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resumen:  

En esta conferencia se resumirán experiencias en la utilización de R en aplicaciones 
web para el análisis de datos genómicos. Se explicará el uso de R con paralelización 
(via MPI) en clusters de computación y el manejo de datos masivos (con el paquete 
ff). También se discutirán algunas peculiaridades del desarrollo de este tipo de 
aplicaciones web de alto rendimiento, como la necesidad de alta disponibilidad y 
tolerancia a fallos, y el empleo de otros lenguajes además de R. Por último, se 
comentarán los posibles cambios en la administración de los clusters y en estrategias 
de programación asociados a la disponibilidad de servidores con muchos núcleos y 
abundante memoria RAM en una única placa. 
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