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¿Qué hay después de la Ley Moore?
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Resumen
Desde el inicio de la década, vemos contantemente referencia al final de la ley de Moore que nos ha acompañado en los
últimos 50 años. La conferencia analizará cuál es el contexto actual de aplicación de la Ley de Moore y dónde,
previsiblemente, estará su final, ya no muy lejano. Para ese final anunciado, se analizarán el conjunto de alternativas;
tecnológicas, arquitectónicas y de modelo de computación, que pueden seguir proporcionando un incremento constante
de las prestaciones de los sistemas de computación.
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