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1. CURSO
CS370. Big Data (Obligatorio)

2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1 Créditos : 3
2.2 Horas de teoŕıa : 1 (Semanal)
2.3 Horas de práctica : 2 (Semanal)
2.4 Duración del periodo : 16 semanas
2.5 Condición : Obligatorio
2.6 Modalidad : Presencial

2.7 Prerrequisitos :
• CS272. Gerenciamiento de Datos II. (5to Sem)

• CS3P1. Computación Paralela y Distribúıda. (8vo Sem)

3. PROFESORES

Atención previa coordinación con el profesor

4. INTRODUCCIÓN AL CURSO
En la actualidad conocer enfoques escalables para procesar y almacenar grande volumenes de información (terabytes,
petabytes e inclusive exabytes) es fundamental en cursos de ciencia de la computación. Cada dia, cada hora, cada minuto
se genera gran cantidad de información la cual necesitá ser procesada, almacenada, analisada.

5. OBJETIVOS

• Que el alumno sea capaz de crear aplicaciones paralelas para procesar grandes volumenes de información.

• Que el alumno sea capaz de comparar las alternativas para el procesamiento de big data.

• Que el alumno sea capaz de proponer arquitecturas para una aplicación escalable.

6. COMPETENCIAS

a) Aplicar conocimientos de computación y de matemáticas apropiadas para la disciplina. (Evaluar)

b) Analizar problemas e identificar y definir los requerimientos computacionales apropiados para su solución. (Evaluar)

i) Utilizar técnicas y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación. (Usar)

j) Aplicar la base matemática, principios de algoritmos y la teoŕıa de la CS en el modelamiento y diseño de sistemas.
(Usar)

l) Desarrollar principios de investigación en el área de computación con niveles de competividad internacional. (Usar)

7. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

a5) Aplicar técnicas eficientes de resolución de problemas computacionales en ambientes paralelos y distribuidos.

a48) Aplicar visualización de datos y/o visión computacional y/o programacion en GPU y/o realidad aumentada y/o
realidad virtual para la solución de problemas de nuestro entorno.

b4) Identificar y aplicar de forma eficiente diversas estrategias algoŕıtmicas y estructuras de datos para la solución de
un problema dadas ciertas restricciones de espacio y tiempo.
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b5) Aplicar de forma eficiente diversas estrategias algoŕıtmicas y estructuras de datos para la solución de un problema
en ambientes paralelos y distribuidos.

b6) Implementar soluciones distribúıdas utilizando MapReduce.

b7) Implementar soluciones distribúıdas utilizando bases de datos NoSql.

b8) Aplicar técnicas de aprendizaje de máquina sobre grandes volumenes de datos.

b10) Implementar soluciones distribuidas usando bases de datos de grafos.

i3) Utilizar de forma apropiada los módulos de optimización de consultas, desempeño, indexación y fragmentación de
tablas para BD distribúıdas utilizando un motor de bases de datos de código abierto.

j2) Aplicar teoŕıa de grafos y árboles para la optimización y resolución de problemas.

l2) Resolver problemas de nuestro entorno en base a nuevas propuestas de soluciones basadas en computación gráfica.

8. TEMAS

Unidad 1: Introducción a Big Data (15)
Competencias esperadas: a,b,i
Temas Objetivos de Aprendizaje

• Visión global sobre Cloud Computing

• Visión global sobre Sistema de Archivos Distribuidos

• Visión global sobre el modelo de programación
MapReduce

• Explicar el concepto de Cloud Computing desde el
punto de vista de Big Data[Familiarizarse]

• Explicar el concepto de los Sistema de Archivos Dis-
tribuidos [Familiarizarse]

• Explicar el concepto del modelo de programación
MapReduce[Familiarizarse]

Lecturas : [Cou+11]

Unidad 2: Hadoop (15)
Competencias esperadas: a,b,i
Temas Objetivos de Aprendizaje

• Visión global de Hadoop.

• Historia.

• Estructura de Hadoop.

• HDFS, Hadoop Distributed File System.

• Modelo de Programación MapReduce

• Entender y explicar la suite de Hadoop. [Familiar-
izarse]

• Implementar soluciones usando el modelo de progra-
mación MapReduce. [Usar]

• Entender la forma como se guardan los datos en el
HDFS. [Familiarizarse]

Lecturas : [HDF11], [BVS13]
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Unidad 3: Procesamiento de Grafos en larga escala (10)
Competencias esperadas: a,b,i
Temas Objetivos de Aprendizaje

• Pregel: A System for Large-scale Graph Processing.

• Distributed GraphLab: A Framework for Machine
Learning and Data Mining in the Cloud.

• Apache Giraph is an iterative graph processing sys-
tem built for high scalability.

• Entender y explicar la arquitectura del proyecto
Pregel. [Familiarizarse]

• Entender la arquitectura del proyecto GraphLab.
[Familiarizarse]

• Entender la arquitectura del proyecto Giraph. [Fa-
miliarizarse]

• Implementar soluciones usando Pregel, GraphLab o
Giraph. [Usar]

Lecturas : [Low+12], [Mal+10], [Bal+08]

9. PLAN DE TRABAJO
9.1 Metodoloǵıa
Se fomenta la participación individual y en equipo para exponer sus ideas, motivándolos con puntos adicionales en las

diferentes etapas de la evaluación del curso.
9.2 Sesiones Teóricas
Las sesiones de teoŕıa se llevan a cabo en clases magistrales donde se realizarán actividades que propicien un aprendizaje

activo, con dinámicas que permitan a los estudiantes interiorizar los conceptos.

9.3 Sesiones Prácticas
Las sesiones prácticas se llevan en clase donde se desarrollan una serie de ejercicios y/o conceptos prácticos mediante

planteamiento de problemas, la resolución de problemas, ejercicios puntuales y/o en contextos aplicativos.

10. SISTEMA DE EVALUACIÓN
********* EVALUATION MISSING ********
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