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Resumen
En este artículo se comentan las implicaciones del 
patrón cíclico  dentro de la industria de semiconduc-
tores dado a conocer por Tsugio Makimoto, antici-
pando lo que viene después de los dispositivos SoC 
(siglas de System-on-Chip).    

Palabras clave: Onda de Makimoto, Semiconduc-
tores, dispositivios SoC, dispositivos HFSI.

Abstract
In this paper the implications of Makimoto Wave 
in the semiconductor industry are discussed.  Also, 
the incoming technologies following SoCs are prefi-
gured.
 
Key Words: Makimoto Wave, Semiconductors, 
SoC, HFSI.

En los últimos 50 años, el desarrollo de la indus-
tria de la electrónica y, en particular, la de los se-
miconductores ha venido ratificando la vigencia de 
la Ley de Moore, que pronostica que cada 18, o a 
más tardar cada 24 meses, se duplica el numero de 
transistores en un circuito integrado. Esta tenden-
cia ha permitido que la electrónica digital  se haya 
introducido, de manera constante, en los diversos 
ámbitos de nuestra vida cotidiana. En particular, 
la convergencia de los sistemas de cómputo con las 
redes de comunicaciones digitales y los sistemas de 
comunicación inalámbricos, ha revolucionado la 
industria y el mercado de la electrónica, así como 
la forma en que se conciben y realizan los nuevos 
productos. Sin embargo, la ley de Moore, con su 
crecimiento con tasas exponenciales, no es el único 
patrón reconocible en el desarrollo de esta industria.

La onda de Makimoto

En general, la evolución de toda industria puede 
presentar alguno de los siguientes desarrollos (Ma-
kimoto, 2013):

- Desarrollo revolucionario. Es la innovación que 
produce la obsolescencia de la tecnología anterior. 
Ejemplo de estas innovaciones son  el Transistor 
(1947), el Circuito Integrado (1958), el Microproce-
sador (1971) y el FPGA (1985).
- Desarrollo exponencial. Es el que muestra un cre-
cimiento con tasas exponenciales, por ejemplo la fa-
mosa ley de Gordon Earle Moore, mejor conocida 

como la Ley de Moore.
- Desarrollo cíclico. Es el que repite un patrón pa-
trón cada cierto tiempo, por ejemplo; el comporta-
miento detectado por Tsugio Makimoto en la indus-
tria de los semiconductores.

El señor Tsugio Makimoto es uno de los personajes 
más reconocidos en la industria de los semiconduc-
tores en este inicio del siglo XXI. De nacionalidad 
japonesa, Makimoto inició su carrera profesional 
hace más de 50 años. En 1959 ingresó a la división 
de semiconductores de la empresa Hitachi y, desde 
entonces, ha participado muy de cerca en el desarro-
llo de la industria de los semiconductores. Desde el 
2001, Makimoto se ha desempeñado como consultor 
corporativo y como director ejecutivo de tecnología 
en la empresa Sony.  Makimoto se dio a conocer en 
la década de 1990 debido a una entrevista  publica-
da en la revista Electronics Weekly (Menners,1991) 
donde se dio a conocer su descubrimiento sobre el 
patrón cíclico que había mostrado la industria de 
semiconductores desde 1947 hasta 1987, año en que 
Makimoto se percató de ello. Desde entonces, se le 
conoce a este patrón cíclico como Onda de Maki-
moto.

En esencia, Makimoto detectó que, después de al-
guna innovación importante, la industria de semi-
conductores pasa a una etapa de estandarización, 
es decir a una etapa en la que todos los fabricantes 
de semiconductores tienden a ofrecer dispositivos 
de propósito general, útiles para cualquier posible 
cliente. Luego de aproximadamente 10 años, la in-
dustria pasa a una etapa de diferenciación, es decir 
una etapa en la que todos los fabricantes tienden 
a ofrecer dispositivos de propósito específico, fabri-
cados según los requerimientos específicos de cada 
cliente. De nuevo, después de aproximadamente 10 
años, se desarrolla alguna nueva tecnología y la in-
dustria regresa a la etapa de estandarización.  Estos 
ciclos se han venido cumpliendo puntualmente des-
de la aparición de los primeros transistores comer-
ciales, alrededor de 1957, hasta la fecha.

En la Figura 1, se muestra una representación grá-
fica de este comportamiento cíclico y las previsiones 
de Makimoto para el nuevo ciclo que podría iniciar 
alrededor del año 2017.  En particular, el señor Ma-
kimoto pronostica que, para el año 2017, surja un 
nuevo ciclo a partir del desarrollo de lo que él ha 
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denominado la super-integración altamente configu-
rable (o HFSI, por sus siglas en inglés).  

Figura 1. Onda de Makimoto.

Para entender esta figura a cabalidad, es necesario 
hacer algunas precisiones sobre algunas siglas que 
aparecen comúnmente en la literatura de la indus-
tria de los semiconductores y también en esta figura:

- LSI (Large Scale Integrated). Circuitos integrados 
que contenían entre 100 y 10,000 compuertas lógi-
cas.
- ASIC (Application-Specific Integrated Circuit). 
Circuito integrado de propósito especifico y dedica-
do (customized) para cada cliente.
- ASSP (Application-Specific Standard Product). 
Circuito integrado de propósito especifico pero nor-
malizado para un número más amplio de posibles 
clientes.
- SoC (System-on-Chip). Todo un sistema en un 
mismo circuito integrado, conteniendo unidad de 
procesamiento, memoria, osciladores, periféricos 
(contadores, temporizadores), interfaces de comuni-
cación serie, interfaces analógicas (DAC y ADC), 
reguladores de voltaje y administradores de energía.
- SiP (System-in-Package). Generalmente se presen-
ta en un dado (3D), apilando múltiples circuitos, 
que son cableados internamente, para minimizar el 
número de conexiones al exterior. Se usan en las 
tecnologías de consumo como los teléfonos móviles 
y video-cámaras.

Las fuerzas detrás del patrón cíclico

Makimoto explica el comportamiento cíclico de la 
industria de los semiconductores como resultado de 
las fuerzas del mercado, de las restricciones econó-
micas y de los avances tecnológicos. En particular, el 
proceso inicia con el surgimiento de algún desarrollo 
revolucionario (por ejemplo, el transistor, el circui-
to integrado, el microprocesador, el FPGA, etc.) y, 

en respuesta, la industria incursiona dentro de las 
nuevas tecnologías ofreciendo, primero, dispositivos 
de propósito general que les permiten a sus clientes 
(desarrolladores) diseñar aplicaciones en forma rela-
tivamente rápida y económica. Ese es el momento 
en que la industria se enfoca en la estandarización. 

Una vez que los desarrolladores colocan en el merca-
do de consumo alguna de las aplicaciones diseñadas, 
la demanda y la competencia los obliga a usar dis-
positivos que les garanticen:

 - Diferenciación.
 - Maximización del desempeño.
 - Minimización del consumo de energía.

Para ese momento, los desarrolladores cuentan con 
recursos económicos suficientes, para financiar el 
costo de desarrollo de un dispositivo de propósito 
específico conforme a sus requerimientos, y también 
con herramientas y metodologías apropiadas de di-
seño automático (CAD) para el diseño efectivo de 
los dispositivos dedicados. En ese momento la in-
dustria se enfoca en la diferenciación

Sin embargo, después de cierto tiempo, el desarrolla-
dor se ve obligado a responder a nuevas condiciones 
del mercado, con una mayor demanda y más com-
petencia, y se concentra en innovar sus productos, 
procurando que esto se logre en el menor tiempo 
posible. En ese momento la industria se vuelca, de 
nuevo, hacia la estandarización.  Este proceso tiene 
analogía con el movimiento de un péndulo, como se 
aprecia en la Figura 2, tal y como lo ha sugerido el 
mismo Makimoto.

Figura 2. Fuerzas detrás del comportamiento cíclico 
de la industria de los semiconductores.
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Breve reseña histórica de la industria de los 
semiconductores

Podemos decir que la industria de los semiconduc-
tores, en estricto, inicia su historia en el emblemá-
tico año de 1947 cuando, por encargo de William 
Shockley y después de sortear muchas dificultades 
técnicas, el 23 de diciembre de 1947 Walter Houser 
Brattain y Jhon Bardeen obtuvieron un nuevo dis-
positivo que lograba la amplificación de una señal 
conforme pasaba a través de este invento al que se le 
llamó transistor. El aparato estaba compuesto por 
un par de conductores que hacían contacto, a muy 
poca distancia uno del otro, sobre una barra de ger-
manio. Por esta razón, al invento se le llamó transis-
tor de puntos de contacto (Laguna, Marcelín et al., 
2013).  Debido a esto, en 1956, Shockley, Brattain y 
Bardeen fueron galardonados con el Premio Nobel 
de Física por su investigación en semiconductores y 
por el descubrimiento del efecto transistor.

Figura 3. El primer transistor: 
el transistor de contacto

Entonces, a partir del descubrimiento del transistor, 
inicia la industria de los semiconductores que puede 
ser resumida como sigue (Makimoto, 2002):

1947-1957.  Los albores de la era de los semicon-
ductores. Inician actividades las primeras empresas 
de semiconductores y su establecimiento en lo que a 
la postre se denominaría Silicon Valley, al sur de la 
Bahía de San Francisco.
1957-1967.  La era del transistor. Se producen 
transistores discretos de propósito general y la in-
dustria produce dispositivos equivalentes e inter-
cambiables.

1967-1977.  La era de los circuitos integrados 
(LSI). Este periodo se caracteriza por el  desarrollo 
de circuitos integrados específicos para la industria 
de las  calculadoras y las TV.
1977-1987.  La era de los microprocesadores (MPU, 
por sus siglas en inglés) y la memoria. Aparecen 
microprocesadores y memorias de propósito general 
y, con ello, las primeras computadoras personales 
como la Apple I, de Steve Jobs y Steve Wozniak, 
y la PC de IBM con el sistema operativo DOS de 
Bill Gates. 
1987-1997.  La era de los circuitos integrados de 
aplicación específica (ASIC). Esta es la  era de las 
computadoras personales de escritorio, donde la in-
dustria se vuelca a atender las necesidades específi-
cas de los grandes fabricantes de computadoras.
1997-2007.  La era de los arreglos de compuertas 
lógicas programables en campo  (FPGA, por sus 
siglas en inglés). Aunque los FPGA son dispositivos 
de propósito general, en la práctica permiten cierta 
diferenciación pero al costo de  quedar subutiliza-
dos y, por lo tanto, con un tamaño que no es ópti-
mo.  
2007-2017.  La era de los sistemas en un solo chip 
(SoC) y los sistemas en paquete (SiP). Las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones (TIC), 
en particular los denominados teléfonos “inteligen-
tes” y otros productos de consumo final, son los 
principales beneficiarios de estas tecnologías. La de-
manda de los desarrolladores ha volcado a la indus-
tria de los semiconductores hacia este  mercado, 
donde los dispositivos maximizan su desempeño, 
son eficientes en el consumo de energía y ocupan un 
espacio mínimo.

Computación omnipresente
 
Como lo apunta Makimoto, se puede obtener una 
noción intuitiva del desarrollo de la industria de los 
semiconductores mediante la comparación del nú-
mero de beneficiarios de la computación electrónica 
a lo largo del tiempo. En definitiva, se ha venido 
observando un fenómeno de “democratización” de 
la computación. Makimoto identifica las siguientes 
etapas en el desarrollo de las máquinas computa-
doras:
- Computadoras estatales.  En la década de 1950, 
las primeras computadoras comerciales, por ejemplo 
la UNIVAC1 con base en válvulas al vacío, sólo es-
taban al alcance de los gobiernos.
- Computadoras corporativas. En la década de 1960, 
las primeras computadoras transistorizadas, por 



ejemplo la IBM3 60, ya podían ser adquiridas por 
algunas compañías importantes.  
- Computadoras grupales. En la década de 1970, las 
primeras computadoras con base en circuitos inte-
grados, por ejemplo la VAX-11, ya se encontraban 
disponibles para algunos grupos privilegiados, por 
ejemplo dentro de las universidades más importan-
tes.
- Computadoras personales. En la década de 1980, 
las computadoras con base en microprocesadores, 
como la PC de IBM o la Apple I de Apple Inc, 
irrumpen en todas partes con una instalación fija.
- Computadoras omnipresentes. A partir de la dé-
cada de 1990, las computadoras con base en dis-
positivos FPGA y luego SoC, incrementaron su 
desempeño computacional, la memoria disponible e 
incluyeron dispositivos de comunicaciones inalám-
bricas, lo que les proporcionó movilidad a los usua-
rios.

Figura 4. Representación gráfica del dispositivo SoC 
de la empresa Qualcomm, denominado Snapdragon 

410, para dispositivos móviles.

Implicaciones de la onda de Makimoto

El señor Makimoto ha pronosticado que un nuevo 
ciclo en la industria de los semiconductores está por 
iniciar y éste tiene como base a una tecnología de 
super-integración altamente configurable (HFSI).  
Esto puede confirmarse dada la tendencia observada 
en los fabricantes más importantes de FPGA duran-
te los últimos años. Visto en retrospectiva, podemos 
apreciar las siguientes etapas en el desarrollo de los 
FPGA:

- Primera generación. En la década de 1990, los 
FPGA eran empleados únicamente para  sustituir a 

la anterior tecnología de lógica discreta que fungía 
como lógica aglutinante en los sistemas digitales (ló-
gica de “pegamento”).

- Segunda generación. En la década del 2000, los 
FPGA no sólo eran empleados para la  lógica de 
pegamento sino, además, para remplazar dispositi-
vos ASIC, ASSP y cierto procesamiento digital de 
señales (DSP, por sus siglas en inglés).

- Tercera generación. En la década del 2010, se 
ha logrado incluir en los FPGA todos los  
elementos de un sistema microprocesado: actual-
mente los FPGA son dispositivos SoC. Incluyen dis-
positivos dedicados para procesamiento, memoria,  
periféricos y dispositivos de entrada/salida.  

Más aún, en algunos de los dispositivos disponibles 
actualmente, tales como los pertenecientes a la fa-
milia Synq del fabricante Xilinx, se empieza a cris-
talizar el concepto HFSI prefigurado por Makimoto. 
Estos dispositivos son publicitados con la leyenda 
“Dispositivos SoC totalmente programables” (All 
programable SoC) y es que, literalmente, en estos 
dispositivos todo es programable:

–  Hardware
–  Software
–  Periféricos de E/S

La denominación de estos dispositivos como SoC 
está bien ganada dado que en la misma oblea de 
silicio se incluyen:

- Un FPGA del tipo Artix o Kintex con hasta 
440,000 celdas lógicas, 2,020 bloques DSP, transmi-
sores/receptores de hasta 12.5 Gbps e interfaz PCI-
Express.  
- Un procesador tipo RISC de la familia ARM Cor-
tex de 32 bits.

Así mismo, en concordancia con el hardware, las 
herramientas computacionales de síntesis lógica 
ofrecidas para estos nuevos dispositivos contem-
plan, además del tradicionales enfoque RTL (una 
metodología de diseño lógico a nivel de “trasferencia 
de registros”), un nuevo enfoque a más alto nivel 
donde, en principio, se  pretende sintetizar hard-
ware a partir de descripciones escritas en C, C++, 
o SystemC. 
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Entonces, más allá del SoC está el HFSI

En conclusión, podemos comprobar que, a tres años 
de concluirse la etapa prevista por Makimoto para 
la consolidación de los dispositivos SoC, todo indi-
ca que está en puerta la era de los dispositivos de 
super-integración altamente configurable (HFSI). 
Así que invito a todos los interesados para tomar 
muy en serio los pronósticos del señor Makimoto e 
incursionar en estas nuevas tecnologías, tan pronto 
como les sea posible, so pena de quedar rezagados.
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