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Resumen: 

 

Las soluciones tradicionales para HPC y Big Data han seguido caminos separados durante varios años.               

Sin embargo, desde 2014 hay un gran esfuerzo para unificar ambos mundos debido al gran interés en                 

la ciencia y la industria para obtener más información de los datos almacenados en grandes almacenes                

de datos, para mejorar sus soluciones típicas ingresando datos de experiencias anteriores y para crear               

procesos complejos. (presentado como flujos de trabajo) para resolver problemas de múltiples etapas.             

Todas estas tendencias, incluidas bajo el nombre de "computación intensiva en datos", están             

cambiando ambos mundos. Sin embargo, la convergencia no es fácil, ya que las soluciones de Big Data                 

actuales se centran principalmente en una pequeña parte de los problemas que puede enfrentar un               

sistema HPC. En este tutorial, mostraremos los aspectos específicos de los problemas de computación              

que requieren un uso intensivo de datos. 
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