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Modelos de Programación

 Secuencial.
 Concurrente.
 Paralela
 Distribuida.
 Paralela y Distribuida.
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Programación Secuencial

"Estructura secuencial", https://www.ecured.cu/Estructura_secuencial, marzo 2020, "¿Qué es concurrencia?", 
https://blog.makeitreal.camp/concurrencia/, marzo 2020

 Programación secuencial es en la 
que una acción (instrucción) sigue 
a otra.

 Las tareas se suceden de tal modo 
que la salida de una es la entrada 
de la siguiente y así sucesivamente 
hasta el fin del proceso.
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Programación Concurrente

"¿Qué es concurrencia?", https://blog.makeitreal.camp/concurrencia/, marzo 2020

 Es la habilidad que tiene un 
computador de realizar varias 
tareas a la vez.

 No significa necesariamente que 
todo pase al mismo tiempo, es 
decir, en paralelo. Eso depende del 
número de procesadores (o cores) 
que tenga tu computador. 
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Programación Paralela

"Computación paralela", https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_paralela, marzo 2020

 Es una forma de cómputo en la que 
muchas instrucciones se ejecutan 
simultáneamente, operando sobre 
el principio de que problemas 
grandes, a menudo se pueden 
dividir en unos más pequeños, que 
luego son resueltos 
simultáneamente (en paralelo).
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Comparación

"¿Qué es concurrencia?", https://blog.makeitreal.camp/concurrencia/, marzo 2020
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Programación Distribuida

"Computación distribuida", https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_distribuida, marzo 2020

 La computación distribuida es un modelo para resolver 
problemas de computación masiva utilizando un gran 
número de ordenadores organizados en clústeres 
incrustados en una infraestructura de 
telecomunicaciones distribuida.
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Programación Paralela 
y Distribuida
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Paralela y Distribuida

.

 Es cuando un mismo problema se divide en varias tareas 
(parelalizar) y se envían a computadoras ubicadas en 
diferentes lugares (distribuir).
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