primer lugar, las relacionadas 

con nuevas formas de empaquetar los procesadores, como los chiplets o chips 3D, están 

presentes en un 65% de los artículos. En segundo lugar, nos encontramos con aquellas 

relativas a nuevos modelos de computación, como la cuántica, con un 42% de aparición 

o la neuro, con un 57%. Y, por último, se encuentran las referentes a hardware/software 

especializado, presentes en un 50% de la literatura.  
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Abstract 
 

In the recent years, a slowdown in the progress of silicon-based chip manufacturing 

processes has been detected, causing the law enacted by Gordon Moore in 1965 to come 

to an end. In this end of degree project, the causes of this problem will be analyzed and 

the proposed solutions will be approached from two points of view. First, and from a 

business perspective, a review of the current situation of the desktop, high-performance 

and server processor (CPU) market has been gone through. There are two main companies 

present, AMD and Intel. Through the study of their past, their current situation is reviewed 

and how all these events have defined their path to the future. Secondly, and from the 

academic aspect, a literature review was developed to find articles that address the 

previously described problem and propose a series of solutions to it. These alternatives 

have been categorized according to their application and their short or long-term focus 

and, in turn, have been related to the revised proposals in the current market situation. 

 

Finally, the academic solutions found in the literature have been analyzed, with the aim 

of determining which are the most recurrent and proposed. The results of this analysis 

show a series of relevant solutions. First, those related to new ways of packaging 

processors, such as chiplets or 3D chips, are present in 65% of the articles. Secondly, we 

find those related to new computing models, such as quantum, with 42% of appearance 

or neuro, with 57%. And finally, there are those referring to specialized 

hardware/software, present in 50% of the literature. 
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Hardware, CPU, Processor, Chip, Intel, AMD, Moore’s law, Manufacturing process

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

3 

 

Capítulo 1 - Introducción 
 

Antes de entrar en la contextualización, se comenzará con una introducción sobre los 

conceptos básicos más importantes y necesarios para la comprensión de este trabajo.  

 

Procesador 

 

Para describir un procesador, o CPU (unidad central de proceso), de forma general, se 

abordan una serie de características comunes. En primer lugar, cuando hablamos de 

núcleos nos referimos a las unidades de cómputo que pueden trabajar de forma paralela. 

A su vez, estos núcleos se pueden subdividir en otras 2 unidades de cómputo virtuales, 

conocidas como hilos, las cuales permiten paralelizar tareas, pero no actúan como un 

núcleo independiente. Es lo que conocemos en informática como threads. 

 

Por otro lado, tenemos la frecuencia del procesador, la cual describe la velocidad de este. 

Actualmente se suele expresar en gigahercios (GHz) y este número indica la cantidad de 

ciclos que una CPU hace por segundo. Por ejemplo, si un procesador trabaja a 4.0 GHz, 

realizará 4 * 10^9 ciclos por segundo. Esta frecuencia normalmente es variable, para 

poder entregar en cada momento la potencia necesaria. 

 

Por último, cada procesador pertenece a una arquitectura, la cual describe su diseño y su 

estructura operacional. A su vez, esta arquitectura estará basada en un proceso de 

fabricación, el cual detalla cómo están fabricados los transistores empleados para fabricar 

la CPU. Cuando hablamos, por ejemplo, de un proceso de fabricación a 14nm, los 

transistores tendrán un tamaño de 14 nm. Cuanto menor sea el tamaño de los transistores, 

habrá una mayor densidad de estos en un espacio idéntico, produciendo mayor potencia 

y eficiencia. Es por ello por lo que siempre se busca reducir este tamaño con el avance de 

las generaciones de procesadores, tal y como relataba Gordon Moore. 
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Gama baja y Gama alta 

 

Un componente de gama alta es aquel que, dentro del abanico de posibilidades que ofrece 

la empresa, se encuentra entre los que ofrecen más rendimiento. En la Tabla 1 podemos 

observar una serie de componentes que, de forma aproximada, podrían considerarse de 

gama baja o gama alta en la actualidad. 

 

Tabla 1: Comparación de componentes de "gama baja" y "gama alta" actuales (Elaboración propia) 

 

 

Ley de Moore 

 

La ley de Moore (Moore, 2006) es un modelo tecno económico y recoge que el número 

de transistores en un chip se duplica cada año, doblando la potencia y funcionalidad de la 

electrónica digital con un coste, potencia y área fijos. Como hemos hablado justo antes, 

para aumentar el número de transistores, aumentando la potencia del chip y manteniendo 

el mismo tamaño, son necesarios nuevos procesos de fabricación en los que los 

transistores sean cada vez más pequeños. 

 

Avanzar en estos procesos de fabricación es cada vez más complicado, debido a los 

límites atómicos a los que nos acercamos con la elaboración de transistores cada vez más 

pequeños. Esto rompe con las predicciones de Moore, provocando la ralentización de su 

ley. En los posteriores capítulos abordaremos esto en profundidad, viendo sus efectos, 

posibles soluciones y como estas se reflejan en la industria. 

 

Motivación 

 

La idea de realizar este trabajo surge de las noticias sobre la gran serie de cambios que 

llegan al mundo de los procesadores para sobremesa, alto rendimiento y servidores. Todos 

los años surgen modificaciones en este mundo, aunque suelen agruparse por épocas 

debido a que no todos los años llegan arquitecturas y tecnologías nuevas, sino que las 

empresas se dedican durante un tiempo a perfeccionar las mismas y a esperar al desarrollo 

de nuevos procesos de fabricación. Es por ello por lo que consideramos interesante el 

análisis de estos próximos cambios y cuáles serán sus repercusiones. 

Procesador Gama baja Gama alta

Modelo Intel i3-1000G4 Intel i7-10700K

Núcleos/Hilos 2/4 8/16

Frecuencia base/turbo 1,1/3,2 GHz 3,8/5,1 GHz
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Capítulo 2 – Objetivos 
 

El principal objetivo de este proyecto consiste en conocer cuáles son las soluciones 

actuales, ofrecidas en el mercado y en el mundo académico, al problema reflejado por el 

fin de la Ley de Moore para el futuro desarrollo de los computadores. Podemos dividir 

dicho objetivo en varios sub-objetivos, que guían el desarrollo del proyecto: 

 

1. Realizar una revisión el estado del arte en procesadores y su evolución 

histórica 

 

Nuestro primer objetivo, es realizar una revisión de la situación actual del mercado de 

CPU para sobremesa, alto rendimiento y servidores. A través de un enfoque temporal, 

repasaremos el pasado, presente y futuro de las principales compañías presentes en este 

ámbito: Intel y AMD. 

 

2. Realizar un estudio bibliográfico sobre la Ley de Moore 

 

El segundo objetivo principal de este trabajo es hacer un repaso bibliográfico de artículos 

académicos basados en la Ley de Moore, la ralentización actual de la misma junto con 

sus efectos y posibles soluciones. Abarcaremos esta serie de alternativas categorizándolas 

en función de su aplicación y de su enfoque a corto o largo plazo. Además, una de nuestras 

principales propuestas de valor será relacionar este abanico de posibilidades con su reflejo 

en la situación actual del mercado, realizado en la contextualización del objetivo anterior. 

 

3. Analizar el conjunto soluciones académicas 

 

Como último objetivo fundamental y segunda propuesta de valor, realizaremos un análisis 

conjunto de todas las soluciones propuestas en los artículos académicos. A través de su 

frecuencia de aparición, observaremos cuales son las alternativas más planteadas y 

recurrentes. Gracias a estos resultados, y volviendo a relacionar con la presente situación 

en el mercado, podremos obtener una idea aproximada del rumbo que seguirá la industria 

en los próximos años.
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Capítulo 3 – Contextualización 
 

En este capítulo se repasará la situación actual del mercado de CPU para sobremesa, alto 

rendimiento y servidores. Revisaremos el pasado, presente y futuro de las dos compañías 

más importantes presentes en este mercado, Intel y AMD. 

 

3.1 Situación AMD 
 

A continuación, trataremos la situación actual de AMD, hablando en primer lugar de su 

pasado y de cómo este ha afectado a su presente para posteriormente hablar sobre sus 

planes a futuro. 

 

3.1.1 Precedentes a la arquitectura Zen, la arquitectura Bulldozer 

 

Antes de ponernos a hablar sobre los grandes cambios que introdujo AMD en el mundo 

de los procesadores con su arquitectura Zen basada en chiplets, es necesario tratar su 

situación anterior. El lanzamiento de su arquitectura Bulldozer fue un fracaso, y con cada 

una de las generaciones de esta arquitectura AMD se distanciaba más de su competencia 

directa (Bright, 2011). 

 

La nueva arquitectura Bulldozer de AMD tenía una serie de problemas: elevadas 

temperaturas, altos consumos y otros relacionados con su número de núcleos. La principal 

baza de marketing de AMD sobre esta arquitectura es que traería los primeros 

procesadores de 8 núcleos para escritorio. Finalmente, analizando su diseño, se descubrió 

que estos núcleos realmente no eran independientes. Se agrupaban de 2 en 2 y compartían 

la mayor parte de los recursos: motor de predicción, etapa de búsqueda y decodificación 

de instrucciones, FPU y las caches L1 y L2 con su respectivo controlador. Como podemos 

ver en la Figura 1, el Core 0 y Core 1 comparten todo el resto de los elementos. 

 

 
Figura- 1: Grupo de núcleos arquitectura AMD Bulldozer. Fuente: (McIntyre et al., 2012) 
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Esta polémica le supuso a AMD una demanda colectiva de todos los usuarios que 

compraron estos procesadores Bulldozer por publicidad falsa y fraude entre otras razones. 

La compañía tuvo que pagar una cantidad de 35 dólares por chip a cada uno de los 

usuarios compradores haciendo un total de 12.1 millones de dólares de perdida. 

 

Es por esto por lo que, en la realidad, cada uno de estos pares de núcleos equivalía a un 

núcleo de la arquitectura de Intel en esa generación. Esto arquitectura se comercializo 

desde 2011 hasta 2014, momento en el que AMD decidió retirarse momentáneamente del 

mercado de procesadores, dándole casi la totalidad de cuota de mercado a Intel, para 

ponerse a trabajar en una nueva arquitectura con un enfoque totalmente distinto.

 
3.1.2 La arquitectura Zen 

 

Después de lo ocurrido con su arquitectura Bulldozer, en 2017 AMD presento una nueva 

generación de procesadores, basados en su nueva arquitectura Zen y divididas en 3 líneas 

de productos: Ryzen, Ryzen Threadripper y Epyc.  

 

En primer lugar, los procesadores Ryzen estaban destinados al mercado doméstico para 

hacer frente a los Intel Core en sus gamas i3, i5 e i7. En segundo lugar, se encuentran los 

Ryzen Threadripper, procesadores con un gran número de núcleos e hilos destinados 

principalmente al mundo profesional y creadores, como edición 3D, renderizado, etc. Y, 

por último, los Epyc, dirigidos al mercado de servidores y sistemas integrados. 

 

3.1.2.1 La importancia del número de núcleos 

 

En la actualidad, casi todo el cómputo se basa en la nube, y la cantidad de información 

que tienen que procesar los centros de datos es cada vez mayor. Es por esto por lo que 

todas las empresas que se dedican al cómputo en la nube, ya sea procesando sus datos u 

ofreciendo servicios cloud, necesitan de procesadores con una mayor cantidad de núcleos.  

 

A estas empresas les interesa mucho más montar una menor cantidad de procesadores con 

más núcleos que al contrario. Esto es debido a varias razones. En primer lugar, el coste 

de cada uno de los procesadores y del hardware necesario para hacer funcionar cada uno 

de ellos, como las placas base. En segundo lugar, el consumo de energía será mucho 

mayor debido a todo el hardware duplicado como chipsets de la placa, controlador PCI y 
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de memoria, etc. Y, por último, la conexión y su gestión de todos estos procesadores sería 

más complicada y con latencias mucho mayores que si los núcleos se agruparan en un 

menor número de chips, permitiendo que un mayor número de comunicaciones se 

realizasen entre núcleos de un mismo procesador. A todo esto, se añade todo el espacio 

adicional que ocuparían toda esta mayor cantidad de procesadores y lo necesario para 

mantenerlo refrigerados. En resumen, un coste muy elevado para la empresa. 

 

 
3.1.2.2 División entre unidades CCX y Zeppelin 

 

Ante la dificultad que supone crear procesadores con un gran número de núcleos en 1 

solo chip, AMD cambió su enfoque para pasar a hacer procesadores más pequeños y 

combinarlos con más o menos unidades en función del número de núcleos necesarios en 

un mismo PCB. Es aquí donde surge la pieza básica de todos los procesadores Zen, el 

CCX.  

 

Como podemos ver en la Figura 2, el CCX es un procesador de 4 núcleos y 8 hilos con 

sus respectivos niveles de caché y todos los procesadores Zen están constituidos en varias 

unidades de este chip en función del número de núcleos requeridos. Estos a su vez se 

agrupan de 2 en 2 en unidades conocidas como Zeppelin, que incluyen el resto de los 

elementos necesarios como el controlador de memoria RAM, las líneas PCI, etc. Podemos 

apreciar esto en la Figura 3. 
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Figura- 2: Zen CCX die. Fuente: (Singh et al., 2017) 

 

 
Figura- 3: AMD Zeppelin. Fuente: (Beck et al., 2018) Modificada por mi 

 

 

3.1.2.3 Infinity Fabric 

 

Infinity Fabric es el nombre que AMD asignó a la conexión para comunicar los chips 

CCX y Zeppelin con el resto de los componentes, y también con la memoria principal. 

Uno de los problemas asociados de este tipo de conexión es que funciona a la velocidad 

de la memoria RAM. Por lo tanto, el rendimiento de los procesadores Ryzen, sobre todo 

en las primeras generaciones, dependía notablemente de si iban acompañados de unas 

memorias con frecuencias altas y bajas latencias. Podemos apreciar las principales 

características de esta conexión en la Figura 1 del anexo. 
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3.1.2.4 Gamas de procesadores AMD 

 

Una vez tratadas las unidades CCX y Zeppelin, es hora de profundizar en como AMD 

crea sus distintas gamas de procesadores basados en Zen. El proceso de fabricación de 

procesadores en silicio, conocido como fotolitografía, no es perfecto. Es posible que al 

crear cada uno de estos CCX, uno o varios núcleos sean defectuosos y no funcionen, 

aunque el resto sí lo hagan. Es por esto por lo que, para crear por ejemplo un Ryzen 3 de 

4 núcleos y 8 hilos, solo se incluya un Zeppelin; el cual estará formado por 2 CCX, cada 

uno con 2 núcleos defectuosos, quedando 2 usables en cada uno de los CCX, sumando 

una cantidad total de 4 núcleos. 

 

Por lo tanto, AMD destina aquellos CCX con menor número de núcleos usables a las 

gamas más bajas y los que se encuentren en mejor estado a las gamas más altas. Esto es 

muy común en todos los fabricantes de chips, ya que les permite realizar todas sus gamas 

de procesadores con un solo chip y aprovechar los que tienen algún núcleo defectuoso 

simplemente deshabilitándolo. Podemos apreciar en que consiste esto con un ejemplo 

visual en la Figura 4. 

 

 
Figura- 4: Gamas procesadores CCX (Elaboración propia) 
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3.1.2.5 Problema duplicación hardware 

 

Durante las 2 primeras generaciones de la nueva arquitectura de AMD, Zen y Zen +, 

surgía un problema en aquellos procesadores con más de un Zeppelin, como los de las 

gamas Threadripper y Epyc. Cada uno de estos Zeppelines no son solo núcleos, sino que 

incluyen otros componentes como controlador de memorias RAM, líneas PCI, 

entrada/salida y demás, como hemos hablado con anterioridad. 

 

Todo esto provoca que haya mucho hardware duplicado y en algunos casos, que ciertas 

operaciones tengan que hacerse a través de los componentes de otro Zeppelin, como 

acceder a la RAM o al PCI debido a que ese Zeppelin no tiene los componentes. Podemos 

apreciar en la Figura 5 un diseño de procesador de la primera generación Zen para el 

mercado de servidores, con 4 chips Zeppelin. Se puede ver también todo el hardware 

duplicado presente en cada uno de los chips. Este aspecto fue un aspecto clave para 

mejorar en la nueva generación de la arquitectura de AMD, Zen 2. 

 

 
Figura- 5: Diseño procesador 4 Zeppelin SP3 Servidor. Fuente:(Beck et al., 2018) 
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3.1.2.6 Zen 2 

 

La llegada de la nueva iteración de la arquitectura Zen de AMD, Zen 2, traía consigo una 

serie de cambios y mejoras respecto a las generaciones anteriores. 

 

3.1.2.6.1 Chiplets e I/O Die 

 

Tras los problemas que surgieron con la duplicación de hardware en las primeras 

generaciones (2.1.3.5), AMD decidió dar un cambio radical a su arquitectura 

introduciendo el concepto de chiplets. Este cambio consistía en quitar todo este hardware 

duplicado de los Zeppelines y dejar únicamente los núcleos y sus memorias cachés en 

unas nuevas unidades llamadas chiplets. 

 

Todo este hardware eliminado sería colocado sin duplicar en un único chip denominado 

I/O Die, encargado de la entrada y salida. Por lo tanto, todos los chiplets están conectados 

a este núcleo central a través de la conexión Infinity Fabric (2.1.3.3) y se realizarán todas 

las comunicaciones a través de él.  

 

3.1.2.6.2 Cambio a 7nm  

 

Otra de las grandes novedades que llegaba con esta nueva iteración fue su cambio al 

proceso de fabricación de 7nm de TSMC (“7nm Technology - Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company Limited,” 2020). Este cambio llevaba consigo varias ventajas 

como mejor eficiencia, menores temperaturas, mayor potencia/frecuencias y un menor 

tamaño que permitía añadir un mayor número de núcleos. A todo esto, hay que sumarle 

un incremento considerable en el IPC. 
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Figura- 6: Procesador Zen 2 de 64 núcleos agrupados en chiplets. Fuente:(Suggs et al., 2019) Modificada por mi 

 

El menor tamaño de los chips, al quitar todo el hardware duplicado y pasar a un proceso 

de fabricación de tamaño inferior, ha permitido a la empresa crear procesadores como el 

que vemos en la Figura 6. Han pasado de poder meter 4 Zeppelins a 8 chiplets duplicando 

la cantidad máxima de núcleos en el mismo espacio de 32 a 64. También podemos 

observar en la figura el I/O Die del que hablamos en anterioridad. Este, al no contener 

núcleos de procesamiento sino simplemente controladores de memoria, PCIe y demás, 

está fabricado en un proceso de fabricación más antiguo a 12 nm, por eso su mayor 

tamaño (Suggs et al., 2019). 

 

La fabricación de procesadores basados en chiplets tiene las mismas ventajas que los 

Zeppelins, ya que la empresa solo tiene que fabricar un tipo de procesador, permitiendo 

optimizar la cadena en base a él. Su modularidad permite aumentar las gamas de 

procesadores en torno a este de chiplet, desde 4 núcleos hasta 64 como el de la imagen, 

aprovechando los chiplets con núcleos defectuosos como hemos hablado con 

anterioridad.  
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3.1.3 Planes a futuro AMD 

 
Después de tratar en profundidad las propuestas y la situación actual de las dos principales 

compañías de procesadores, es momento de hablar de las planificaciones a futuro. En 

primer lugar, hablaremos en detalle sobre AMD. 

 

3.1.3.1 Portátiles 

 

Actualmente el mercado de CPU para portátiles se encuentra ocupado casi en su totalidad 

por Intel (Hruska, 2020). Esta situación, sumada a las alternativas actuales poco 

competitivas de AMD en este mundo, con un máximo de 4 núcleos y 8 hilos; han 

provocado que los fabricantes se decidan por incluir en muy pocos modelos procesadores 

Ryzen, concentrados sobre todo en las gamas más bajas. AMD pretende cambiar esta 

situación con un gran salto en rendimiento sin sacrificar el consumo, aspecto crítico en el 

mundo de los portátiles. 

 

Las nomenclaturas empleadas para nombrar a sus productos, tanto en Intel como en 

AMD, son muy poco intuitivas y pueden llevar a confusión. Mientras que la actual 

generación de AMD para sobremesa y alto rendimiento, los Ryzen 3000, están basados 

en su nueva arquitectura Zen 2, con el proceso de fabricación a 7 nm de TSMC, la actual 

generación de Ryzen 3000 para portátiles sigue usando la arquitectura Zen + a 12 nm. 

Debido a esto, puede llevar a confusión que los Ryzen 3000 de sobremesa hayan supuesto 

una mejora trascendental respecto a su generación anterior, gracias a las nuevas 

características de las que hemos hablado muchas veces; mientras que en su nomenclatura 

equivalente en portátiles no han recibido estas mejoras y no son una alternativa 

competente a las propuestas actuales de Intel. 

 

Después de introducir Zen 2 en sobremesa, alto rendimiento y servidores a mitades de 

2019, esta arquitectura llegará al mundo de los portátiles con la nueva generación de 

Ryzen para este mercado, los Ryzen 4000. Estos procesadores llegaran al largo de la 

mitad de 2020. 
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El objetivo de qué buscar en el mundo de los portátiles está claro: conseguir el máximo 

rendimiento manteniendo el mínimo consumo posible. La introducción de Zen 2, junto a 

las mejoras asociadas a esta nueva arquitectura, se ha reflejado en que AMD ha 

conseguido duplicar el número máximo de núcleos, de 4 a 8, aumentando frecuencias y 

manteniendo el mismo consumo máximo de la generación anterior, 35W. 

 

Estos chips para portátiles han seguido un enfoque distinto al resto de procesadores Zen 

2 presentes en sobremesa, alto rendimiento y servidores. Al tener como máximo 8 

núcleos, AMD ha decidido emplear el diseño monolítico para aprovecharse de sus 

ventajas y no tener que lidiar con sus limitaciones, de las cuales ya hemos hablado con 

anterioridad. 

3.1.3.2 Consolas 

 

Otro de los grandes mercados en los que se encuentra presente AMD es el de las consolas. 

La empresa estadounidense se encarga de fabricar los chips APU que incluyen la Xbox 

One de Microsoft y todos sus modelos derivados y lo mismo con PlayStation 4 de Sony. 

 

El término APU (“Accelerated processing unit,” 2019) fue designado por AMD para 

definir un mismo chip que incluye tanto CPU como GPU y un bus de alta velocidad que 

conecta estos elementos. Este tipo de chips tiene una serie de ventajas. En primer lugar, 

eliminas mucho hardware duplicado y puedes alimentar ambos componentes a través del 

mismo VRM (“VRM,” 2019). Esto provoca directamente que el consumo sea menor, al 

eliminar todo ese hardware duplicado, aspecto que es relevante en las consolas, 

especialmente para controlar temperaturas. 

 

En segundo lugar, al estar en el mismo chip se reduce latencia. Esto también trae una serie 

de inconvenientes, como que tanto CPU y GPU tengan que compartir memoria. Es por 

ello por lo que cuanto mejor sea la RAM que se incorpore a una APU, mejor será su 

rendimiento (Solca, 2020, p. 7). 

 

En tercer lugar, al eliminar todo ese hardware duplicado abaratas costes y haces que su 

producción masiva sea más sencilla. Por todas estas razones este tipo de chips están 

especialmente dedicados al mundo de los portátiles, consolas, etc. 
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El aspecto más limitante en las APUs que incluyen tanto la Xbox como la PS4 es sin duda 

su procesador. En ambas consolas se trata de una CPU de 8 núcleos basada en la 

arquitectura Jaguar de AMD con unas frecuencias muy bajas, entre 1,6 y 1,8 GHz. En 

base a estas características, este procesador cuenta con una capacidad de cómputo 

limitada.  

 

Tanto Microsoft como Sony decidieron ganar más potencia en la GPU a costa de 

sacrificar la CPU. Este aspecto se reflejó directamente en los videojuegos con un gran 

salto de calidad gráfica con esta generación, pero las limitaciones del procesador traían 

una serie de inconvenientes. 

 

En un videojuego, la GPU es la encargada de renderizar la escena con sus texturas, 

modelos, etc. El resto de los cálculos, principalmente físicas, le pertenecen a la CPU. Esto 

ha permitido a los desarrolladores crear videojuegos gráficamente muy superiores 

respecto a la generación anterior, pero se han visto tremendamente limitados, por ejemplo, 

a la hora de incluir muchos personajes, vehículos y en general todo tipo de elementos que 

requieran de un cálculo físico, como su movimiento. Esto es mucho más notorio en 

videojuegos tipo mundo abierto, los cuales son muy buenos gráficamente, pero se 

encuentran vacíos de elementos “vivos”, ya que sobrecargarían la CPU de las consolas. 

 

Esto afecta directamente a los jugadores de PC. Si las desarrolladoras quieren sacar su 

juego en todas las plataformas, tienen que pensar en los dispositivos más limitados y 

cerrados como las consolas. Esto al final provoca que, aunque se disponga CPU con 

mayor rendimiento, no pueda ser aprovechado porque los juegos estarán diseñados en 

primera instancia para las consolas. 

 

Se prevé que esta situación cambie próximamente. Tanto Sony como Microsoft han 

anunciado ya su nueva generación de consolas, y sus características son más similares 

que nunca a las de un PC actual de gama muy alta, suponiendo una mejora abismal 

respecto a la generación anterior. A continuación, analizaremos más en profundidad las 

características anunciadas por ambos fabricantes y lo que supondrá en el mundo de los 

videojuegos. 
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3.1.3.2.1 Xbox Series X y PlayStation 5 

 

Como comentábamos con anterioridad, las consolas son las que guían el desarrollo de los 

videojuegos. Si estas presentan limitaciones, estas se verán reflejadas en el resto de las 

plataformas como PC, aunque este no las tenga. Por esta razón, el lanzamiento de una 

nueva generación de consolas es un evento que revoluciona el mundo de los videojuegos, 

ya que supone un gran paso adelante en su desarrollo. 

 

Esta vez, tanto Sony como Microsoft no han querido escatimar en potencia y han incluido 

componentes con arquitecturas de PC y pertenecientes a gamas muy altas. 

 

Procesador 

 

En ambas consolas se trata de una CPU de 8 núcleos y 16 hilos basado en la arquitectura 

Zen 2 de AMD. Entre ambas hay pequeñas diferencias en el apartado de las frecuencias, 

pero nada destacable que afecte de forma notoria al rendimiento por lo que ambas 

consolas tendrían un rendimiento muy similar en el aspecto del procesador. Si buscamos 

procesadores similares en mercado actual de hardware de PC encontramos el Ryzen 9 

4900HS y el Ryzen 7 3700X. 

 

Igual que en los Ryzen 4000 para portátiles, AMD ha decidido optar en estos procesadores 

por un diseño monolítico. Podrán aprovecharse de las ventajas de un chip monolítico, 

como sus menores latencias, sin sufrir sus limitaciones gracias a que no tienen un 

grandísimo número de núcleos sumado al compacto proceso de fabricación a 7nm de 

TSMC. De igual forma que en la generación anterior, la CPU y GPU irán unidas en un 

mismo SoC (“System on a chip,” 2020) / APU. Podemos apreciar esto en la Figura 2 del 

anexo. 

 

Tarjeta gráfica 

 

Por otro lado, en el apartado gráfico ambas cuentan con una gráfica AMD basada en su 

nueva arquitectura RDNA 2, fabricada en el proceso a 7nm FinFET de TSMC, al igual 

que Zen 2. En este apartado si hay diferencias más notables entre consolas. La nueva 

consola de Microsoft contará con una potencia de 12.15 TFLOPs mientras que la de Sony 

tendrá 10.28. Las cifras de TFLOPs no nos dicen nada directamente, ya que el 

rendimiento dependerá de la arquitectura y de sus operaciones. 
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Aun así, podemos hacernos una idea comparando sus cifras con gráficas presentes en la 

actualidad. Por estas características, la gráfica de la Xbox Series X sería similar a la actual 

RX 5700 XT basada en RDNA, aunque con un 30% más de núcleos. Esto la situaría entre 

una RTX 2080 y una RTX 2080 Ti. A todo esto, hay que sumar las mejoras introducidas 

en la nueva arquitectura en la que estará basada la gráfica de la consola de Microsoft, 

RDNA 2, lo que la situará más alto todavía en la escala de rendimiento.  

 

Por otro lado, ocurre lo mismo con la gráfica de la PlayStation 5. Comparando con 

gráficas actuales sería similar a una RX 5700, aunque con frecuencias más elevadas. 

Sumando las mejoras de RDNA 2 se podría esperar que su rendimiento fuese similar a la 

de una RTX 2070. Como podemos ver, la diferencia entre ambas consolas en el aspecto 

gráfico es sustancial, aunque habrá que esperar a su lanzamiento oficial para ver como 

estas cifras se traducen en rendimiento real. 

 

Nuevas tecnologías y hardware dedicado para inteligencia artificial 

 

NVIDIA (“NVIDIA,” 2020) ha sido revolucionaria al introducir una serie de nuevas 

tecnologías al mundo de los gráficos. Gran parte de estas tecnologías se basan en el uso 

de inteligencias artificiales por lo que, para acelerar su procesamiento, la compañía 

incluyó hardware dedicado para este cometido en su serie RTX 2000. Toda esta serie de 

mejoras supone una gran revolución en el apartado gráfico y AMD ha tenido que seguir 

la corriente, con la inclusión de este hardware en las nuevas consolas y gráficas y, por 

otro lado, la adaptación de estas nuevas tecnologías o la creación de las suyas propias. 

 

La principal tecnología por la que están apostando los fabricantes y desarrolladores es la 

de incluir Ray Tracing (Cook et al., 1984) en tiempo real para la iluminación en sus 

juegos. Hasta hace poco esto era impensable, debido a la gran cantidad de cómputo 

requerida, la cual mermaría totalmente el rendimiento. Gracias al hardware dedicado y a 

incluir a esta característica solo en determinados aspectos del juego, como reflejos y agua, 

ya se está empezando a introducir en videojuegos y será la tendencia en esta nueva 

generación. Algunos ejemplos de estas nuevas tecnologías son: Variable Rate Shading 

(“Variable Rate Shading,” 2020), Mesh Shading (“Introduction to Turing Mesh Shaders,” 

2018) y DLSS (“NVIDIA DLSS 2.0,” 2020). 
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3.2 Situación Intel 
 

 

A continuación, vamos a introducir los procesadores de la empresa Intel, del mismo modo 

que se ha hecho con AMD. 

 

Es importante remarcar al principio que, a diferencia de AMD, Intel si tiene fábricas de 

chips, y es la misma empresa la que se encarga de diseñar los procesadores y producirlos 

en sus propios procesos de fabricación. Veremos más adelante cómo ha afectado esto a 

la compañía, ya que no ha conseguido sacar adelante sus nuevos procesos de fabricación 

en el tiempo previsto. 

 

3.2.1 Intel permanece en el proceso de fabricación a 14 nm 

 

 

Como hemos comentado con anterioridad, AMD abandonó el mercado de procesadores 

en 2014 dejando de lado su arquitectura Bulldozer, la cual no resultaba competitiva frente 

a la arquitectura de Intel. 

 

Con 4 núcleos y 8 hilos en la gama i7 desde la primera generación y 10 núcleos en la 

gama de alto rendimiento y servidores, estos procesadores eran suficientes para ejecutar 

la mayoría de las tareas. Al disponer del monopolio del mercado, no era necesario que 

introdujesen mejoras drásticas en sus procesadores o procesos de fabricación. 

 

A este aspecto se le sumaron los fallos en los planes de producción de Intel. Se está 

llegando a límites atómicos en la fotolitografía y la Ley de Moore (Moore, 2006) se 

ralentiza cada vez más. Es por esto por lo que cada vez es más difícil avanzar en los 

procesos de fabricación realizando transistores más y más pequeño, como veremos en 

detalle en el capítulo 4. 

 

En las Figuras 3 y 4 del anexo podemos apreciar unas imágenes de la propia Intel sobre 

sus planes de producción en 2012 y 2019 respectivamente. En 2012 sus planes eran 

empezar a trabajar con los 10 nm en 2015. No obstante, el proceso de fabricación a 14 

nm tuvo que esperar hasta ese año para aparecer con la 5ª generación de la familia Intel 

Core en portátiles y 6ª generación en sobremesa. 
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A partir de ese momento, la empresa estadounidense sacó durante varias generaciones las 

mismas configuraciones de procesadores, simplemente aumentando sus frecuencias y 

apurando el proceso de fabricación a 14nm lo máximo posible, retrasando durante muchos 

años su proceso a 10 nm. 

 

Como podemos observar en la Figura 4 del anexo, los planes de empezar a producir a 10 

nm pasaron de 2015 a 2019. Este plan tampoco se cumplió y a fecha de hoy en pleno 

2020, Intel sigue estancada en los 14 nm. Finalmente, la propia empresa ha reconocido 

de forma oficial que su proceso de fabricación a 10 nm será menos productivo que los 14 

nm e incluso que los 22 nm ya que no han sido capaces de alcanzar unas buenas 

velocidades en estos chips. La compañía pasará a centrarse en los 7 nm y afirma que 

quiere alcanzarlo a finales de 2021 (Renduchintala, 2019).  

 

3.2.2 La respuesta de Intel a Zen y los problemas con los chips monolíticos 

 

Intel tuvo que responder ante la propuesta de AMD con Zen, ya que estaban duplicando 

su rendimiento multinúcleo al mismo precio, por lo que la empresa igualó el número 

máximo de núcleos en la gama doméstica a 8 y subió hasta 28 en sus plataformas de 

servidores y alto rendimiento. 

 

3.2.2.1 Chips monolíticos 

Antes de hablar sobre los problemas de Intel con este tipo de chips es necesario explicar 

qué son. Los chips monolíticos son aquellos que juntan todos sus componentes en un 

mismo chip. Es un enfoque más tradicional, totalmente contrario a lo que propone AMD 

con Zen 2 por ejemplo, dividiendo los núcleos en chiplets y el resto de los componentes 

de entrada/salida en otro chip distinto.  

 

Podemos apreciar la diferencia entre un chip monolítico, en la Figura 7 con el i9 9900k 

de Intel y un procesador basado en chiplets en la Figura 8, el Ryzen 7 3700X. Estos chips 

monolíticos son ideales para configuraciones de pocos núcleos, ya que tienen unas 

menores latencias en las comunicaciones que se realizan ente los mismos y con el resto 

de los componentes del procesador.  
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Figura- 7: Intel Core i9 9900k. Fuente:(Velasco, 2018) 

  

 

Figura- 8: Procesador Ryzen Zen 2. Fuente:(Suggs et 

al., 2019) 

 

Podemos deducir a partir de esto que este tipo de conexión es muy eficiente cuando el 

número de núcleos es pequeño, pero que escala muy mal cuando aumentamos el número 

de estos, ya que la latencia se duplica cuando duplicamos el número de núcleos. Por esto, 

este tipo de conexión ha sido empleado por Intel desde sus inicios, pero en la actualidad 

empieza a presentar serios problemas y ha forzado a Intel a buscar alternativas como 

MESH. 

 

El problema para Intel surge cuando aumenta esta cantidad de núcleos en todas sus gamas 

manteniendo la misma arquitectura y el mismo proceso de fabricación. Asumiendo esto, 

si duplicamos el número de núcleos, el chip pasará a ser el doble de grande. Esto se puede 

apreciar de forma muy notable en la Figura 9, donde se comparan 3 procesadores de Intel 

con la misma arquitectura y proceso de fabricación, pero distinta generación. 

 

Figura- 9: Procesador Ryzen 2. Fuente:(Suggs et al., 2019) 

Esto provoca que un menor número de procesadores salgan sin defectos, ya que hay más 

superficie expuesta a los mismos. Esto reduce la producción y produce un aumento de 

precios. Trataremos este tema en profundidad en la sección 4.1.1.1. 
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3.2.3 Conexión entre núcleos en arquitecturas de Intel: Ring Bus y MESH 

Si con anterioridad hablábamos de cómo se interconectaban los núcleos en las distintas 

generaciones de Zen a través de Infinity Fabric (2.1.3.3), ahora es el momento de tratar 

las propuestas actuales de Intel. A diferencia de AMD, la cual tiene un solo método de 

conexión en todas sus gamas, Intel emplea actualmente 2 tipos de conexiones en función 

del número de núcleos. 

 

2.2.3.1 Intel Ring Bus 

La conexión de tipo Ring Bus consiste en interconectar los núcleos en disposición de 

anillo. Para que un núcleo se comunique con otro, deberá saltar de núcleo en núcleo hasta 

llegar al deseado. Cada uno de estos saltos consume 1 ciclo. Podemos apreciar este tipo 

de conexión en la Figura 10. Aquí se podría pensar que para pasar del núcleo 1 al 8 harían 

falta 7 ciclos ya que el anillo es direccional. Para evitar esto se incluyen 2 anillos, como 

se puede ver en la figura, uno para cada dirección y la comunicación irá siempre por el 

camino más corto. Por lo tanto, en este tipo de conexión el máximo número de ciclos 

requerido para hacer un salto será: número de núcleos / 2. 

 

Podemos deducir a partir de esto que este tipo de conexión es muy eficiente cuando el 

número de núcleos es pequeño, pero que escala muy mal cuando aumentamos el número 

de estos, ya que la latencia se duplica cuando duplicamos el número de núcleos. Por esto, 

este tipo de conexión ha sido empleado por Intel desde sus inicios, pero en la actualidad 

empieza a presentar serios problemas y ha forzado a Intel a buscar alternativas como 

MESH. 

 

Figura- 10: Diseño Intel Ring Bus. Fuente:(Molka et al., 2014) 
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3.2.3.2 Intel MESH 

 

 

Este tipo de diseño de conexión tiene un enfoque bastante distinto al de Ring Bus. Se trata 

de colocar los núcleos del procesador como si de una malla o matriz se tratasen, como 

podemos apreciar en la Figura 11. A diferencia del diseño Ring Bus, en el cual cada 

núcleo está conectado con el anterior y el siguiente, aquí nos encontramos con que cada 

uno de ellos se conecta con los que tiene a los lados (Tam et al., 2018) .  

 

Para realizar las comunicaciones entre núcleos se sigue el mismo proceso. En primer 

lugar, los saltos se realizan en vertical y luego en horizontal siguiendo siempre el camino 

más corto. En el ejemplo de la Figura 11, si queremos ir del núcleo 0 al 15 haríamos el 

siguiente recorrido 0-4, 4-8, 8-12, 12-13, 13-14, 14-15 con un total de 6 ciclos. La latencia 

máxima por lo tanto en este tipo de diseños es la suma de los lados de la malla – 2. 

 

 

Figura- 11: Diseño Intel Mesh. Fuente:(Tam et al., 2018) 
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En un hipotético caso de un procesador de 64 núcleos, la latencia máxima con MESH 

sería de 14 ciclos mientras que en Ring Bus seria de 32 ciclos. La mejora es muy 

sustancial en cuanto empieza a escalar el número de núcleos y ya sabemos que las 

latencias son un tema crítico a la hora de diseñar una arquitectura y cualquiera reducción 

afectará de forma notable al rendimiento final. Como podemos observar en el gráfico de 

la Figura 12, las tendencias de ambas formas de conexión son totalmente distintas y 

mucho más favorable para MESH cuando el número de núcleos empieza a multiplicarse. 

 

 
Figura- 12: Gráfico comparación Intel MESH vs Ring Bus. (Elaboración propia) 

 

2.2.3.3 Número de comunicaciones y resto de dispositivos ligados a esta conexión 

 

La realidad de las latencias en estos tipos de conexiones es algo distinta a los cálculos que 

acabamos de suponer. Por un lado, hay un número muy elevado comunicaciones 

simultáneas entre núcleos. Esto provoca que, en conexiones tipo Ring, algunas de ellas 

tengan que esperar o se demoren más que en MESH debido a que hay muchos menos 

caminos disponibles. Otra ventaja en este aspecto para MESH es que podría elegir entre 

el camino más corto o el menos saturado al tener muchas más opciones. En segundo lugar, 

aparte de los núcleos, hay más conexiones de estas redes con otros dispositivos como 

pueden ser las líneas PCIe o la memoria principal. Esto añade aún más conexiones y más 

limitaciones para conexiones tipo Ring Bus. 
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3.2.3 Planes a futuro de Intel 

 

3.2.3.1 Procesos de fabricación – 7nm y Backport 

 

Como ya comentábamos en la sección 3.2, Intel ha tenido serios problemas con su proceso 

de fabricación a 10 nm. Estos problemas se han traducido en un retraso de varios años, 

culminando en una afirmación por parte de la empresa de que los 10nm no serán 

competitivos y pasarán a centrarse en el desarrollo de los 7nm. 

 

Por otro lado, Intel se propone cambiar de arquitectura en la 11ª generación para seguir 

avanzando en las mejoras de potencia de sus procesadores. En 2015, Intel lanzó Skylake 

y desde entonces ha ido renombrando la arquitectura durante las siguientes generaciones, 

aunque sólo se aumentase el número de los núcleos y las frecuencias de los procesadores. 

Esta arquitectura ha sido apurada hasta el extremo y se ve reflejado en la 10ª generación, 

donde para aumentar la potencia respecto a la anterior han llevado al límite las 

frecuencias, traduciéndose en unos consumos y temperaturas muy elevados (Mujtaba, 

2020).  

 

Esta situación cambiara con la 11ª generación, introduciendo los núcleos Willow Cove, 

los cuales son entre un 20% y un 40% más potentes que los procesadores actuales de la 

compañía. Esta nueva arquitectura estaba pensada para los 10 nm, pero debido a los 

problemas asociados a este proceso de fabricación, se les hará un backport 

(“Backporting,” 2020)  a 14 nm. Esto significa que su diseño será adaptado para funcionar 

con el muy pulido proceso de fabricación a 14nm. El nombre de esta nueva arquitectura 

será Rocket Lake-S. 
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3.2.3.2 Chips en 3D – Intel Foveros 

 

Intel se encuentra desarrollando una tecnología para crear chips con una tipología 3D con 

un diseño basado en capas con el nombre de Foveros (Ingerly et al., 2019). Sigue un 

enfoque similar a los chiplets de AMD en cuanto a separar los componentes en diversos 

chips, con la diferencia de que en esta tecnología los chips se agrupan en capas y estas a 

su vez se colocan unas encima de otras. 

 

 
Figura- 13: Intel Lakefield Foveros. Fuente: (Khushu and Gomes, 2019) 

 

Como podemos ver en la Figura 13, en la capa más inferior se encuentran, de forma 

similar al IOD de Zen 2, los controladores de entrada y salida, de memoria, PCI, etc. En 

la siguiente capa nos encontramos con todos los componentes relacionados con el 

cómputo como la CPU, GPU integrada y memorias cachés. Por último, en la capa superior 

nos encontramos con los chips de memoria RAM. Las ventajas principales de este diseño 

son, por un lado, sus comunicaciones entre componentes, las cuales poseen un mayor 

ancho de banda y eficiencia respecto a otros diseños. En segundo lugar, permite ahorrar 

espacio al tener todos los componentes agrupados en un mismo package (Cutress, 2019). 
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3.2.3.3 Intel entra en el mundo de las tarjetas gráficas discretas 

 

Hasta ahora, Intel siempre ha acompañado a sus procesadores con tarjetas gráficas 

integradas en el mismo chip. Estas tarjetas gráficas suponen una solución para aquellos 

usuarios que no planean usar aplicaciones que requieran de una GPU más potente, como 

pueden ser videojuegos, programas de edición, renderizado, etc. Cumplen con su 

cometido de un uso que se reduce a multimedia u otras aplicaciones livianas. 

 

Ante una situación en la que AMD, su principal competidor, está presente en el mundo 

de las GPUs y NVIDIA está comenzando a crear sus propios procesadores, Intel no se 

puede quedar atrás y planea entrar en el mundo de las tarjetas gráficas discretas. Para este 

cometido han contratado a Raja Koduri, antiguo jefe del grupo gráfico Radeon de AMD, 

para que sea el líder de la nueva división gráfica de Intel. A este nombre se le han sumado 

el de otros ingenieros reconocidos en este campo procedentes de empresas líderes como 

Nvidia. La llegada de estas GPUs al mercado se producirá durante 2020 y se conocerán 

bajo el nombre de Intel Xe. La división gráfica de Intel proporcionará detalles de sus 

nuevas gráficas durante la Game Developers Conference (GDC) de este año. 

 

 3.3 Tabla comparativa 
 

Para finalizar este capítulo y a modo de resumen, se presenta una tabla (ver Tabla 2) de 

las características de los procesadores de sobremesa, alto rendimiento y servidores que 

ofrecen actualmente ambas compañías, las cuales hemos repasado a lo largo de todo este 

capítulo. 

 

 
Tabla 2: Comparativa oferta actual Intel y AMD. (Elaboración propia) 

Caracteristicas \ 

Empresa
AMD Intel

Proceso de fabricación TSMC 7nm FinFET Intel 14 nm

Tipos de chips Chiplets/IOD y Monolíticos Monolíticos

Conexiones Infinity Fabric Ring Bus y MESH

Número máximo de 

núcleos/hilos

64/128 (AMD Ryzen™ 

Threadripper™ 3990X)

56/112 (Intel® Xeon® 

Platinum 9282)

Frecuencia máxima
4.7 GHz (AMD Ryzen™ 9 

3950X)

5.3 GHz (Intel® Core™ i9-

10900K)
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Capítulo 4 – Investigación sobre la ralentización de la Ley de 

Moore 

 

Como se explica en el artículo “The future of computing beyond Moore’s Law” (Shalf, 

2020), la ley de Moore (Moore, 2006) es un modelo tecno económico y recoge que el 

número de transistores en un chip se duplica cada año, doblando la potencia y 

funcionalidad de la electrónica digital con un coste, potencia y área fijos. Para aumentar 

el número de transistores, aumentando la potencia del chip y manteniendo el mismo 

tamaño, son necesarios nuevos procesos de fabricación en los que los transistores sean 

cada vez más pequeños. 

 

Cuando hablamos de un proceso de fabricación de 14 nm, por ejemplo, hacemos 

referencia a que ese es el tamaño de los transistores de los cuales está fabricando el chip 

correspondiente. Esta no es una medida que pueda ser utilizada de forma precisa para 

comparar 2 procesadores, ya que no todas las empresas utilizan la misma parte del 

transistor para hacer esta medida y puede variar incluso entre arquitecturas de un mismo 

fabricante. 

 

El objetivo de las nuevas arquitecturas es reducir este tamaño al máximo, permitiendo 

que entren más números de transistores en un chip con el mismo tamaño aumentando la 

potencia, como hemos hablado anteriormente. El problema es que la Ley de Moore 

(Moore, 2006) ha empezado a ralentizarse y como también se dice en el artículo (Shalf, 

2020), esta ley que anunció Gordon Moore llegara a su fin dentro de una década. Esto es 

debido a que la litografía está alcanzando escalas atómicas, en las cuales los 

comportamientos de los electrones se regirán por incertidumbres cuánticas, que 

provocarán que los transistores sean irremediablemente poco confiables. Por lo tanto, esto 

supondrá el límite práctico a la hora de implementar puertas lógicas y actualmente no 

existe un claro sucesor para la tecnología del silicio (Waldrop, 2016). 
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4.1 Soluciones ante la ralentización 
 

Debido al límite atómico al que se acerca la fabricación de chips basados en silicio, es 

necesario plantear una serie de alternativas para seguir avanzando en el mundo de la 

computación. John Shalf plantea una serie de soluciones  divididas en 3 ramas principales 

(Shalf, 2020). En primer lugar, en el eje horizontal se encuentran las soluciones más a 

corto plazo, en las cuales nos centraremos en este trabajo, enfocadas a crear arquitecturas 

más eficientes y formas de empaquetar las mismas. En segundo lugar, en el eje vertical 

se encuentran las alternativas a largo plazo orientadas al descubrimiento de nuevos 

materiales y dispositivos. En tercer y último lugar, en el eje diagonal se plantean 

soluciones basadas en nuevos modelos de computación, como la neuro-computación y la 

computación cuántica, las cuales abordan problemas para los que la computación digital 

tradicional no es eficiente. Podemos observar estas soluciones en la Figura 14. 

 

 
Figura- 14: Soluciones para continuar con las mejoras de rendimiento en la electrónica digital. Fuente:(Shalf, 2020) 

 

 

4.1.1 Soluciones a corto plazo 

 

A continuación, entraremos en detalle en las soluciones centradas a corto plazo. Como 

hemos comentado antes, este será el objeto central de nuestro análisis, ya que nuestro 

repaso a la situación actual, realizada en el capítulo 2, se centra en un futuro cercano.  
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4.1.1.1 Aumentar tamaño chips 

 

En primer lugar, la ralentización de la Ley de Moore (Moore, 2006) a corto plazo ha 

llevado a los fabricantes de chips a tener que aumentar el tamaño de estos para poder 

introducir más transistores y aumentar el número de núcleos (Leiserson et al., 2020) y la 

potencia con cada generación. Esto lleva varios problemas asociados. En primer lugar, el 

tener un chip con una mayor área provoca un ascenso del consumo directamente asociado 

al aumento de temperaturas. Esto obliga a los fabricantes a incluir soluciones de 

refrigeración más grandes y costosas. 

 

En segundo lugar, los procesos de fabricación con silicio no son perfectos y pueden 

producirse fallos en las obleas. Al aumentar el tamaño de los chips, también se incrementa 

las posibilidades de que haya un fallo en la fabricación de estos, ya que hay más superficie 

expuesta a estos defectos, provocando que el porcentaje de número de chips defectuosos. 

 
Figura- 15: Ejemplo de porcentaje de fallos en función del tamaño de los chips. (Elaboración propia)  

Hemos elaborado una imagen para explicar de forma más clara este problema con un 

hipotético caso. Como se puede ver en la Figura 15, tenemos 2 obleas, en la de la izquierda 

se hacen 16 chips de menor tamaño y en la de la derecha solo caben 4 de mayor tamaño. 

Como se puede observar en la figura, un mismo defecto en ambas obleas provoca que el 

porcentaje de chips afectados sea mayor cuanto más grandes sean los chips. 

 

El aumento del porcentaje de chips fallidos provoca un aumento del precio de estos 

mismo por parte del fabricante, ya que no es capaz de producir el mismo número de chips 

correctos que si fuesen de menor tamaño. El principal afectado de esto es el usuario final 

y comprador, ya que obtendrá menos rendimiento por precio que otras alternativas, 

aspecto que siempre es prioritario a la hora de comprar cualquier tipo de hardware. 
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4.1.1.2 Nuevas arquitecturas y formas de empaquetar los chips 

 

En segundo lugar, otra de las soluciones a corto plazo sería la de crear nuevas 

arquitecturas o formas de empaquetar los chips (Shalf, 2020). Esto se refleja directamente 

en la situación actual analizada en el capítulo 2. 

 

Por un lado, tenemos a AMD con su arquitectura Zen, de la cual hablamos en profundidad 

en la sección 3.1.2. Ante la gran demanda de potencia de cómputo, AMD tuvo que 

elaborar otra estrategia para ofrecer una gran cantidad de núcleos sin que esto mermase 

su producción para poder ofrecerlos a un precio competitivo. Para ello tuvo que dejar de 

lado el diseño de chips monolíticos, debido a sus problemas subyacentes tratados en la 

sección anterior. Pasó entonces a un diseño con un enfoque modular, uniendo bajo un 

mismo PCB varias unidades CCX de 4 núcleos. Esto les permite ofrecer una gran cantidad 

de gamas, llegando a duplicar la cantidad de núcleos existentes, y todo ello bajo un único 

diseño de procesador. 

 

Por otro lado, tenemos la propuesta de Intel con Foveros, de la cual hablamos en la 

sección 3.2.3.2. Esta alternativa tiene una base similar a los chiplets de AMD en cuanto 

a separar el hardware en distintos chips, pero llevándolo un paso más allá. Estos chips se 

colocan en distintas capas, las cuales se apilan unas encima de otras. La principal ventaja 

de este diseño es la conexión entre chips, ya que se realiza a través de transistores 

impresos en el silicio (TSV) (Ingerly et al., 2019) (Ver Figura 16). Esto permite una 

eficiencia y ancho de banda mucho mayores que por ejemplo la solución de AMD, 

Infinity Fabric. El gran problema con el que tiene que lidiar este tipo de diseño es el de 

las temperaturas, al tener todos los chips apilados. (Shalf and Leland, 2015). Es por esta 

razón por la que actualmente solo está pensado para chips de bajo consumo. 

 

 
Figura- 16: Imagen a microscopio electrónico de la conexión cara a cara del Logic Die con el package a través de 

TSVs. Fuente: (Ingerly et al., 2019) 
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Como se comenta en el artículo “Chipping away at Moore’s Law” (Frazelle, 2020), otra 

de las ventajas que posee el diseño basado en chiplets es que te permite usar diferentes 

procesos de fabricación. Esto es interesante ya que cuanto menor es el tamaño del 

transistor, mayor es el precio para diseñar y producir con ellos. Por lo tanto, puedes usar 

un proceso más pulido o innovador en los chips donde necesiten más potencia o donde su 

inversión sea más rentable y otro más antiguo y de menor coste en aquellos que no 

requieran del último y más avanzado proceso de fabricación. 

 

Esto también se ve reflejado en el análisis de la situación actual realizado en el capítulo 

2. Por un lado, lo vemos en la propuesta de Zen 2 por parte de AMD, de la cual hablamos 

en la sección 3.1.2.6, ya que usaron el proceso de fabricación a 12 nm en el chip IOD, el 

cual contiene los controladores de entrada y salida, memoria, PCI, etc. Al no ser este 

hardware prioritario, decidieron usar un proceso de fabricación más antiguo para abaratar 

costes. Sin embargo, en los chiplets que contienen los núcleos de procesamiento, se 

decidieron por el último y más avanzado proceso de fabricación de TSMC a 7nm. Esto 

es debido a que los núcleos son el aspecto crucial del procesador y donde se verán 

reflejados, de forma más notoria, las ventajas introducidas con el nuevo proceso de 

fabricación, de las cuales también hablamos en la sección 3.1.2.6.2 

 

Por otro lado, Intel realiza lo mismo con Foveros, combinando 2 procesos de fabricación 

distintos. En primer lugar, Intel emplea chips fabricados en su proceso de fabricación a 

10nm para tareas más livianas y donde se busca la eficiencia energética. Como ya vimos 

en la sección 3.2.1, los 10nm de Intel han sufrido una serie de problemas concluyendo en 

un rendimiento por debajo de lo esperado y siendo empleados solamente en chips de bajo 

consumo. Es por ello por lo que, en segundo lugar y para las tareas más demandantes, se 

han incluido chips fabricados en su pulido proceso de fabricación a 14nm. 

 

Este tipo de prácticas es muy común y lleva realizándose desde hace años en el mercado 

de dispositivos móviles y de bajo consumo dando lugar a lo que se conoce como 

arquitecturas heterogéneas (Kogge and Shalf, 2013). Los núcleos con mayor potencia y 

frecuencia solo se emplean en tareas más exigentes como videojuegos, programas de 

edición o cuando el dispositivo se encuentra conectado a la corriente y cuando el consumo 

no es prioritario. 
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Otra de las ventajas que se menciona en el artículo “Chipping away at Moore’s Law” 

(Frazelle, 2020) sobre usar un diseño modular, como los chiplets, en vez de uno 

monolítico es que no tienes un solo punto de fallo. Como comentábamos en la sección 

4.1.1.1, el tener un diseño monolítico cada vez más grande aumenta las posibilidades de 

haya un error en la fabricación del chip provocando que muchos procesadores tengan que 

ser descartados, ralentizando la producción y traduciéndose en un aumento de los precios. 

Precisamente, como hablamos en la sección 3.2, este ha sido uno de los problemas 

principales de Intel en los últimos años al seguir usando un diseño monolítico y teniendo 

que aumentar el tamaño de sus chips debido a la ralentización de sus procesos de 

fabricación. 

 

Resulta interesante ver como en su artículo de 1965, Gordon Moore escribía “It may prove 

to be more economical to build large systems out of smaller functions, which are 

separately packaged and interconnected.” (Moore, 2006). Después de más de 50 años, 

esta frase se refleja totalmente en la realidad, tanto en las nuevas arquitecturas de Intel 

como las de AMD y parece que será la tendencia a corto plazo a la espera del 

descubrimiento de nuevos materiales y modelos de programación. 

 

4.1.1.3 Arquitecturas especializadas – Hardware de propósito específico 

 

En tercer lugar, otra de las soluciones más interesantes que se plantean y mencionan en 

el artículo “The future of computing beyond Moore’s Law” (Shalf, 2020) es el de 

especializar cada vez más las arquitecturas. El hardware de propósito específico es aquel 

que es diseñado para una tarea o aplicación concreta, acelerando su procesamiento en 

gran medida respecto a un hardware de propósito general, como puede ser un PC. 

 

Hasta hace poco el hardware especializado no podía competir contra el de propósito 

general, ya que este último crecía de forma exponencial y no sufría de los grandes 

problemas que tiene el primero: largos plazos de entrega y altos costes de desarrollo. 

 

Según el análisis realizado por Thompson y Spanuth (Thompson and Spanuth, 2018), al 

ralentizarse la Ley de Moore, según hablamos en la sección 4.1, el hardware de propósito 

específico empieza a ser una alternativa económicamente viable. Para ello se tendrán que 

desarrollar nuevos algoritmos y entornos de programación. Una prueba de esta tendencia 
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es que existe un consenso general sobre que, en un corto periodo de tiempo, surgirá un 

abanico de tecnologías de hardware especializado mayor que el total que hemos visto en 

3 décadas. 

 

Esta tendencia se refleja de forma directa en la actualidad. Según los cambios que se 

producen en el presente, el camino para avanzar en el desarrollo de aplicaciones gráficas 

como los videojuegos parece estar guiado por la inclusión de nuevas tecnologías como el 

Ray Tracing (Cook et al., 1984) en tiempo real u otras basadas en el uso de inteligencia 

artificial (Leiserson et al., 2020). Para que estas tecnologías sean una realidad, empresas 

como Nvidia han decidido incluir hardware específico en sus últimos productos, como 

los RT Cores para acelerar el cálculo de trazado de rayos o como los Tensor Cores para 

inteligencia artificial, tal cual vimos en la sección 3.1.3.2.1. El resto de las empresas han 

sabido ver el potencial de estas nuevas tecnologías y alguna de ellas como AMD las 

incluirán en sus nuevas arquitecturas y los productos basados en las mismas, como las 

consolas de nueva generación, de las cuales entrabamos en detalle en la sección 

mencionada anteriormente. Otro tipo de especialización dentro del mundo de las consolas 

es el uso de un SoC, combinando CPU y GPU en un mismo chip (Shalf and Leland, 2015). 

 

Según John Shalf (Shalf, 2020), la cantidad de soluciones posibles para guiar el desarrollo 

de hardware de propósito especifico se divide en 3 tipos principales. En primer lugar, la 

de adaptar los algoritmos al hardware específico (Leiserson et al., 2020). Como ejemplo 

de esta rama podemos ver como ciertas aplicaciones empiezan a aprovechar el hardware 

disponible aparte de la CPU, como usar la GPU para aprovechar su potencia de cálculo 

paralelo para renderizar. En segundo lugar, se encuentra la opción de que sea el hardware 

el que sea creado de forma específica para un algoritmo concreto. Esta opción acarrea una 

serie de problemas graves como sus grandes costes de desarrollo y que el hardware puede 

quedar obsoleto en un corto periodo de tiempo. En tercer y último lugar se encontraría la 

opción de hacer un diseño paralelo de hardware y algoritmos. Dentro de esta opción se 

incluye la producción más ágil de hardware como el diseño basado en chiplets con 

diversas funcionalidades, del cual hemos hablado con anterioridad en este capítulo. 
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4.1.1.4 Otras soluciones 

 

Dentro de las soluciones a corto plazo se plantean otra serie de soluciones. Un ejemplo 

de estas sería la de mejorar los sistemas de refrigeración para paliar los problemas de altas 

temperaturas que acarrean otras soluciones, como los chips 3D, tratadas anteriormente. 

El problema principal de esta solución son los límites atómicos a los que están llegando 

los procesos de fabricación, los cuales restringen la eficiencia de la disipación del calor 

(Markov, 2014). El problema de la temperatura es recurrente y ha provocado fuertes 

cambios en la industria, como el de que las frecuencias no hayan aumentado apenas desde 

2004, pasando a centrarse en un enfoque multinúcleo que continua hasta la actualidad 

(Waldrop, 2016) (Leiserson et al., 2020).  

 

 

4.1.2 Soluciones a largo plazo 

 

A continuación, pasaremos a hablar sobre las soluciones a largo plazo representadas en 

la Figura 16 en el eje vertical y diagonal. Como comentábamos con anterioridad, las 

soluciones con un enfoque de futuro más lejano no son el objeto principal de esta 

investigación, ya que el repaso de la situación actual realizada en el capítulo 2 se centra 

en cambios con poca antelación. Es por ello por lo que no entraremos en profundo detalle 

de estas alternativas. 

 

4.1.2.1 Nuevos materiales 

 

Una de las principales alternativas que se plantean a largo plazo es la del descubrimiento 

de nuevos materiales que reemplacen al silicio. Este tipo de alternativas requerirán de un 

gran tiempo de desarrollo. Como comenta John Shalf (Shalf, 2020), en la historia 

podemos ver como el transistor de silicio, tal cual lo conocemos en la actualidad, requirió 

de 10 años en avances en física básica de dispositivos para alcanzar su uso de forma 

convencional. Por lo tanto, estas nuevas tecnologías tendrán un tiempo de entrega 

prolongado y un periodo de investigación y desarrollo de una o dos décadas. Se plantean 

una multitud de opciones y, como también se remarca en el artículo, la ganadora no solo 

influirá en la tecnología de fabricación de chips, sino que guiará por completo la industria 

informática y todo aquello que dependa en un grado alto de la misma. Algunas de las 

alternativas más conocidas son los nanotubos de carbono y el grafeno. 
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4.1.2.2 Nuevos modelos de computación 

 

Esta serie de soluciones están representadas en la línea diagonal de la Figura 16 y son 

aquellas que representan nuevos modelos computacionales. Entre estos encontramos 

ejemplos como la computación analógica, neuro-computación y la computación cuántica. 

Lo más importante a remarcar sobre estas soluciones es que están enfocadas a resolver 

una serie de problemas para los cuales la computación digital es ineficiente, por lo que 

no suponen un reemplazo para la misma. Esta serie de tecnologías nos permitirán avanzar 

en campos hasta ahora inaccesibles y quizá puedan dar con la clave para continuar con 

las mejoras en rendimiento en la computación digital tradición. (Shalf and Leland, 2015). 

 

4.2.1 Análisis soluciones propuestas 

Hemos recopilado una serie de estudios académicos, los cuales tratan sobre la Ley de 

Moore, su ralentización y efectos, además de proponer una serie de soluciones de distinta 

índole, como hemos tratado en este capítulo anteriormente. Para tratar de analizar las 

soluciones de forma conjunta, hemos realizado una tabla en la que se específica qué 

soluciones son mencionadas en cada artículo, como podemos ver en las Figuras 20 y 21. 

Una vez completada la tabla, hemos procedido a realizar un gráfico que condense toda la 

información y nos proporcione detalles de una forma más visual sobre las distintas 

soluciones, como podemos ver en la Figura 17. A continuación analizaremos en detalle 

estos resultados. 

 

Figura- 17: Gráfico de las soluciones a la ralentización de la Ley de Moore. (Elaboración propia) 
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4.2 Estudios encontrados en la literatura sobre soluciones académicas a la ralentización de la Ley de Moore 

 
Tabla 3: Estudios encontrados en la literatura sobre soluciones académicas a la ralentización de la Ley de Moore. Parte 1 (Elaboración propia) 

Titulo DOI Autor Fecha Chiplets Chips 3D
Computación 

cúantica

Neuro 

computación

Computación 

analógica
IA SoC Photonics

The future of computing 

beyond Moore’s Law

https://doi.org/10.1098/

rsta.2019.0061
John Shalf 06/03/2020 SI NO SI SI NO SI SI SI

Foveros: 3D Integration and 

the use of Face-to-Face Chip 

https://doi.org/10.1109/

IEDM19573.2019.89936
Ingerly et al 07/12/2019 SI SI NO NO NO NO NO NO

Chipping away at Moore’s 

law

https://doi.org/10.1145/

3387945.3388515
Jessie Frazelle 29/02/2020 SI SI NO NO NO NO NO NO

The Decline of Computers As 

a General Purpose 

http://dx.doi.org/10.213

9/ssrn.3287769

Neil Thompson 

y Svenja 
12/12/2018 NO NO SI NO NO SI NO NO

Computing beyond Moore's 

Law

https://doi.org/10.1109/

MC.2015.374

John M. Shalf y 

Robert Leland
29/12/2015 NO SI SI SI SI NO SI SI

The chip design game at the 

end of Moore's law

https://doi.org/10.1109/

HOTCHIPS.2013.747830
Robert Colwell 25/08/2013 SI SI NO SI SI NO NO SI

The Multiple Lives of Moore's 

Law

https://doi.org/10.1109/

MSPEC.2015.7065415
Chris Mack 24/03/2015 NO NO NO NO NO NO NO NO

Lithography and the future of 

Moore's law

https://doi.org/10.1117/

12.209195
Gordon Moore 22/05/1995 NO NO NO NO NO NO SI NO

The chips are down for 

Moore’s law

https://doi.org/10.1038/

530144a
M. Mitchell 09/02/2016 NO SI SI SI NO NO NO SI

Limits on fundamental limits 

to computation

http://dx.doi.org/10.103

8/nature13570
Markov IL 13/08/2014 NO SI SI SI SI NO NO SI

Exascale Computing Trends: 

Adjusting to the “New 

http://dx.doi.org/10.110

9/MCSE.2013.95

Kogge P y Shalf 

J
16/10/2013 NO NO NO NO NO NO NO NO

Science and 

EngineeringBeyond Moore’s 

Law

https://doi.org/10.1109/

JPROC.2012.2190155

R. K. Cavin, P. 

Lugli y V. V. 

Zhirnov

13/05/2012 NO NO NO SI NO NO NO NO

There’s plenty of room at the 

Top: What will drivecomputer 

performance after Moore’s 

law?

https://doi.org/10.1126/

science.aam9744
Leiserson et al 05/06/2020 NO SI SI SI NO SI NO SI

Status and Future Prospects 

of CMOS Scaling and Moore's 

Law – A Personal Perspective

https://doi.org/10.1109/

LAEDC49063.2020.9073

539

F. Schwierz y J. 

J. Liou
25/02/2020 NO SI NO SI NO SI NO NO
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4.2 Estudios encontrados en la literatura sobre soluciones académicas a la ralentización de la Ley de Moore 

 
Tabla 4: Estudios encontrados en la literatura sobre soluciones académicas a la ralentización de la Ley de Moore. Parte 2 (Elaboración propia) 

Titulo DOI Autor Fecha

Nanotubos 

de carbono 

y grafeno

Mejor 

refrigeración

TSV 

(through-

silicon vias)

Arquitecturas 

Heterogéneas

Más  

núcleos

Software y 

algoritmos 

especializados

Aceleradores 

Hardware de 

propósito 

específico
The future of computing 

beyond Moore’s Law

https://doi.org/10.1098/

rsta.2019.0061
John Shalf 06/03/2020 NO NO NO SI SI SI SI

Foveros: 3D Integration and 

the use of Face-to-Face Chip 

https://doi.org/10.1109/

IEDM19573.2019.89936
Ingerly et al 07/12/2019 NO NO SI NO NO NO NO

Chipping away at Moore’s 

law

https://doi.org/10.1145/

3387945.3388515
Jessie Frazelle 29/02/2020 NO NO NO SI SI NO NO

The Decline of Computers As 

a General Purpose 

http://dx.doi.org/10.213

9/ssrn.3287769

Neil Thompson 

y Svenja 
12/12/2018 SI NO NO NO SI SI SI

Computing beyond Moore's 

Law

https://doi.org/10.1109/

MC.2015.374

John M. Shalf y 

Robert Leland
29/12/2015 SI SI SI SI NO SI NO

The chip design game at the 

end of Moore's law

https://doi.org/10.1109/

HOTCHIPS.2013.747830
Robert Colwell 25/08/2013 NO SI NO SI NO SI SI

The Multiple Lives of Moore's 

Law

https://doi.org/10.1109/

MSPEC.2015.7065415
Chris Mack 24/03/2015 NO NO SI NO SI NO SI

Lithography and the future of 

Moore's law

https://doi.org/10.1117/

12.209195
Gordon Moore 22/05/1995 NO NO NO NO NO NO NO

The chips are down for 

Moore’s law

https://doi.org/10.1038/

530144a
M. Mitchell 09/02/2016 SI NO NO SI SI NO NO

Limits on fundamental limits 

to computation

http://dx.doi.org/10.103

8/nature13570
Markov IL 13/08/2014 SI SI NO NO NO NO NO

Exascale Computing Trends: 

Adjusting to the “New 

http://dx.doi.org/10.110

9/MCSE.2013.95

Kogge P y Shalf 

J
16/10/2013 NO NO NO SI SI SI SI

Science and 

EngineeringBeyond Moore’s 

Law

https://doi.org/10.1109/

JPROC.2012.2190155

R. K. Cavin, P. 

Lugli y V. V. 

Zhirnov

13/05/2012 SI SI NO NO NO NO NO

There’s plenty of room at the 

Top: What will drivecomputer 

performance after Moore’s 

law?

https://doi.org/10.1126/

science.aam9744
Leiserson et al 05/06/2020 SI NO NO SI SI SI SI

Status and Future Prospects 

of CMOS Scaling and Moore's 

Law – A Personal Perspective

https://doi.org/10.1109/

LAEDC49063.2020.9073

539

F. Schwierz y J. 

J. Liou
25/02/2020 SI NO NO SI NO NO SI
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A continuación, analizaremos los resultados obtenidos del gráfico de la Figura 19. Este 

gráfico, como ya hemos mencionado antes, se extrae de la tabla de las Figuras 20 y 21. 

 

CHIPLETS y CHIPS 3D 

Las nuevas formas de empaquetar los procesadores, como los chiplets y chips 3D son una 

de las más discutidas a lo largo de los artículos analizados. Destaca la aparición de la 

tecnología 3D con el doble de inclusiones, 8, respecto a los chiplets con 4. Ambas 

tecnologías comparten la misma base, aunque con distinto enfoque. Resulta interesante 

este resultado, ya que se contradice con la situación actual de la industria. Esto es debido 

a que AMD ya ha instaurado el concepto de chiplet con su nueva arquitectura Zen desde 

2017, como tratamos en la sección 3.1.2, mientras que la tecnología de apilado 3D 

empieza ahora a ver la luz, con el anuncio de los primeros procesadores Intel Foveros 

(Gustavo, 2020), de los cuales hablamos en profundidad en la sección 3.2.3.2. Gracias a 

los resultados obtenidos podemos considerar que esta serie de tecnologías jugarán un 

papel importante dentro de la industria de CPUs. 

 

Computación cuántica, Computación Analógica, Neuro computación e IA. 

 

Según la información recabada en los estudios sobre estos tres nuevos modelos de 

computación, destaca por encima del resto el de computación neuronal. Consideramos 

que esto es debido al auge de la inteligencia artificial, con la cual guarda una relación 

directa. Un detalle interesante que obtenemos del gráfico es que se menciona en una 

considerable menor cantidad el termino de IA que el de computación neuronal. En 

segundo lugar, se encuentra la computación cuántica, presente el 50% de los artículos y, 

por último, la computación analógica, tratada en solo 3 de los 14 artículos. Pensamos que 

la menor cantidad de aparición de estos términos puede deberse a que tratan problemas 

más específicos, los cuales no se trasladan de una forma tan directa a la industria como 

puede ser el caso de la inteligencia artificial y las redes neuronales. 
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SoC 

Como podemos ver en el gráfico, la solución del SoC (“System on a chip,” 2020) es la 

más tratada a lo largo de todos los artículos analizados, con casi un 80% de aparición. Es 

coherente que esto sea así, porque es una de las soluciones más a corto plazo y llevamos 

tiempo viéndola en dispositivos como smarthpones, consolas, portátiles, etc., como 

hemos hablado con anterioridad a lo largo del trabajo. Las tendencias en la industria se 

dirigen hacia dispositivos cada vez más pequeños, considerando el consumo siempre un 

aspecto crucial y el tener todos los componentes en un mismo chip proporciona unas 

grandes ventajas para continuar en esta línea.  

 

Photonics 

El uso de la fotónica como alternativa nos supuso el mayor descubrimiento de las 

soluciones presentes en los artículos académicos analizados, presente en el 50% de los 

mismos. Esta tecnología se plantea como alternativa a las conexiones de cables 

tradicionales, ya que evita la pérdida de potencia al recorrer grandes distancias, por lo que 

supone una gran mejora en cuanto a eficiencia. Es por ello por lo que se plantea su uso 

para realizar conexiones entre componentes y chips, sustituyendo a los clásicos circuitos 

de cobre. 

 

Nanotubos de carbono y grafeno 

Como observamos en el gráfico, estas soluciones han aparecido en la mitad de los 

artículos académicos analizados. Pertenecen a la rama de soluciones más a largo plazo, 

basadas en el descubrimiento de nuevos materiales que sustituyan al silicio. 

Consideramos que, pese a ser aquellas con un enfoque a futuro más lejano, el que 

aparezcan en una gran cantidad de artículos denota la preocupación general por encontrar 

un reemplazo para el silicio. Esto es debido a que su descubrimiento ha supuesto un 

grandísimo cambio en muchos campos de investigación, y seguramente también 

redefinirá la industria de la computación, como ya tratamos en la sección 4.1.2.1. 

 

Mejor refrigeración 

La solución de mejorar los sistemas de refrigeración es una de las menos presentes en los 

artículos del estudio, cerca de un 30% de aparición. Consideramos que esto es debido a 

los límites atómicos a los que están llegando los procesos de fabricación, los cuales 

restringen la eficiencia de la disipación del calor, como ya tratamos en la sección 4.1.1.4.  
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TSV (Through-silicon vias) 

A pesar de su escasa mención en los artículos, sólo 3 de los 14 artículos, consideramos 

que esta alternativa tendrá más presencia en el futuro. Esto es debido a que esta 

intrínsicamente relacionada con los Chips 3D, ya que es el método utilizado para 

interconectar las capas de chips. Esta tecnología y sus ventajas son tratadas de forma más 

detallada en la sección 4.1.1.2.  

 

Arquitecturas heterogéneas, aceleradores hardware de propósito específico y 

software/algoritmos especializados. 

Algunas de las alternativas más mencionadas a lo largo de los artículos analizados son 

aquellas pertenecientes a la rama de la especialización, tanto de software como de 

hardware. Todas ellas poseen una ratio de aparición similar, cercano al 50%,  lo cual 

consideramos que es debido a la gran correlación entre las mismas, según tratamos en la 

sección 4.1.1.3. 

 

Más núcleos 

Esta solución, presente en la mitad de los artículos, es otra de las más importantes a corto 

plazo y se refleja de forma directa en la situación actual, como ya hablamos en la sección 

4.1.1.2. 

 

4.2.2 Análisis de otros aspectos del estudio 

 

En lo referente al análisis de otros aspectos extraídos de la tabla de las Figuras 20 y 21, 

cabe destacar en primer lugar la fecha de publicación. El que la mayoría de los artículos 

sean bastante recientes, denota que el problema de la ralentización de la Ley de Moore 

está empezando a hacer efecto en la actualidad y, como hemos hablado a lo largo del 

trabajo, es ahora cuando comienzan a aparecer distintas soluciones y se reflejan en las 

propuestas de las empresas. 

 

Por otro lado, y como podemos observar en la Figura 5 del anexo, casi la totalidad de los 

artículos proceden de los Estados Unidos, compartiendo la autoría en 2 de los artículos 

con investigadores alemanes. Por último, nos encontramos un artículo con autores de 

Alemania y China. Tanto Intel como AMD son empresas estadounidenses y consideramos 

que esto puede tener relación con que la mayor parte de la investigación proceda de ahí.  
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Capítulo 6 – Conclusiones y trabajos futuros 
 

 

6.1 Conclusiones 

Una vez finalizados todos los capítulos del trabajo, podemos concluir que hemos 

alcanzado los objetivos con éxito. En primer lugar y en lo referente a nuestro primer 

objetivo principal, la revisión del estado del arte, consideramos que se ha hecho un repaso 

muy detallado de la situación de las principales empresas del mercado de procesadores 

de sobremesa, alto rendimiento y servidores: Intel y AMD. Gracias a su estructura 

temporal, pensamos que es más sencillo ver los hechos que han llevado a las empresas a 

su situación actual y como los actos presentes han influido en el devenir de su futuro. Por 

otro lado, mediante la modificación de figuras ya existentes o la elaboración de algunas 

propias estimamos que se aportan ejemplos visuales que refuerzan favorablemente la 

contextualización. 

 

En segundo lugar, pensamos que ha sido un logro el estudio bibliográfico de los artículos 

basados en la Ley de Moore, su ralentización con sus efectos derivados y las alternativas 

propuestas. Gracias al abanico de artículos consultados, hemos podido observar un gran 

número de soluciones de toda índole y realizar una clasificación en función de su 

aplicación u enfoque a corto o largo plazo. Consideramos satisfactoria nuestra propuesta 

de valor en este objetivo, la de relacionar estas soluciones con el repaso de la situación 

actual realizada en el objetivo anterior. 

 

Hablando del último objetivo, consideramos que realizar un análisis sobre las 

características comunes a todos los artículos, nos ha permitido obtener una visión global 

sobre las soluciones más planteadas y recurrentes. A su vez, nos ha permitido descubrir 

soluciones que no se encuentran presentes actualmente en la industria y que pueden 

marcar el futuro de esta. En resumen, consideramos que este análisis conjunto ha añadido 

un valor cuantioso al trabajo. 
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Por último, me gustaría compartir la conclusión esperanzadora de algunos autores. En 

primer lugar, M. Mitchell nos dice que la ley de Moore si acabará en un sentido literal, 

ya que la reducción exponencial de tamaño de los transistores no puede continuar. No 

obstante y desde el punto de vista del consumidor, el usuario seguirá recibiendo el doble 

de valor cada dos años (Waldrop, 2016). En segundo lugar, Chris Mack habla sobre una 

Ley de Moore 3.0, la cual puede dar lugar a una explosión de creatividad como soluciones 

a este problema. Este autor también comparte que la Ley de Moore, tal cual la conocemos, 

puede estar llegando a su final, pero su legado nos mantendrá avanzando durante mucho 

tiempo (Mack, 2015). 

 

6.2 Trabajos futuros 

 

Consideramos que los trabajos futuros deben ir en dos direcciones principales. En primer 

lugar, la de explorar las soluciones con un enfoque más a largo plazo, como el 

descubrimiento de nuevos materiales que reemplacen al silicio. Como ya hemos 

comentado con anterioridad a lo largo del trabajo, hemos decidido centrarnos en la 

solución con un enfoque a futuro cercano. Es por ello por lo que sería muy interesante, 

como nueva dirección a continuar, el abordar las soluciones más lejanas en el tiempo. 

 

En segundo lugar, pensamos que el tratar más en profundidad otro tipo de hardware sería 

interesante. A lo largo del trabajo hemos hablado de forma superficial de componentes 

más específico como las GPUs. Creemos que este sería un buen punto de partida para 

investigar sobre otros tipos de hardware, viendo como la tendencia hacia la 

especialización es cada vez más recurrente y los sistemas, con el paso del tiempo, tienen 

más predisposición hacia la heterogeneidad. 

 

En resumen, barajamos que la exploración de las ramas que hemos tratado de una forma 

más ligera, podrían ser buenos puntos de partida para posibles trabajos futuros y que 

enriquecerían de una forma notable el proyecto. 
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Anexo Figura 1: Infinity Fabric AMD. Fuente (Lepak et al., 2017) 
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