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RESUMEN EJECUTIVO 

La Computación de Altas Prestaciones (High Performance Computing - HPC) es una 

herramienta fundamental para la competitividad de las PYME en cualquier sector. Aunque 

ligada inicialmente a la simulación y modelización, la HPC ha evolucionado para ser necesaria 

en cualquier campo de actividad en donde se puedan obtener modelos matemáticos de los 

procesos o productos que se quieran analizar o en donde el volumen de datos sea muy elevado, 

mezclando sus capacidades con las del nuevo paradigma de Big Data. El presente informe 

analiza las necesidades y principales dificultades para la implantación de HPC en las PYME a 

partir de las experiencias y estudios realizados anteriormente, incluyendo la información 

obtenida en los proyectos CloudPYME desarrollados en Galicia y Norte de Portugal en los 

últimos años. Aunque la variedad de usos de la HPC en todos los sectores empresariales en 

ingente, se pueden obtener como resultado de este análisis una serie de necesidades para su 

despliegue de forma general en la PYME de la Euro-Región. Estas son: 

1. Para la utilización de forma general de la HPC la PYME necesita una infraestructura 

completa de ejecución y apoyo que acelere la solución de sus problemas 

computacionales, sean de simulación o de análisis de gran cantidad de datos. Esta 

infraestructura se compone no solo de los elementos hardware y software, sino 

también ha de incluir personal experimentado que pueda prestarle apoyo en la 

definición, ejecución y análisis de los modelos. El acceso a esta infraestructura además 

liberaría de las limitaciones autoimpuestas en los modelos. Desde el punto de vista del 

hardware y el software básico, ha de contar con las últimas novedades técnicas que 

permitan aprovechar rápidamente las nuevas capacidades sin apenas inversiones 

arriesgadas y muy costosas por parte de la PYME. 

2. Además, en los próximos años habrá una fuerte demanda de las necesidades de 

entornos de Big Data en donde almacenar y analizar la información, tanto en tiempo 

real como fuera de línea. Esto incluye la capacidad de enviar cantidades ingentes de 

información generada por sus productos o servicios, la necesidad de grandes 

cantidades de almacenamiento y procesado y todo ello en un entorno seguro, confiable 

de alta disponibilidad. 

3. El acceso a los recursos HPC externos tiene que tener las medidas técnicas y 

administrativas necesarias que garanticen en lo posible la seguridad y confidencialidad 

de los datos, ya que la información que necesita manejar tanto en los prototipos 

virtuales como en el Big Data es crítica para la PYME. De la experiencia en CloudPYME 

también se puede in incluir el requerimiento de que el uso de la infraestructura no 

necesariamente sea conocido por la competencia. 

4. La PYME necesita apoyo formativo en las tecnologías asociadas, tanto sobre las 

tecnologías HPC como del software. Este apoyo ha de ser realizado por terceras partes 

confiables y, a ser posible, en su idioma local. 

5. En un estado de explotación, la PYME necesita acceder a infraestructuras HPC externas 

pero con un modelo de acceso diferente que permita reducir al máximo los tiempos 

para obtener una solución. Excepto en casos muy especializados, en general las PYME 
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no pueden afrontar la adquisición y el mantenimiento de infraestructuras HPC 

(hardware y software), por lo que el modelo de prestación del servicio en Cloud podría 

ser adecuado, pero utilizando un modelo diferente al habitual en centros de 

computación académicos de compartición de recursos, en donde la priorización o la 

reserva de recursos dedicados sea posible. 

6. Para empresas con un perfil fundamentalmente usuarias de HPC, principalmente de 

MS&A, es preferible la existencia de aplicaciones verticales especializadas en donde el 

acceso se realiza en un modelo de Software como servicio que incluyan ya modelos 

validados y, a ser posible, certificados. El desarrollo de estas soluciones verticales 

ofrecidas en un formato de SaaS es una gran oportunidad para PYME desarrolladora 

de tecnologías HPC (ISV). 

7. Como consecuencia, las PYME productoras de soluciones software (ISV) necesitan una 

infraestructura fiable y escalable en donde poder ofrecer su producto en un modelo de 

SaaS. Esta infraestructura, debería proporcionar además de la ejecución en sí de los 

modelos, otros servicios asociados a la contabilidad, facturación, verificación, etc. que 

facilite el despliegue sencillo de nuevas soluciones técnicas. 

8. Las empresas desarrolladoras de soluciones HPC, tanto de herramientas HPC como de 

software de simulación o análisis de datos, necesitan de infraestructuras que les 

permitan probar sus soluciones en términos de escalabilidad (utilización de un número 

mayor de procesadores, de un mayor volumen de datos, de un mayor número de 

clientes, etc.) durante sus fases de investigación y desarrollo e innovación.  

9. Las empresas e instituciones interesadas en promover el mercado de SM&A, deberán 

disponer de atención comercial especializada en la venta de los productos y siguiendo 

un plan de marketing pre-establecido. 

10. Es necesario elaborar e implantar un plan en la Euroregión, apoyado decididamente 

por los respectivos gobiernos, en el que participe con especial protagonismo las PYME y 

startups, y en el que se marquen objetivos, tiempos, recursos y presupuestos. Con una 

decidida apuesta de las administraciones-industria-instituciones de I+D+i, la 

implantación de la SM&A a tiempo en la Euroregión Galicia-Norte de Portugal 

contribuirá significativamente a la mejora de la competitividad de nuestra industria e 

investigación, creando al mismo tiempo puestos de trabajo de gran valor añadido.  
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1. Introducción 

En los últimos años, la utilización efectiva de los recursos computaciones se ha 

posicionado como un elemento clave en la innovación empresarial. Las herramientas de 

gestión empresarial (o ERP), de gestión de clientes (o CRM), de prestación de servicios a través 

de web (como el comercio electrónico o el streaming de video o música) están ampliamente 

difundidas. Sin embargo, otras capacidades que proporcionan los entornos computacionales 

son menos conocidas o están menos extendidas: los basados en la computación técnica. Así, la 

simulación numérica se utiliza para para diseñar nuevos productos, planificar su fabricación, 

optimizarlos para hacerlos más funcionales o reducir sus costes de producción. Utilizar la 

computación para realizar estas tareas, hace más fácil la experimentación y permite reducir 

drásticamente el tiempo necesario entre la concepción inicial y la comercialización del 

producto. Este ahorro de tiempo es un aspecto vital en la competitividad empresarial debido a 

que alrededor del 80% del coste del producto se encuentra únicamente en el 20% del tiempo 

aproximado de desarrollo [1]. De hecho, en un reciente estudio realizado por la consultora IDC 

para la Comisión Europea [15] afirma que los retornos de la inversión en HPC son 

extremadamente altos: por cada Euro invertido se consigue un retorno de 867€ (muy inferior 

en el caso de las inversiones en el sector académico, donde solo se obtiene un retorno directo 

de 30€, siendo para los proyectos industriales de 974€). 

A pesar de que la simulación numérica o el análisis de grandes volúmenes de datos se 

utilizan ya frecuentemente como herramientas de trabajo habituales en el entorno académico 

(llegándose incluso a denominar como los “nuevos laboratorios”), su implantación en la 

empresa todavía está lejos de aprovechar todas sus posibilidades. Las grandes empresas sí han 

adoptado en muchos casos estas tecnologías, desde el sector del automóvil al aeronáutico, 

siendo hoy  casi impensable que un nuevo diseño de un avión o de un turismo no haya sido 

realizado utilizando intensivamente las capacidades de simulación. Sin embargo, su 

implantación en el segmento de pequeñas y medianas empresas, excepto en casos muy 

específicos, no es todavía generalizado. Entre otras cosas, no existe como en el caso de las 

grandes empresas o grandes retos científicos, una identificación de las necesidades de las 

PYME en referencia a la computación de altas prestaciones (al menos, no de forma fácilmente 

identificable). Todo ello a pesar de que se ha identificado en varios estudios previos la 

necesidad de contar con estas herramientas para mejorar la competitividad de las empresas 

europeas (por ejemplo, en el Roadmap de las Industrias Manufactureras Europeas).  

De hecho, la computación de altas prestaciones (HPC) junto con la modelización y 

simulación numérica está considerada como una línea estratégica por la Comisión Europea. Por 

ello, en el documento del Consejo Europeo “Conclusions on 'High Performance Computing: 

Europe's place in a Global Race” de 29/30 de mayo de 20131, se dice: 

                                                           
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/137344.pdf 
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“… HIGHLIGHTS that HPC is a crucial asset for the EU's innovation 

capacity and STRESSES its strategic importance to benefit the EU's 

industrial capabilities as well as its citizens, by innovating industrial 

products and services, increasing competitiveness, and addressing 

grand societal and scientific challenges more effectively.” 

(...DESTACA que HPC es un activo fundamental para la capacidad 

de innovación de la UE y subraya su importancia estratégica para 

beneficiar a las capacidades industriales de la UE, así como a los 

ciudadanos, mediante la innovación de productos y servicios 

industriales, el aumento de la competitividad, y hacer frente a los 

grandes retos sociales y científicos de forma más eficaz.)  

Más adelante, en el mismo documento, recalca la necesidad de producir y utilizar las 

herramientas HPC: 

“… STRESSES the importance of supporting and strengthening the 

dual role of European industry in HPC, both as a supplier of 

independent and state-of-the-art technologies and systems, and as 

a user of HPC to innovate products, processes, and services...” 

(DESTACA la importancia de apoyar y fortalecer el doble papel de la 

industria europea en HPC, tanto como proveedor de tecnologías y 

sistemas independientes y el estado de la técnica, y como usuario 

de HPC para innovar productos, procesos y servicios) 

e invita a la Comisión Europea, los Estados Miembros y a la industria a incrementar sus 

inversiones en HPC. Así, la propia Unión Europea ha arrancado la iniciativa I4MS (ICT for 

Manufacturing Small and Medium Enterprises)2, en donde la simulación numérica y la analítica 

de datos, la robótica y el láser se consideran herramientas fundamentales para mantener la 

competitividad de las empresas manufactureras europeas y arrancar hacia un nuevo modelo 

industrial más eficiente e integrador. 

También en los planes nacionales y regionales de Galicia y Norte de Portugal se hace 

mención explícita a la necesidad de la utilización y el despliegue de las capacidades 

computaciones avanzadas. En concreto, como ejemplo, el RIS3 de Galicia3, dentro del reto 2 (El 

modelo industrial de Galicia del Futuro), prioridad 1 (Diversificación de los sectores industriales 

tractores), se resalta la necesidad de ayudar a la incorporación de tecnologías facilitadoras (en 

concreto TIC, especialmente HPC, Big Data y Cloud) y en la prioridad 3 (Impulso de la Economía 

del Conocimiento), la de apoyar una infraestructura fundamental como es la computación y el 

análisis de datos para el avance de la investigación, el desarrollo y la innovación de excelencia 

                                                           
2
 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/innovation-ict-manufacturing-smes 

3
 http://www.ris3galicia.es/ 
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y a la propia investigación en las tecnologías transversales, para mejorar la excelencia en este 

campo, en aras de producir resultados que se puedan transferir posteriormente al tejido 

productivo de Galicia y España. 

El presente informe tiene por objetivo identificar las necesidades que puede tener la 

PYME para la utilización de los recursos de HPC, que como se han visto, son necesarios e 

imprescindibles para su futura competitividad. El resultado del informe es consecuencia del 

trabajo realizado en los proyectos CloudPYME y CloudPYME2, junto con la búsqueda y análisis 

de los resultados de proyectos nacionales e internacionales relacionados con la temática. La 

bibliografía utilizada se ha incluido al final de este documento. 

En este documento se pretende mostrar cuáles son las principales necesidades de uso 

de HPC por parte de las PYME, las oportunidades que se les presentan y las dificultades con las 

que se encuentran a la hora de usar esta tecnología.  

El documento está dividido en varias secciones. En una primera, se centra el problema 

a abordar, incluyendo la definición que se usará en el concepto de HPC. En una segunda, se 

hará una reflexión sobre las posibles empresas y su segmentación, incluyendo una 

caracterización de los diferentes momentos en los cuales puede necesitar una PYME recursos 

HPC. En la siguiente sección se analizarán los estudios y resultados de proyectos ya realizados, 

para finalizar con una sección de conclusiones respecto a las necesidades de la PYME con 

respecto a los recursos HPC. 

Este estudio se enmarca dentro de la actividad del proyecto CloudPYME, liderado por la 

Fundación Pública Gallega Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia (CESGA) y 

realizado en colaboración con los centros tecnológicos AIMEN (en Porriño-España) y CATIM (en 

Porto-Portugal), y la asociación AINMAP (en Porto-Portugal).El proyecto ha sido financiado por 

el programa POCTEP de colaboración transfronteriza España-Portugal con el código 

0682_CLOUDPYME2_1. 

2. Definición de Computación de Altas Prestaciones (HPC). 

Es importante resaltar que no existe un acuerdo completo sobre el concepto de 

computación de altas prestaciones (o HPC en inglés, High Performance Computing). Muchas 

veces, este concepto se asocia a la supercomputación (concepto también muchas veces mal 

definido, pero que podría relacionarse con la utilización de computadores cuyas capacidades 

están más allá de lo que está disponible en un entorno normal de computación). Dicha 

equivalencia a veces aleja a los posibles usuarios y beneficiarios de su uso, al asumir que es una 

infraestructura cara y compleja fuera de su alcance. De hecho, excepto en casos muy 

específicos, la computación de altas prestaciones realmente ya está tecnológicamente al 

alcance de las pequeñas y medianas empresas, porque el hardware que utiliza es 

fundamentalmente el mismo que el existente para otras infraestructuras computacionales. Una 

definición muy acertada sobre lo que se entiende como Computación de Altas Prestaciones nos 

la da la empresa Intersect360 Research: “La computación de altas prestaciones (HPC) es el uso 
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de servidores, clústeres y supercomputadores – más el software, herramientas, 

componentes, almacenamiento y servicios – para tareas científicas, de ingeniería o analíticas 

que son particularmente intensivas en computación, uso de memoria o manejo de datos.” [2] 

En esta definición, lo que marca la diferencia fundamental entre la computación HPC y 

otras formas más habituales y conocidas de la informática es sus áreas de utilización (“tareas 

científicas, de ingeniería o analíticas”) y de modo de uso (“intensivas en computación, uso de 

memoria o manejo de datos”). Esta definición es la que se utilizará como referencia en este 

informe, aunque es posible que deje al margen algunos usos muy demandados por las PYME de 

la Euroregión Galicia-Norte de Portugal, como es la creación de películas animadas en 3D o los 

efectos especiales, que requieren grandes capacidades de procesado para generar cada uno de 

los fotogramas que las componen.  

La variedad de utilizaciones en el uso de esta computación, sus algoritmos y 

necesidades técnicas es tan extensa que hace casi imposible categorizarlas. Su utilización más 

clásica y más extendida está relacionada con la predicción meteorológica (ya es una conocida 

habitual en las predicciones mostradas en la televisión), la química, los sistemas físicos, o la 

ingeniería, desde el cálculo de estructuras hasta la simulación de fluidos (en dónde las 

competiciones de Fórmula 1 han ayudado a su difusión). Sin embargo, en los últimos años se ha 

extendido su uso en otras áreas menos habituales desde la medicina (en donde destaca 

fuertemente el procesado de los datos obtenidos en la secuenciación del ADN, aunque es sólo 

la punta de un iceberg entre las capacidades futuras que presenta el HPC en este entorno) 

hasta  la sociología (con su utilización para el análisis de comportamientos sociales). 

A pesar de que es extremadamente difícil de clasificar todas las posibles utilizaciones 

de la computación de altas prestaciones, en el mismo estudio de IDC citado anteriormente [15] 

se propone una posible división en los tipos de trabajos que son realizables con este tipo de 

herramientas: 

- Ciencias biológicas (BioSci). Estos procesos computacionales están ligados a la 

genómica, proteómica, farmacogenómica, investigación farmacéutica, 

bioinformática, descubrimiento de fármacos, portales bioanalíticos, e investigación 

agrícola. 

- Ingeniería Química. (Chem Eng). Usos centrados en la modelización molecular, la 

química computacional, el diseño de procesos y el análisis químicos, no 

relacionados con el área anterior. 

- Diseño asistido por ordenador (CAD). Incluye aplicaciones como el diseño CAD 

mecánico en 2D, 2.5D y 3D, diseño en ingeniería civil. 

- Ingeniería asistida por ordenador y diseño mecánico (CAE). Está orientado al 

modelado y análisis por elementos finitos, ingeniería mecánica, ingeniería civil, 

análisis estructural, dinámica de fluidos computacional (CFD), colisión, análisis de 

ruido y vibraciones (NHV) y modelado de sólidos. Es decir, herramientas utilizadas 

para el diseño de objetos de uso común (aunque sean realmente grandes, como 

barcos o aviones). 
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- Creación de contenidos y su distribución (DCC&D). Contiene las herramientas 

utilizadas para la realización de animaciones 2D y 3D, edición de vídeo y películas, 

su producción y en general autoría de productos multimedia. 

- Modelado financiero y económico (Econ Fin). Abarca modelado econométrico, 

gestión de carteras financieras, previsión económica y de mercados de stocks, y 

análisis financiero. 

- Diseño y análisis electrónico (EDA). Involucra todas las tareas necesarias para el 

diseño eléctrico y electrónico, incluyendo capturas esquemáticas, simulación de 

circuitos, síntesis lógicas, o modelado de sistemas. 

- Ingeniería y ciencias de la Tierra (GeoSci). Conjunto de aplicaciones relacionadas 

con la tierra, tales como análisis sísmicos, servicios petroleros o modelado de 

reservas. 

- Laboratorios gubernamentales y centros de investigación (Goct Lab).  Aplicaciones 

relacionadas con la investigación y desarrollo institucional, como la investigación 

básica o aplicada de interés social o estratégico. 

- Defensa nacional (Defense). Multitud de aplicaciones relacionadas con la defensa e 

inteligencia nacional, desde la encriptación hasta el diseño de armamento. 

- Ingeniería del software (Software). Es decir, trabajos relacionados con el propio 

desarrollo y prueba del software dirigido a usuarios HPC. 

- Gestión técnica (Tech Mgmt). Tareas asociadas a la gestión del ciclo de vida de los 

productos o de los procesos de investigación, como la gestión de datos, o la gestión 

de red. 

- Académico y universitario (Academic). Fundamentalmente centrado en la 

investigación y desarrollo. 

Como se puede ver de la clasificación anterior, existe una gran dificultad en realizar esa 

categorización. También se puede observar que la aplicación de la computación de altas 

prestaciones abarca casi todos los ámbitos del saber y de la economía. De hecho, la 

clasificación anterior posiblemente no sea completa y no incluya usos recientes no 

complemente identificados. 

Es importante recalcar que en los últimos años se ha incluido en el área de HPC el análisis 

masivo de datos, también conocido como Big Data, en donde las infraestructuras se han de 

adaptar a la ejecución de programas, muchas veces masivamente paralelos –es decir, se 

ejecutan muchas copias simultaneas del mismo agregando posteriormente los resultados – con 

un gran movimiento de datos entre el almacenamiento en disco y los programas. La ejecución 

de estos programas requiere muchas veces una infraestructura diseñada específicamente para 

estos trabajos si se quiere obtener un tiempo de respuesta adecuado. 

Aunque las infraestructuras para la computación técnica HPC que se pueden utilizar es muy 

variada, una general se muestra en la Figura 1. Se compone de varios elementos que se pueden 

dividir en: 
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- Un conjunto de computadores dedicados a la ejecución de los modelos o al análisis 

de los datos (1), que pueden utilizarse simultáneamente en la solución de un único 

problema o en la repetición del mismo problema pero con diferentes parámetros 

de entrada (valores iniciales, condiciones a aplicar, etc.). 

- Un entorno de almacenamiento (2) que permita acumular gran cantidad de 

información y acceder a ella eficientemente. Casi siempre el acceso es sobre 

archivos individuales, desde uno o varios de los computadores anteriores. 

- Un entorno de visualización y control (3) en donde se pueden conectar los usuarios 

para definir y controlar el problema a resolver. 

- Una red de comunicaciones (4) eficiente y generalmente de altas prestaciones 

(gran ancho de banda y baja latencia) que conecta los elementos anteriores. 

 

Figura 1: Arquitectura general de un entorno HPC. Adaptado de [2]. 

Por supuesto, esta arquitectura general se puede simplificar en función de las demandas de 

los usuarios, aglutinando parte o todas las piezas, como ocurre en una estación de trabajo 

técnica habitualmente utilizada en muchas empresas en donde todos los elementos se incluyen 

en un solo computador. Estos elementos de hardware se complementan con otro software 

específico (gestores de trabajos, entornos de paralelización, software de simulación, gestores 

de consultas de Big Data, etc.) en función de las necesidades técnicas de los problemas a 

resolver.  
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La infraestructura también se puede desplegar de forma virtual en entornos Cloud 

utilizando un conjunto de máquinas virtuales sobre la infraestructura física proporcionda por 

un proveedor de servicios, o utilizando nuevas técnicas como los contenedores (o máquinas 

virtuales ligeras), u ocultando toda la complejidad del acceso a la misma, ofreciendo la solución 

a través de un entorno sencillo orientado al problema, generalmente a través de un navegador 

o una aplicación de escritorio, que se encarga de la gestión de las ejecuciones y del trasiego de 

información y datos necesarios entre los diferentes sistemas. 

La utilización eficiente de estas infraestructuras requiere generalmente, como se mostrará 

posteriormente, de una formación más avanzada que la que posee un trabajador en la 

utilización de su ordenador de sobremesa, aunque se tiende en los últimos años a simplificar su 

utilización a través de interfaces sencillos. 

La utilización de estos recursos en el caso de la simulación, se suele dividir en dos modelos: 

a. Capability computing. Es decir, la posibilidad de utilizar esta infraestructura para la 

solución de un único problema complejo.  

b. Capacity computing. En este caso, se resuelven modelos menos complejos, pero es 

necesario la ejecución de varios casos diferentes, incluso varias miles de veces. Un caso 

particular de este caso es lo que se denomina habitualmente HTC (High Throughput 

Computing o Computación de Alto Caudal), en donde lo importante es cuantos trabajos 

se ejecutan por unidad de tiempo, aunque utilicen un solo núcleo en cada caso. 

Recientemente, la computación de altas prestaciones se ha unido al procesado de grandes 

volúmenes de información, que incluso puede no estar correctamente estructurada. Esto es 

debido a la facilidad y bajo coste para capturar todo tipo de información, pero la dificultad 

posterior de analizarla. Dentro de las tecnologías básicas que se utilizan en este caso están las 

de tipo map-reduce, en donde cada computador se encarga de hacer un análisis local (map) de 

los datos a los que tiene acceso para posteriormente agregar la salida obtenida para obtener 

un único resultado (reduce). En cualquier caso, el manejo de grandes volúmenes de 

información también es cada día más necesario en la simulación cuando se incluyen grandes 

simulaciones o una repetición de las mismas. La simulación normalmente tiene tamaños de 

ficheros de entrada moderados, pero las salidas generadas pueden ser de decenas de GBs (o 

mayores) por cada caso. Ambos casos hacen muchas veces inviables la obtención de los datos 

completos, necesitando de herramientas remotas de visualización y análisis. 

3. Categorización de las empresas  

Las empresas que combinan novedad, tamaño reducido y una gran actividad en I+D+i 

no son muy comunes, pero son capaces de obtener una mayor cantidad de ventas que otras 

firmas innovadoras [3]. De ahí que las PYME se encuentren ante una gran oportunidad en el 

campo de la HPC. En este documento la sigla "PYME" suele referirse a "pequeñas y medianas 

empresas" tal como se definen en la legislación de la UE cuando la fuente sea europea y a 
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“small business” según la Small Business Administration del Gobierno Federal de los Estados 

Unidos cuando se hable de empresas americanas. 

Los principales factores que determinan si una empresa es o no una PYME según la 

definición de la UE son el número de empleados y el volumen de negocios o balance general 

[4]: 

 

Figura 2: Clasificación de las empresas PYME de la Comisión Europea utilizada frecuentemente a nivel estadístico 

y regulatorio [4]. 

 El caso estadounidense es más complejo, ya que los límites varían mucho en función del 

sector, la estructura de la propiedad, los ingresos y el número de empleados (pueden llegar a 

los 1500 aunque el límite más común está en 500) [5]. 

En este documento se seguirá la definición de PYME regulada por la Comisión Europea. 
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También, desde el punto de vista del análisis, es necesario tener en cuenta que las 

necesidades de las empresas también tienen mucho que ver con el modelo de negocio de las 

mismas. Claramente, si la utilización es muy diversa, también esta categorización es muy 

compleja. Sin embargo, se puede hacer una primera clasificación entre: 

a. Usuarios de la tecnología HPC. Es decir, aquellos que no realizan mayoritariamente 

desarrollos sobre las plataformas HPC sino que son utilizadores de la tecnología 

desarrollados por otros para la creación de productos (fundamentalmente físicos) 

nuevos o la prestación de servicios que requieren de infraestructura HPC. Ejemplos de 

este tipo de empresas son las empresas manufactureras que desean diseñar y/o 

ensayar sus productos virtualmente, empresas de creación de materiales multimedia –

como películas en 3D-, analistas de datos, servicios de predicción meteorológica, etc.  

b. Desarrolladores de tecnología HPC. Esto incluye tanto a los desarrolladores de 

herramientas de desarrollo, paralelización, etc. como a los que crean soluciones de 

software para ser utilizados por los anteriores, conocidos habitualmente como ISV 

(Independent Software Vendors). 

Las necesidades, por tanto, pueden ser diferentes, tanto por su conocimiento, como por 

sus objetivos. 

Los momentos en los que la empresa puede necesitar de los recursos HPC están ligados al 

proceso productivo. Aquí distinguiremos tres estados diferentes: 

a. Investigación y desarrollo. En este estado la empresa está generando el conocimiento o 

el prototipo del nuevo producto o servicio, sin estar comercializado ni analizada la 

posibilidad completa de la comercialización o incluso no existen resultados 

concluyentes que permitan analizar si el resultado es comercializable. Este estadio no 

incluye la realización de prototipos virtuales por empresas de ingeniería o de 

fabricación a medida, en donde el proceso está dentro de sus procesos habituales de 

negocio. 

b. Innovación. Estado en el que se ha demostrado la viabilidad técnica de la solución y se 

procede al lanzamiento del producto o servicio en el mercado. En este caso, incluye 

también los primeros años de prestación del servicio hasta su consolidación. 

c. Explotación. La utilización rutinaria de los recursos HPC para la prestación de servicios, 

procesos de producción o mejora de los mismos. 

Como un ejemplo de las diferentes fases se puede tomar el caso de una empresa que 

proporciona un software de simulación o análisis a través de un interface WEB que necesita 

computación de altas prestaciones. En la fase de investigación y desarrollo la empresa ha 

desarrollado el modelo y el software básico necesario para la ejecución de las simulaciones o 

los análisis de datos específicos, realizando las verificaciones y validaciones necesarias para 

comprobar el correcto funcionamiento de los modelos utilizados o, incluso, desarrollados. En la 

segunda fase de innovación, se desarrollan las plataformas de acceso y de ejecución de los 

modelos y se introduce el software en el mercado, para lo cual necesitará (sobre todo las 
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empresas pequeñas y spin-off) una infraestructura suficiente que tenga un coste razonable. 

Finalmente, en el modelo de explotación, sus necesidades de computación se incrementan con 

el número de clientes, así como la calidad y cantidad de recursos, con el objetivo de garantizar 

una calidad de servicio.  
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4. Análisis de las iniciativas de HPC para PYME 

Actualmente existe una notable carencia de estudios e informes exhaustivos sobre las 

necesidades de uso de HPC por parte de las PYME, por lo que la información relativa a dichas 

necesidades que se presenta en este documento proviene en gran parte de consultas como el 

Análisis i-Math de la demanda empresarial de técnicas matemáticas de 2009 realizado por la 

iniciativa TransMATH del Nodo CESGA [6], y de predicciones sobre la expansión del uso de 

computación de altas prestaciones en un futuro próximo basadas en un estudio reciente a nivel 

mundial de la empresa estadounidense de investigación de mercado International Data 

Corporation (IDC) [7]. Recientemente, NAFEMS ha realizado un estudio de necesidades que es 

aplicable. Sus resultados están publicados en [16] y [17] así como en Estados Unidos se ha 

hecho un estudio sobre los beneficios de la supercomputación para las empresas americanas 

[19]. Durante los últimos años se han  realizado experiencias de prestación o utilización de 

servicios para la PYME, fundamentalmente manufacturera, en donde destacan los proyectos 

FORTISSIMO, UberCloud y NDEMC [18]. También se cuenta con el resultado de la experiencia 

adquirida durante la ejecución de los proyectos CloudPYME y CloudPYME2. Una relación 

exhaustiva de los estudios analizados y utilizados para la redacción de este informe se 

encuentra al final de este documento. 

Uno de los primeros estudios realizados en la Euroregión Galicia-Norte de Portugal fue 

dirigido por la Fundación CESGA en 2004 [26]. En este se hizo una encuesta telefónica entre 500 

empresas gallegas del sector manufacturero para conocer el grado de implantación del 

software de diseño asistido por computador (o CAD) y de la simulación numérica (o ingeniería 

asistida por computación, o CAE). El grado de implantación de estas herramientas era, en 

general, similar a otros países del grupo de la OCDE. La utilización del CAD estaba cercana al 

36% de las empresas PYME gallegas, mientras que el CAE solo se utilizaba por el 22% (aunque 

con grandes diferencias entre los diversos segmentos, en concentro solo un 19% de ellas lo 

utilizaba en cuando el número de empleados estaba entre 10 y 49%, mientras que era del 53% 

si su dimensión era superior a 200 trabajadores). Entre las empresas que utilizaban CAE, las 

mayores barreras estaban en la falta de personal o servicios asociados, la complejidad del 

software, el bloqueo de los ordenadores para otras tareas y la falta de retorno económico. 

Aunque este estudio tiene más de 10 años, sin embargo otras encuestas posteriores o estudios 

realizados en diferentes ámbitos geográficos muestran que las dificultades, a pesar de los 

esfuerzos realizados estos años, siguen siendo básicamente las mismas.  
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Figura 3: limitaciones del uso del CAE en las industrias manufactureras gallegas en 2004 [26]. 

 

En un estudio posterior realizado a nivel de toda España por el proyecto i-MATH [6], se 

preguntaba sobre las necesidades de técnicas matemáticas asociadas a la computación HPC, 

tanto para el CAD/CAE como para el análisis de datos (o técnicas relacionadas). De nuevo la 

información y la formación aparecían como necesarias para el segmento de las herramientas 

CAD/CAE y estadísticas. 

 ¿Qué tipo de necesidades tienen en CAD/CAE?  

Información o asesoramiento sobre la aplicabilidad del CAD/CAE a la empresa 61% 

Formación en CAD/CAE 51% 

Selección, implantación inicial y validación de herramientas CAD/CAE 20% 

Desarrollar a medida software o interfaces CAD/CAE 18% 

Definición o cálculo de procesos en el CAD/CAE 13% 

Integrar el CAD con el CAE o ambos con los procesos de la empresa 13% 

Otra diferente 10% 
Tabla 1: Necesidades de CAD/CAE de las empresas PYME españolas. Fuente [6]. 
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Figura 4: Necesidades CAD/CAE de las empresas españolas. Fuente [6]. 
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¿Qué necesidades tienen en estadística, en análisis de datos, o en el apoyo para tomar 

decisiones? 

Análisis de clientes y estudios de mercado o productos 40% 

Formación 39% 

Estrategia, decisión, logística y planificación 36% 

Control de calidad 30% 

Control y optimización de procesos de producción 25% 

Control y optimización de stocks 23% 

Análisis de riesgos o de productos financieros 23% 

Explotación de la información interna (minería de datos, inteligencia de negocio) 15% 

Otras, por ejemplo: diseño de experimentos, análisis clínicos, etc. 2% 
Tabla 2: Necesidades en herramientas estadísticas, análisis de datos y apoyo a la toma de decisiones de las PYME 

españolas. Fuente [6]. 

 

Figura 5: Necesidades estadísticas y de análisis de datos de las empresas PYME españolas. Fuente [6]. 

 Tomando en conjunto las respuestas a ambas preguntas nos encontramos con una 

amplia necesidad de formación (51% y 39% respectivamente). Esto indica que este factor es, a 

la vez, una necesidad, una oportunidad y una dificultad a la que se enfrentan las empresas que 

quieren hacer uso tanto de técnicas matemáticas como HPC. 

 Aparte de las necesidades de uso “tradicionales” de CAD y CAE, aparecen también 

necesidades de uso de técnicas matemáticas para el análisis de clientes y estudios de mercado; 

apoyo a las decisiones estratégicas, logísticas y de planificación; optimización de los controles 

de calidad, de los procesos de producción y de stocks; y el análisis de riesgos o de productos 

financieros. 
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 Al hilo de esta última necesidad podríamos resaltar que el estudio de IDC predice que la 

mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de HPC hasta 2016 se producirá en el 

sector financiero, en torno a un 11,1% comparado con un 9,4% en CAE, un 6,8% en ciencias de 

la Tierra y una media del 6,9% sobre el total de la industria. El mismo estudio afirma que un 

97% de las empresas que han adoptado el uso de supercomputadores dicen que no podrían 

competir o sobrevivir sin ellos. 

 La crisis del sector financiero  ha hecho que la industria busque nuevas formas de 

responder a los mercados en un mundo cambiante donde la lealtad de los clientes apenas tiene 

peso ya. El uso de Big Data se ha convertido en una herramienta muy importante en la 

situación actual que permite a las empresas financieras elegir a sus posibles clientes con mayor 

precisión, analizar tendencias de mercado y mitigar riesgos. 

 Además de las necesidades de uso de HPC, la PRACE (Partnership for Advanced 

Computing in Europe), señala otras necesidades más generales en el proceso de adopción de la 

HPC, clasificándolas en cinco categorías [8]: 

 Despertar conciencia. La mayor parte de las veces, las PYME no son conscientes del 

potencial de la HPC para incrementar su competitividad, ya que se encuentran 

centradas en sus objetivos a corto plazo y no poseen personal con las habilidades 

necesarias. En este caso las PYME necesitan información sobre el ecosistema HPC y 

acceso a formación y servicios de consultoría sobre las posibilidades que ofrece. 

 Ayuda y experiencia. Ayuda para entender cómo se puede implementar una solución 

HPC en una PYME y cómo obtener retorno sobre la inversión. Dicha experiencia puede 

ser aportada por expertos en HPC y en simulación numérica que sean capaces de 

elaborar con la empresa un proyecto industrial que ofrezca a la PYME una visión clara 

del retorno sobre la inversión que se puede obtener a través del uso de HPC. 

 Probar. La posibilidad de probar una solución basada en HPC sin comprometerse a 

realizar una gran inversión para permitir rebajar el coste de entrada a estas 

tecnologías. Las pruebas de concepto en centros HPC pueden resultar muy útiles para 

evaluar el posible retorno sobre la inversión al usar HPC. 

 Investigación abierta y acceso a recursos HPC. Las PYME pueden carecer de personal 

con formación científica, en simulación numérica o HPC. Este problema se puede 

solucionar a mediante el fomento de la transferencia tecnológica entre el mundo 

académico y el empresarial y el uso de infraestructuras públicas a través de modelos de 

I+D abiertos. 

 Acceso comercial bajo demanda a recursos de HPC. Después de haber mostrado a 

través de un proyecto empresarial determinado una visión clara del retorno sobre la 

inversión al usar HPC en sus actividades diarias, las empresas podrán acceder a 

servicios remotos de HPC en la nube bajo demanda (ver apartado siguiente) para su 

actividad comercial.  
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Por otra parte, el estudio realizado por el Council of Competitiveness [19] ha analizado los 

beneficios que pueden obtener las empresas americanas (y que se puede extender a las 

europeas). En concreto, destacan entre sus conclusiones: 

- No existe una solución única. Cada empresa tiene una forma diferente de 

utilización del software relacionado con HPC. 

- Una de las mayores oportunidades actuales es la posibilidad de obtener valor de 

ingentes cantidades de datos. La habilidad de gestionar estos datos – y de realizar 

modelización, simulación y análisis (analytics) – determinará los productos, 

procesos industriales y la industria del futuro. 

- Es necesario trabajar conjuntamente entre el sector público y privado para generar 

un ecosistema de HPC que incluya el talento, la tecnología y software. 

- La importancia del HPC viene remarcada por los resultados de las encuestas 

realizadas. Un 72% de las empresas siente que el HPC es una herramienta de I+D 

efectiva y el 76% considera que mejorar sus métodos computacionales es una 

cuestión de supervivencia (Figura 6). 

- Es muy importante el desglose de las métricas que justifican la utilización de HPC. 

Destaca el tiempo para obtener la solución (24%) y la imposibilidad de realizar lo 

propuesto de otra forma (23%), así como la reducción de costes (16%). La 

conclusión que se puede obtener es que en la utilización empresarial no se debe 

olvidar que para las empresas usuarias el tiempo y los costes son fundamentales. 

Por tanto, las soluciones propuestas han de tener en cuenta este punto crítico.   

- El software que se utiliza es una mezcla de soluciones hechas a medida, software 

comercial y software libre (Figura 8).  

 

 

 

Figura 6: Importancia del HPC según el estudio del Council of Competitiveness. Fuente [19]. 
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Figura 7: Métricas que justifican la inversión en HPC según Council of Competitiveness. Fuente [19]. 

 

 

Figura 8: Utilización de software según el Council of Competitiveness. Fuente [19]. 
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Los proyectos realizados por esta iniciativa han generado una serie de conclusiones. 

Entre ellas: 

- El modelo de colaboración público-privado es un modelo esencial para llevar a 

buen término proyectos complejos en el área de HPC. 

- Las pequeñas y medianas empresas no pueden justificar la compra de software de 

Modelización, Simulación y Análisis (MS&A), pero están más dispuestas a comprar 

acceso a estas herramientas, incluyendo consultoría y formación en un modelo de 

pago por uso. 

- El modelo de negocio de SaaS podría expandir el uso de estas herramientas de 

MS&A. Este modelo podría incluir aplicaciones muy focalizadas al problema 

(verticales), con pequeñas entradas para minimizar la curva de aprendizaje, o un 

entorno de simulación de propósito general con fácil de usar muy innovador o 

incluso con inteligencia artificial para orientar al usuario hacia una solución con 

sentido. 

- El acceso y los recursos computacionales tienen que tener una curva muy corta de 

aprendizaje ya que el horizonte temporal para aprovechar una oportunidad u 

solucionar un problema en el que trabajan las empresas es muy corto. 

- Las PYME necesitan un importante apoyo y formación para darse cuenta del 

potencial de la incorporación de recursos de HPC y M$&A en sus procesos de 

negocio. Como consecuencia, necesitan una tercera parte confiable y neutral que 

las eduque en estas tecnologías y que les proporcione continuamente una 

orientación y un apoyo para ayudarles en el desarrollo de soluciones que puedan 

aplicarse a sus negocios. 

Adicionalmente a estas conclusiones, es importante resalta que este proyecto del 

Council of Competitiveness americano, identificaba como una parte sustancial de los centros de 

soporte la realización de proporcionar a las PYME con soluciones validadas y soporte adecuado 

para poder cambiar su modelo hacia una infraestructura virtual que puedan sustituir a los 

métodos tradicionales de prototipado físico y experimentación. Es importante resalta que 

muchas veces el coste de realizar el primer prototipo virtual y las aplicaciones asociadas puede 

ser superior a la realización de un prototipo físico. Las ventajas solo se obtienen en esos casos si 

se consigue una infraestructura que permita el diseño y estudio posterior de los prototipos 

virtuales o en donde la experimentación con prototipos físicos es prácticamente imposible.   

El modelo propuesto para la adopción de las tecnologías de MS&A en las PYME está 

basado en tres pasos que se reflejan en la Figura 9. El primer nivel (Entry level) se focaliza en 

empresas que no tienen capacidades de MS&A, pero que pueden estar convencidas de las 

ventajas que les puede proporcionar esta tecnología (se podrían incluir aquí también las 

empresas que conocen superficialmente las tecnología, pero que no están convencidas de sus 

ventajas). En este caso, se focaliza el apoyo en la parte de formación sobre las capacidades de 

las tecnologías tanto en hardware como en software así como proporcionar soluciones 

completas (denominadas “Solutions-as-a-Service y que posteriormente en otros proyectos 
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como Ubercloud o FORTISSIMO se han identificado como “business containers” – contenedores 

de negocio) que utilizan entradas estandarizadas para problemas ya validados. Su utilización se 

concentra a nivel de utilización local del hardware o de soluciones en Cloud (es decir, a través 

de internet, pero sin enfrentarse a ninguna de las complejidades de la infraestructura. Tareas 

como la selección del número de procesadores, distribución del problema, etc. tendrían que ser 

transparentes para estos usuarios). Un segundo nivel (Advancing) ya permite un trabajo más 

autónomo de las empresas, utilizando directamente los códigos comerciales existentes, 

incrementando la utilización de hardware más avanzado y recibiendo apoyo en el análisis y 

adaptación de los modelos. Finalmente, las empresas pueden llegar a un nivel experto (Expert), 

en donde podrían alcanzar la formación y experiencia para la utilización de grandes recursos 

computacionales. Este modelo es muy parecido al que se ha implementado en CloudPYME, en 

donde en su primera fase se focalizó en las empresas que se encuentran en el nivel de entrada, 

mientras que en la segunda fase se ha abierto a una utilización más avanzada. El modelo es 

similar también al adoptado por PRACE ya descrito anteriormente. 

 

Figura 9: Modelo de adopción de la MS&A en el programa USA. Fuente [19]. 

Otras dos iniciativas en marcha que es necesario citar son Ubercloud4 y FORTISSIMO5. El 

primero es una iniciativa privada que se ha desarrollado a través del trabajo voluntario de 

empresas, proveedores de software e de servicios de computación. El segundo, financiado por 

el Séptimo Programa Marco de la Comisión Europea dentro del programa I4MS (Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones para las PYME manufactureras) agrupa a algunos de los 

mayores proveedores europeos de HPC (públicos y privados) en un modelo similar, en el que se 

están realizando 50 experimentos en donde colaboran los diferentes agentes de la cadena de 

valor: la empresa demandante, un experto en el software, un experto en las tecnologías HPC y 

un proveedor de HPC. Su objetivo es demostrar si es conveniente y práctico tener un punto 

                                                           
4
 https://www.theubercloud.com/ 

5
 http://www.fortissimo-project.eu/ 



 

0682_CLOUDPYME2_1_E  

24 

único de acceso a las tecnologías HPC en donde se proporcione a la PYME usuaria final de la 

solución con el software, la capacidad de computación y el apoyo técnico suficiente para 

solucionar su problema. 

Del análisis de los experimentos realizados por Ubercloud (solo los publicados en sus 

compendios de casos), FORTISSIMO (los primeros 20 casos) y CloudFlow6 se pueden sacar las 

siguientes conclusiones: 

a. La mayor parte de los experimentos realizan una simulación del producto (71) frente a 

solo 10 que están relacionados con servicios como el análisis de datos y 8 realizan 

temas de investigación. Es decir, la mayoría de los experimentos de HPC realizados por 

las empresas están relacionados con la simulación orientada al diseño o mejora de 

productos. 

b. Una gran mayoría de los proyectos están relacionados con la Computación Dinámica 

de Fluidos (CFD) con más de 50% centrados en este tema. 11 realizan multifísica, 8 

temas estructurales y 4 moleculares. Es decir, en el uso de infraestructuras externas de 

HPC hay una clara necesidad de ejecución de casos complejos o muy costosos 

computacionalmente.  

TIPO DE PROBLEMA Número de casos 

Fluidos 45 

Multifísica 11 

Estructural 8 

Molecular 4 

Crash 3 

Medioambiental 3 

Acústico 2 

Bioinformática 2 

Acústico 2 

Electromagnético 2 

Fatiga 1 

CAM 1 

PLM 1 

Análisis de datos 
financieros 

1 

Urbanístico 1 

TOTAL 87 
Tabla 3: Tipo de problema en los experimentos públicos analizados. 

c. Existe una tendencia a la utilización de software comercial (60%) frente al libre (35%), 

aunque en muchos casos se utilizan más de un tipo de software. Solo el 11% utiliza 

software de desarrollo propio de uso interno. Estos resultados concuerdan 

                                                           
6
 http://www.eu-cloudflow.eu/ 
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cualitativamente con los datos comentados anteriormente del Council of 

Competitiveness. 

d. ANSYS (12 experimentos), OpenFOAM (12) y Abaqus (6) son los programas más 

utilizados.  

 

5. Oportunidades que la HPC ofrece a las PYME 

 La computación en la nube ha creado un nuevo modelo de prestación de servicios HPC 

conocido como la HPC bajo demanda (HPC-on-demand). Bajo este modelo, las empresas 

pueden pagar por acceder a este servicio como por cualquier otro basado en la nube. De todas 

formas, es importante señalar que no se trata de un servicio de propósito general. Al contrario 

que los servicios comerciales, la HPC bajo demanda atiende los requerimientos de los clientes  

ofreciéndoles servicios remotos con aplicaciones preinstaladas y configuradas, disponibles en 

un entorno de cómputo de baja latencia y un gran ancho de banda. 

  Este modelo permite el acceso al mundo de la computación de altas prestaciones a las 

PYME, que nunca antes habían tenido acceso a esta capacidad de cálculo. Ahora pueden usarlo 

en función del proyecto durante un periodo de tiempo determinado y pagar únicamente por lo 

que realmente necesiten. De esta forma no desperdiciarían dinero y recursos invertidos en una 

infraestructura que se encuentre parada durante largos periodos de tiempo. 

 El uso de HPC bajo demanda puede reducir el tiempo que transcurre entre la aparición 

de un problema y el momento en el que se comprende cómo se puede resolver. Al acortar este 

lapso de tiempo, los fabricantes tienen la oportunidad de reducir la fase de diseño, añadir 

tiempo a la fase de fabricación y adelantar la salida al mercado del producto. La HPC ofrece a 

las empresas la oportunidad de innovar, entender soluciones más complejas, alcanzar 

resultados más precisos y desarrollar soluciones y servicios de una forma más rápida y 

eficiente. 

 En este modelo de uso los fabricantes de software (ISV) tienen grandes oportunidades, 

ya que pueden abarcar un mayor mercado con menor coste de comercialización y 

mantenimiento, al poder ofertar el acceso a su software desde un único punto. La venta a 

través del canal de Internet puede por tanto ser una oportunidad única para ellos. 

 Existe también una gran demanda de servicios, experiencia y consultoría para apoyar 

un uso industrial más extendido, además de educación en HPC. Las industrias de cualquier 

tamaño no suelen estar dispuestas a contratar a expertos en HPC en grandes cantidades para 

sumarlos a su plantilla, pero algunas características multidisciplinares se perciben como 

beneficiosas, así como la presencia de expertos bien formados en compañías de servicios y 

consultoría. 
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 Algunos de los campos en los que el uso de HPC puede presentar grandes 

oportunidades para las empresas europeas, según la hoja de ruta de la “Support Action” Planet 

HPC del año 2013, son los siguientes [10]: 

 Sanidad. La prueba de fármacos y terapias in-silico (vía simulación computacional) 

será esencial en la lucha contra enfermedades como el cáncer o patologías 

neurológicas y cardiovasculares. La siguiente generación de HPC promete el uso de 

medicina personalizada, ajustada a las características de cada individuo.  Nos 

encontramos con casos de éxito como el de la PYME irlandesa NSilico, dedicada al 

desarrollo de software para este sector [11]; o el de la norteamericana Stillwater 

SuperComputing, que ha desarrollado un servidor acelerado por hardware que conecta 

con instrumentos Nueva Generación de Secuenciación genética (NGS) [12].  

 Transporte inteligente. La red de carreteras europea está cerca de su capacidad 

máxima y se necesita una gestión del tráfico inteligente para evitar atascos sin tener 

que afrontar el coste de hacer carreteras nuevas. Se pueden desarrollar sistemas HPC 

que manejen datos provenientes de millones de sensores y vehículos para controlar y 

gestionar las redes de carreteras a gran escala. Su impacto sería enorme: una 

optimización del consumo de combustible, menores emisiones de gases, carreteras más 

seguras y tiempos de viaje más predecibles. 

 Energía. Hay programas de investigación en curso con el objetivo a largo plazo de de 

hacer viable la obtención de energía a través de la fusión nuclear. Esta investigación 

requiere una altísima demanda de recursos computacionales, del orden del exaFLOPS 

(1018 operaciones de coma flotante por segundo) y más allá. Por otro lado, La 

generación y distribución de electricidad del futuro necesitará una gestión inteligente, 

la cual sólo será viable mediante el uso de sistemas HPC robustos que puedan manejar 

muchas fuentes de generación de electricidad.  Además, el petróleo y el gas siguen 

siendo unas fuentes de energía muy importantes y la búsqueda de combustibles fósiles 

necesita más capacidad de computación a medida que la precisión del procesado es 

más exigente y los costes de extracción son más altos. 

 Fabricación. Los fabricantes tendrán la capacidad de sacar productos al mercado más 

rápidamente al incorporar la HPC al ciclo de diseño y producción. Será posible 

personalizar los productos y hacerlos más seguros, lo que dará a los fabricantes una 

ventaja competitiva. También será necesario procesar una gran cantidad de datos 

procedentes de la maquinaria y las líneas de producción para mantener un 

funcionamiento eficiente y con bajos costes de mantenimiento en las fábricas. 

Finalmente, las empresas podrán adaptarse mejor a las necesidades de sus clientes a 

través del análisis de datos de su comportamiento para ofrecer un mejor servicio y 

afianzar su cuota de mercado. 

 Por otro lado, según expone The Strategic Research Agenda de la ETP4HPC (The 

European Technology Platform For High Performance Computing), hay también otros campos 

donde las PYME pueden triunfar en HPC [3]: 
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 En hardware, hay ejemplos de éxito en almacenamiento de datos y 

telecomunicaciones. 

 En software, entre los casos de éxito nos encontramos con la comercialización de 

bibliotecas y herramientas de desarrollo, la gestión de clústeres y el desarrollo de 

aplicaciones de software industrial como CFD (Computational Fluid Dynamics – 

Mecánica de fluidos computacional) o FEM (Finite Element Method – Método de los 

elementos finitos). 

 En servicios, hay una gran cantidad de PYME que se dedican a la consultoría y la 

integración de clústeres que aportan valor añadido a usuarios finales de HPC. 

El ROADMAP de la Iniciativa Pública-Privada Factorías del Futuro [25] establece varias 

prioridades en las necesidades de TIC y de modelización, simulación y pronóstico. La 

conectividad de los productos (o IoT) y las herramientas de fabricación requerirán el 

almacenamiento seguro y con acceso en tiempo real para la realización de análisis en  

tiempo real para mejorar los procesos o para la prestación de servicios de valor añadido 

para los productos. A nivel de simulación, serán necesarias capacidades para abordar procesos 

complejos como los de fabricación en donde están involucrados fenómenos mecánicos, 

energéticos, químicos o de fluidos. Los modelos involucrados tanto en estas simulaciones como 

en las genéricas de CAE han de poder interactuar entre ellas para obtener un resultado rápido y 

completo de los complejos procesos de la verificación virtual. 

Uno de los retos es la integración de las tecnologías HPC para la gestión completa del ciclo de 

vida de una fábrica. En concreto que pueda hacer uso de los avances en computación paralela y 

distribuida para realizar simulaciones, análisis y previsiones sobre grandes conjuntos de datos 

que se originan en las plantas de fabricación, en los sistemas de negocios, procedentes de los 

propios trabajadores y de otros factores del negocio. Para estos procesos, prevén que las PYME 

accederán a infraestructuras externas utilizando paradigmas de Cloud (IaaS). 

 

6. Dificultades para la adopción de HPC 

De acuerdo con un estudio sobre HPC realizado por la University of Southern California 

[13], a pesar de los evidentes incrementos en productividad y competitividad que algunas 

compañías han experimentado al usar HPC, una gran cantidad de empresas no han realizado el 

salto a esta tecnología. Aparentemente, se han quedado estancadas en el uso de equipos de 

escritorio. Dicho estudio denomina al enorme grupo de empresas que podrían sacar un gran 

rendimiento de la adopción de la HPC y no lo han hecho el “missing middle” (Figura 10). 
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Figura 10: Concepto de "missing middle" según University of Suthern California [13]. 

Según el mismo estudio, alrededor del 57% de los participantes dijeron que tienen 

problemas que no pueden resolver mediante el uso de ordenadores de escritorio. El 53% se vio 

obligado a ajustar el tamaño sus problemas para que pudiesen ser resueltos por sus máquinas, 

resultando en una pérdida de conocimiento, innovación y ganancia competitiva. Otros han 

optado por ignorar sus problemas más complejos, lo cual tiene unas consecuencias aún más 

severas para su competitividad. Una tercera estrategia. Seguida por la mitad de las firmas, fue 

aumentar el uso de prototipos físicos, más caros y lento. Dichas estrategias alternativas al uso 

de HPC dejan a estas empresas en una situación más vulnerable frente a aquellas que sí lo 

utilizan.  

Como se ha visto anteriormente, una de las barreras más importantes para la adopción 

de la HPC por parte de las PYME es el alto coste de las licencias de software, el cual se añade al 

coste del hardware, debido a que la industria mayoritariamente usa software comercial. A esto 

se le añaden las limitaciones para el acceso a financiación, lo cual está lastrando la innovación 

e impide un acceso justo a los recursos disponibles. 

De los estudios analizados previamente, se puede también concluir que el uso de HPC 

requiere un alto nivel de especialización y conocimiento, lo cual representa un gran desafío 

para las PYME, especialmente encontrar y ser capaces de conservar empleados expertos y con 

experiencia. Sin el personal adecuado las PYME no pueden tener éxito. La escasez de talento 

disponible es un aspecto crítico, ya que las PYME con un menos acceso a financiación deben 

competir con empresas mejor dotadas por hacerse con él.  

La entrada en el mercado como suministrador de servicios presenta también una gran 

dificultad para cualquier PYME ya que necesita acceso a la comunidad HPC. Esta comunidad se 

suele percibir como bastante cerrada ya que hay una fuerte y sustancial colaboración y 
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comunicación entre los diversos centros de HPC y otros tipos de usuarios de HPC. Esta 

comunidad también se extiende a los proveedores de tecnología, lo cual puede ser un factor 

positivo. A menudo, las PYME que intentan entrar en este mercado necesitan demostrar un 

caso de éxito previo mediante el despliegue de un nuevo producto y este requisito es difícil de 

cumplir para la mayoría de las PYME. Muchas tecnologías ofertadas requieren el acceso a una 

importante infraestructura para desarrollar o probar un nuevo producto y dicha infraestructura 

está claramente fuera del alcance de las PYME [3]. 

Existe también una cierta desconfianza sobre la confidencialidad de los datos. Esto 

representa una barrera muy importante debido a que, en muchos casos, el conocimiento y los 

datos son los mayores activos de las compañías pequeñas [14]. 

En lo referente al uso de soluciones HPC en la nube por parte de las empresas también 

presenta unas barreras importantes. De acuerdo con el informe HPC Trends for 2013 de 

Intersect360 [9], se han encontrado las dificultades y preocupaciones que se muestran en la 

Figura 11. 

 

Figura 11: Barreras para la adopción del Cloud según Inersect360 [9]. 

Los principales problemas detectados están relacionados con el movimiento de datos 

(ancho de banda y latencia) y con la seguridad de los mismos (> 50%); aunque no se pueden 

dejar de lado aquellos señalados por más de un 40% de los participantes, como la necesidad de 

reescribir el software, la capacidad del proveedor o la calidad de los resultados. 
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Por último, la ETP4HPC señala además las siguientes dificultades que necesitan ser 

abordadas nivel europeo: 

 La variabilidad en la disponibilidad del financiamiento de la actividad 

investigadora en el tiempo y en función del país. 

 La ausencia de una institución fuerte que promueva el uso de HPC. 

 La lentitud del proceso de adopción de HPC, especialmente por parte de 

usuarios de la industria como las PYME, a causa del alto coste de penetración. 

 Restricciones presupuestarias generalizadas. 

 Procesos regulatorios prolongados, políticas y procedimientos de toma de 

decisiones fragmentadas en función de la zona. 

Para hacer frente a estas dificultades, han surgido iniciativas en varios países para 

apoyar a las empresas en el proceso de adopción de la HPC. Muchos de estos programas son 

facilitadores. Su principal objetivo es usar el conocimiento de las infraestructuras de HPC para 

demostrar a las PYME las ventajas del uso de esta tecnología. El primer paso, el estudio de 

viabilidad y la prueba de concepto, que es el que más le puede costar a una PYME, suele 

ofrecerse gratis o a un precio muy reducido en estos programas gracias a la financiación por 

parte de organismos públicos. A continuación se muestra una tabla resumen de las 

características de estas iniciativas [8]. 
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Tabla 4: Relación de proyectos de promoción del HPC en la PYME. 

País Nombre del programa Estructura legal Objetivo  Servicios Soporte / Comercial 

Prueba de 
concepto / 
Estudio de 
viabilidad 

Acceso a recursos 
de computación 

Experiencia Formación Otros 

Reino Unido Daresbury Empresa mixta 
público-privada 

PYME y grandes 
empresas 

 SÍ SÍ SÍ  Sobre todo comercial 

 HPC Wales Programa de apoyo 
(principalmente 
público, pero con 
aportaciones 
privadas) 

PYME  SÍ SÍ SÍ Acceso a un portal 
interactivo 

Sobre todo comercial 

 CORE Programa 
universitario, 
diseñado como una 
empresa privada 

PYME y grandes 
empresas 

SÍ SÍ SÍ SÍ Acceso a nube 
HPC y gestión de 
datos bajo 
demanda 

Comercial: pago por uso 

 Supercomputing 
Scotland 

Centro HPC y 
agencia de 
desarrollo 

PYME y grandes 
empresas 

SÍ SÍ SÍ SÍ  Soporte gratis para el 
estudio de viabilidad, a 
partir de ahí programa 
semi-comercial 

Irlanda ICHEC Centro HPC PYME y grandes 
empresas 

SÍ SÍ (pero 
normalmente sólo 
para la prueba de 
concepto) 

SÍ SÍ  Comercial, pero las 
empresas pueden recibir 
ayuda de instituciones 
públicas 

Francia HPC-PME Iniciativa pública: 
agencia estatal, 
centros de 
investigación y 
banco público de 
PYME 

PYME   SÍ SÍ Desarrollo de caso 
de negocio con 
jóvenes 
académicos, 
contratos de I+D 

Soporte gratis sólo desde 
el punto de vista de la 
iniciativa, pero se pueden 
hacer contratos directos 
entre las empresas y 
expertos y/o centros de 
computación 

Alemania SICOS Empresa privada 
propiedad del KIT y 
la Universidad de 
Stuttgart 

PYME   SÍ  Información sobre 
las oportunidades 
y conexión con 
expertos y 
proveedores de 
servicios 

Soporte gratis por ahora 

Países Bajos SARA Ayudas públicas y 
programa de 
desarrollo 

PYME e industria SÍ SÍ SÍ SÍ Desarrollo de un 
caso de negocio 
con jóvenes 

Pago por acceso a 
recursos y soporte 
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académicos, 
contratos de I+D 

Estados 
Unidos 

NCMS Iniciativa privada Pequeños y 
medianos 
fabricantes 

SÍ SÍ SÍ  Promoción de la 
colaboración 
público-privada y 
tercera parte 
confiable para la 
gestión de 
proyectos de I+D 

Apoyo a las 
colaboraciones público-
privadas mediante el 
acceso a un portal web 
que permite a los 
fabricantes de todos los 
tamaños experimentar 
con herramientas HPC 

 NDEMC Sociedad público-
privada 

Fabricantes y 
miembros de 
cadenas de 
suministro 

 SÍ SÍ SÍ Formación en 
grupo sobre el 
terreno.  

Soporte gratis, pero la 
empresa debe esforzarse 
tanto como el resto 

Canadá SOSCIP Consorcio público-
privado 

PYME de industria 
auxiliar 

 SÍ SÍ SÍ Convocatorias de 
proyectos de 
investigación 
colaborativos 
entre las 
universidades 
miembros del 
consorcio y PYME 

Crear nuevos productos o 
servicios que puedan ser 
comercializados en 
Ontario y aplicados tanto 
a nivel doméstico como 
mundial 
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7. Conclusiones e identificación final de necesidades de la PYME 

 

De la información analizada con anterioridad y de las experiencias realizadas en 

CloudPYME se pueden extraer una serie de necesidades de la PYME en relación con la 

utilización de HPC en sus procesos de negocio. 

11. Para la utilización de forma general de la HPC la PYME necesita una infraestructura 

completa de ejecución y apoyo que acelere la solución de sus problemas 

computacionales, sean de simulación o de análisis de gran cantidad de datos. Esta 

infraestructura se compone no solo de los elementos hardware y software, sino 

también ha de incluir personal experimentado que pueda prestarle apoyo en la 

definición, ejecución y análisis de los modelos. El acceso a esta infraestructura además 

liberaría de las limitaciones autoimpuestas en los modelos. Desde el punto de vista del 

hardware y el software básico, ha de contar con las últimas novedades técnicas que 

permitan aprovechar rápidamente las nuevas capacidades sin apenas inversiones 

arriesgadas y muy costosas por parte de la PYME. 

12. Además, en los próximos años habrá una fuerte demanda de las necesidades de 

entornos de Big Data en donde almacenar y analizar la información, tanto en tiempo 

real como fuera de línea. Esto incluye la capacidad de enviar cantidades ingentes de 

información generada por sus productos o servicios, la necesidad de grandes 

cantidades de almacenamiento y procesado y todo ello en un entorno seguro, confiable 

de alta disponibilidad. 

13. El acceso a los recursos HPC externos tiene que tener las medidas técnicas y 

administrativas necesarias que garanticen en lo posible la seguridad y confidencialidad 

de los datos, ya que la información que necesita manejar tanto en los prototipos 

virtuales como en el Big Data es crítica para la PYME. De la experiencia en CloudPYME 

también se puede in incluir el requerimiento de que el uso de la infraestructura no 

necesariamente sea conocido por la competencia. 

14. La PYME necesita apoyo formativo en las tecnologías asociadas, tanto sobre las 

tecnologías HPC como del software. Este apoyo ha de ser realizado por terceras partes 

confiables y, a ser posible, en su idioma local. 

15. En un estado de explotación, la PYME necesita acceder a infraestructuras HPC externas 

pero con un modelo de acceso diferente que permita reducir al máximo los tiempos 

para obtener una solución. Excepto en casos muy especializados, en general las PYME 

no pueden afrontar la adquisición y el mantenimiento de infraestructuras HPC 

(hardware y software), por lo que el modelo de prestación del servicio en Cloud podría 

ser adecuado, pero utilizando un modelo diferente al habitual en centros de 

computación académicos de compartición de recursos, en donde la priorización o la 

reserva de recursos dedicados sea posible. 

16. Para empresas con un perfil fundamentalmente usuarias de HPC, principalmente de 

MS&A, es preferible la existencia de aplicaciones verticales especializadas en donde el 

acceso se realiza en un modelo de Software como servicio que incluyan ya modelos 
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validados y, a ser posible, certificados. El desarrollo de estas soluciones verticales 

ofrecidas en un formato de SaaS es una gran oportunidad para PYME desarrolladora 

de tecnologías HPC (ISV). 

17. Como consecuencia, las PYME productoras de soluciones software (ISV) necesitan una 

infraestructura fiable y escalable en donde poder ofrecer su producto en un modelo de 

SaaS. Esta infraestructura, debería proporcionar además de la ejecución en sí de los 

modelos, otros servicios asociados a la contabilidad, facturación, verificación, etc. que 

facilite el despliegue sencillo de nuevas soluciones técnicas. 

18. Las empresas desarrolladoras de soluciones HPC, tanto de herramientas HPC como de 

software de simulación o análisis de datos, necesitan de infraestructuras que les 

permitan probar sus soluciones en términos de escalabilidad (utilización de un número 

mayor de procesadores, de un mayor volumen de datos, de un mayor número de 

clientes, etc.) durante sus fases de investigación y desarrollo e innovación.  

19. Las empresas e instituciones interesadas en promover el mercado de SM&A, deberán 

disponer de atención comercial especializada en la venta de los productos y siguiendo 

un plan de marketing pre-establecido. 

20. Es necesario elaborar e implantar un plan en la Euroregión, apoyado decididamente 

por los respectivos gobiernos, en el que participe con especial protagonismo las PYME y 

startups, y en el que se marquen objetivos, tiempos, recursos y presupuestos. Con una 

decidida apuesta de las administraciones-industria-instituciones de I+D+i, la 

implantación de la SM&A a tiempo en la Euroregión Galicia-Norte de Portugal 

contribuirá significativamente a la mejora de la competitividad de nuestra industria e 

investigación, creando al mismo tiempo puestos de trabajo de gran valor añadido. 
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Glosario  

 

Big Data: Se dice de las tecnologías asociadas al tratamiento de grandes volúmenes de datos 

frecuentemente no estructurados. 

HPC: Computación de Altas Prestaciones (o High Performance Computing) 

MS&A: Modelización, Simulación y Análisis 

SaaS: Software como Servicio 

IoT: Internet of Things (o Internet de las sosas) 
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