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Resumen: 

 

Las áreas de HPC y Big Data (BD) han seguido distintas trayectorias, debido a la existencia de dos                  

comunidades divergentes y los diferentes objetivos perseguidos por ambas. Sin embargo, en los             

últimos años ha existido un cambio en las aplicaciones tanto HPC como BD. Por un lado, las                 

aplicaciones HPC utilizan un cada vez más alto volumen de datos, requiriendo en un gran número de                 

ocasiones la capacidad de visualizar y analizar dichos datos. Por su parte, las aplicaciones BD necesitan                

mayor capacidad computacional, debido a unos retos más ambiciosos y la combinación del análisis de               

datos con procesos de simulación. La existencia del denominado Extreme Data Analytics crea la              

necesidad de combinar soluciones orientadas tanto a mejorar el acceso y tratamiento de los datos               

como la computación. A nivel de almacenamiento, hemos llevado a cabo un trabajo que trata dicha                

convergencia. Esto puede constituir un primer paso que podría extenderse a otras características de              

los sistemas de computación, y por tanto, lograr la anhelada convergencia entre HPC y BD.  
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