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Evolución de las
tecnologías de
la información



Evolución de las tecnologías de la información

Durante décadas, las tecnologías de la información han
progresado de forma espectacular



Evolución de las tecnologías de la información

Desarrollando dispositivos cada vez más rápidos y compactos, y 
con menor consumo de energía



Evolución de las tecnologías de la información

Pasando de usar dispositivos aislados a disponer de enormes 
cantidades de información, gracias a Internet y a numerosos 
servidores de gran tamaño



Elemento clave:
el transistor



Elemento clave: el transistor 
Los transistores MOS y la familia CMOS permiten circuitos
digitales rápidos y de muy bajo consumo



Elemento clave: el transistor 
Los transistores MOS y la familia CMOS permiten  circuitos 
digitales rápidos y de muy bajo consumo



Elemento clave: el transistor 
La integración de un número cada vez mayor de transistores ha 
permitido avances sin precedentes
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Ley de Moore

 As of 2017, the largest transistor count in a commercially 
available single-chip processor is 19.2 billion— AMD's Ryzen-
based Epyc. In other types of ICs, Intel's Stratix 10 FPGA has 
the largest transistor count, containing over 30 billion transistors.

 La ley de Moore no es una ley física
 Es una observación de una tendencia durante los primeros años

de fabricación de circuitos integrados
 Los fabricantes lo utilizan como referencia y hacen lo posible

para que se cumpla



Hoja de ruta 



Dificultades tecnológicas 

Pero a medida que se reduce su tamaño, cada vez es más difícil 
diseñar transistores eficientes



Dificultades tecnológicas 



Dificultades tecnológicas

 La ITRS (International Technology Roadmap for 
Semiconductors) identifica los retos y necesidades de la 
industria de los semiconductores durante los próximos 15 años

 La ITRS pronostica que los transistores prodrán hacerse más 
pequeños durante ocho años más, alcanzando los 5 nm

 Más allá es muy difícil predecir porque aparecen efectos 
cuánticos

 Se utilizan supercomputadores para modelar los transistores y 
su comportamiento



NEMO:NanoElectronics MOdeling Tools 



Límites impuestos por
el consumo de energía



Límites por disipación de calor 
La disipación de calor impone límites a la frecuencia máxima de 
reloj que se puede emplear



Límites por disipación de calor 
En 2003 la frecuencia de reloj tocó techo. Solución: procesadores
multinúcleo. Pero las mejoras cayeron de 52% a 22% por año.



Límites por disipación de calor 
Se pasó de 1 a 8 núcleos en 7 años. En 2017, 7 años más tarde, los 
procesadores deberían tener 64 núcleos. Pero sólo tenían hasta 28.



Límites por disipación de calor

Según un famoso estudio publicado en 2011:
• Número de núcleos limitado por la disipación de calor
• Con 22 nm, 21% del chip debe mantenerse apagado
• Con 8 nm, esta cifra crece por encima del 50%
• Desde 2011 hasta 2024, solo se podrá conseguir una mejora en 

prestaciones de 8X en las aplicaciones paralelas habituales,  lo cual está 
24 veces por debajo del objetivo de duplicar las prestaciones cada 
nueva generación (dos años).

H. Esmaeilzadeh, E. Blem, R. St. Amant, K. Sankaralingam, D. Burger, Dark Silicon and the 
End of Multicore Scaling, ISCA’11
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El impacto medioambiental

 In 2007, an independent outsider who is not on the dole of the IT 
industry calculated that US Internet energy use was around 350 
billion Kwh annually.
 http://www.electronicsilentspring.com/real-amount-energy-

power-internet/
 Una central nuclear produce 1 Gigavatio de potencia (aprox.),  

por lo que se necesitarían unas 40 centrales nucleares para 
generar esa energía.



El impacto medioambiental

 "Between the dawn of civilization and 2003, we only created five 
exabytes; now we're creating that amount every two days. By 
2020, that figure is predicted to sit at 53 zettabytes (53 trillion 
gigabytes) -- an increase of 50 times."
-- Hal Varian, Chief Economist at Google. 

 La capacidad de almacenamiento de los servidores y la 
potencia de cálculo necesaria para procesar esos datos, así 
como el consumo de energía, crecen proporcionalmente al 
volumen de datos.



Mejorando la eficiencia 
energética: Aceleradores



Aceleradores
• Existen procesadores especializados que ejecutan ciertas tareas 

repetitivas más rápido y son más eficientes desde el punto de 
vista energético que una CPU de última generación:
• Las tarjetas gráficas controlan muchos operadores con cada unidad de 

control y se utilizan con frecuencia como aceleradores de cálculo
• Las FPGAs permiten cambiar el diseño de sus circuitos en una fracción

de segundo y se han propuesto muchas veces como aceleradores
• Se están empezando a fabricar chips específicos para inteligencia

artificial (redes neuronales)



Diagrama de la NVIDIA GP100



Aceleradores

• Las GPUs consiguen una potencia de cálculo mucho mayor 
mediante el uso de miles de unidades de coma flotante en cada 
chip

• Las GPUs ahorran energía eliminando los circuitos de ejecución 
de instrucciones fuera de orden y compartiendo la lógica de 
control entre múltiples unidades de coma flotante



Intel Arria 10 GX FPGA

Intel FPGAs Power Acceleration-as-a-Service for Alibaba Cloud
https://newsroom.intel.com/news/intel-fpgas-power-acceleration-as-a-service-alibaba-cloud/



Aceleradores

• Las TPUs (Tensor Processing Units) y las DPUs (Dataflow
Processing Units) consiguen una potencia de cálculo mucho 
mayor mediante el uso de decenas de miles de unidades 
aritméticas de baja precisión en cada chip

• Las TPUs y DPUs ahorran energía eliminando los circuitos de 
ejecución de instrucciones fuera de orden, compartiendo la 
lógica de control entre todas las unidades aritméticas y 
ejecutando cientos de operaciones sobre cada valor leído de 
memoria



Diagrama de la TPU de Google



Funcionamiento de la TPU de Google

• Cada valor leído de memoria es enviado a cientos de unidades 
aritméticas, una tras otra, en las que es procesado, ahorrando 
muchos accesos a memoria



Funcionamiento de la TPU de Google

• Se leen cientos de valores de memoria por ciclo, cada uno de los 
cuales será procesado cientos de veces en sucesivos ciclos

• Las filas y columnas de las matrices a multiplicar se envían en 
paralelo a la matriz de unidades aritméticas, siendo procesadas 
a medida que avanzan



Comparación entre CPU, GPU y TPU

• Básicamente, el resultado es que mientras un procesador 
convencional procesa un escalar, una GPU procesa un vector, y 
una TPU procesa una matriz entera



Comparación entre CPU, GPU y TPU



Comparación entre CPU, GPU y TPU



Chip neuromórfico de Intel

Intel’s New Self-Learning Chip Promises to Accelerate Artificial Intelligence
Intel Introduces First-of-Its-Kind Self-Learning Chip Codenamed Loihi
https://newsroom.intel.com/editorials/intels-new-self-learning-chip-promises-accelerate-artificial-intelligence/



Chip de Intel para redes neuronales



Atacando los problemas 
térmicos



Atacando los problemas térmicos
• Las GPUs y FPGAs mejoran significativamente la eficiencia 

energética a nivel de clúster, pero los problemas de disipación 
de calor en el nivel de chip permanecen (hasta 300W por chip)

• ¿Qué podemos hacer a nivel de chip para evitar tener que 
apagar parte del mismo en el futuro?
• Integrar los núcleos de la CPU y una variedad de aceleradores en el 

mismo chip, para que no estén todos funcionando a la vez
• Reducir el tamaño de los chips
• Integrar varios chips en cada encapsulado



Núcleos CPU y GPU en un chip

NVIDIA Tegra X1



Núcleos CPU y GPU en un chip

• Tegra X1
• GPU: NVIDIA Maxwell 256 núcleos
• CPU: 4 núcleos de 64 bit ARM® A57, 2MB L2

• Tegra X2
• GPU: NVIDIA Pascal 256 núcleos
• CPU: 2 núcleos de 64 bit NVIDIA Denver2 ARMv8

• Adecuado para aplicaciones móviles (7,5 -15W)



Reducir el tamaño de los chips

• TPU de Google
• 64k unidades aritméticas enteras de 8 bits por chip
• Mitad de área respecto a una CPU o GPU actual
• Importante mejora en la productividad de las plantas de fabricación (bajo 

porcentaje de chips defectuosos)

• Adecuado sólo para redes neuronales



Varios chips en un encapsulado

• Fragmentar un chip en varios más pequeños:
• Descomponer un chip grande en chips más pequeños con idénticas o 

diferentes funciones.
• Pila 3D de memoria HBM DRAM, núcleos de CPU, núcleos de GPU, otros 

aceleradores
• Importante mejora en la productividad de las plantas de fabricación (bajo 

porcentaje de chips defectuosos)
• Integración de los circuitos de cálculo con la memoria

• Ancho de banda de memoria muy elevado (HBM DRAM)



Tecnología de integración

Intercalado 2.5D



Tecnología de integración

Intercalado 3D



Tecnología de integración



Tecnología de integración
• La tecnología de interposición de silicio es muy prometedora 

para la integración a gran escala de memoria y múltiples 
aceleradores específicos en el encapsulado del procesador

• Se pueden integrar múltiples pilas de memoria en el 
encapsulado de un procesador, lo que aumenta tanto la 
capacidad como el ancho de banda proporcionado por la 
memoria 3D

• Interconexiones especializadas para conectar núcleos de CPU, 
aceleradores y memoria están actualmente en desarrollo



Nuestras aportaciones



Nuestras aportaciones
• Enrutamiento adaptativo: Incorporado en: supercomputadores 

IBM BlueGene/L y Cray T3E, microprocesador Alpha 21364, etc
• Control de congestión: Incorporado en estándares de 

comunicaciones: Lossless Ethernet, Advanced Switching
• Otras contribuciones a estándares: High Node Count

HyperTransport Specification, algunos mecanismos en InfiniBand
• Librería                 : Proporciona acceso remoto y compartido a 

aceleradores como las GPUs de Nvidia
• En desarrollo para empresa china: Chip acelerador para deep

learning



Conclusiones



Conclusiones
• Estamos ante una revolución sin precedentes en las tecnologías 

de la información
• Las limitaciones que se avecinan en escala de integración (y las 

actuales en calentamiento) se van a suplir con un uso masivo de 
aceleradores

• Ya existen dispositivos móviles con aceleradores integrados y 
aparecerán dispositivos más potentes

• Habrá una oferta masiva de aceleradores diversos en la nube (quizá 
incluyendo los cuánticos, en un futuro)



Conclusiones
• Las aplicaciones de inteligencia artificial van a ser el principal 

motor del cambio
• Alimentadas por cantidades ingentes de datos generados por los 

usuarios y por una enorme cantidad de sensores (IoT)
• Pero el creciente consumo de energía de los servidores de 

Internet es muy preocupante
• Los aceleradores van a paliar, en parte, ese consumo 

desmesurado de energía
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