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Prerequisitos

Se recomienda tener conocimientos de programación Python y conocer el uso de sistemas Linux para el
desarrollo de proyectos.

Objetivos y contextualización

Los objectivos del módul son los siguientes:

Dar soluciones a problemas de análisis de datos con herramientas de código abierto
Dar soluciones a problemas de análisis de datos como Linux, Mysql y Spark
Entender las limitaciones de las herramientas de gestión de datos para seleccionar las herramientas
necesarias para un determinado problema
Aprender metodologías de consulta en gestores de datos de cada tecnología
Utilizar herramientas de Computación Cloud para solucionar problemas de análisis de datos
Aplicar una metodología de análisis de datos para resolver problemas prácticos

Al final de las sesiones de teoría y de laboratorio, los estudiantes deberían tener suficientes conocimientos
para enteder los requerimientos de un problema de análisis de datos en un contexto industrial. Deben poder
elegir una combinación de herramientas y diseñar una solución para un problema de datos concreto

Competencias

Analizar y evaluar arquitecturas de computadores paralelos y distribuidos, así como desarrollar y
optimizar software avanzado para las mismas

Participar en proyectos de investigación y equipos de trabajo en el ámbito de la ingeniería de la
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Participar en proyectos de investigación y equipos de trabajo en el ámbito de la ingeniería de la
información y el cómputo de altas prestaciones.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje

Aplicar diversas técnicas de tratamiento y análisis de los datos para preparar estos análisis en sistemas
distribuidos.
Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de sistemas de almacenamiento distribuido, para
diseñar aplicaciones intensivas de datos y cómputo.
Conocer las características técnicas de distribución y gestión de datos y sus implicaciones de coste en
entornos distribuidos.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Seleccionar tanto la plataforma distribuida, como el lenguaje más adecuado, a la hora de generar la
propuesta de solución a un problema de cómputo distribuido.

Contenido

T1: Introduction to Distributed Systems and large data processing systems (2 hours)

T2: Cloud computing (2 hours)

Introduction to cloud computing
Data analysis with a cloud computing provider: AWS / Azure

T3: Cluster and supercomputer infraestructures (12 jours)

Principles of job execution under batch queue systems (SLURM).
Advanced control of jobs: array jobs, dependencies, process binding, heterogeneous resources (GPUs)
Creation of large jobs and workflows
Performance engineering principles: tools and methods

T4: Cloud Networking and Virtual Private Clouds (9 hours)

Intro to VPC
Build our VPC and launch a web server tutorial
VPC Lab
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VPC Lab

T5: Fault tolerance systems (9 hours)

Availability zones
Load balancing and autoscaling tutorial
ELB Lab

T6: Database Cloud project: relational and DynamoDB implementations (9 hours)

Intro to RDS and DynamoDB
Build a database server tutorial
Distributed database Lab

T7: Serverless services and Lambda (9 hours)

Intro to Lambda services and serverless computing
Lambda tutorial
Lambda Lab

Metodología

La metodologia de trabajo combinan el desarrollo en classe y sesiones de resolución de problemas en les
sessions de laboratori.

La metodología planificada y la propuesta de actividades de evaluación puede ser modificada dependiendo de
las restricciones a las actividades presenciales debido a actualizaciones de las normativas de salud.

Las clases y los laboratorios virtuales se realizarán en espacios virtuales Teams. Los estudiantes recibirán
una invitación en el campus virtual para acceder a estos espacios virtuales. La planificación de las sesiones
de laboratorio se publicará a principio de curso y se utilizarán estos espacios virtuales para el desarrollo de los
laboratorios prácticos. Los estudiantes usarán un entorno Linux durante todo el curso.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Laboratorio 24 0,96 1, 2, 8, 7, 5, 4

Teoria 38 1,52 1, 2, 3, 6, 7, 9, 4

Tipo: Autónomas

Desarrollo de ejercicios prácticos 62 2,48 1, 2, 7, 5

Evaluación

La avaluación de la assignatura se realitzará considerabdi la combinación del trabajo desarrollado en les
sessiones de laboratori y el examen final

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

ELB Lab 20% 6 0,24 1, 3, 6, 8, 7, 5

Laboratorio Infrastructura 20% 6 0,24 1, 3, 6, 8, 7

Lambda Lab 20% 4 0,16 1, 2, 3, 8, 7, 9, 4

RDS Lab 20% 6 0,24 1, 2, 3, 6, 7, 9, 4

VPC Lab 20% 4 0,16 1, 2, 6, 7, 5
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Software

En la asignatura se trabajará con las versiones más actualizadas de los siguientes sistemas y herramientas:

-Ubuntu Linux

-SLURM

-Linux development environment
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