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Resumen: 

 

La programación genérica ofrece un mecanismo para abstraer componentes software sin traducir esta             

abstracción en un sobrecoste en el rendimiento. Esto ha permitido poder expresar patrones y              

algoritmos de uso común, permitiendo que los programadores de aplicación centrarse en los detalles              

del software de aplicación. Esta idea ha sido, durante décadas, uno de los principios de la Standard                 

Template Library (STL) del lenguaje C++. El mismo principio puede aplicarse los esqueletos paralelos y               

los patrones de patrones de paralelismo, que aplican la idea de patrón de diseño al caso de la                  

programación paralela. En este caso, un parámetro adicional de configuración es el modelo de              

ejecución a utilizar. En esta charla, consideraré diversos aspectos de la integración de las ideas de                

programación paralela y programación genérica. Daré una visión muy general del estado actual en              

C++17 y me centraré en un enfoque alternativo basado en la biblioteca GrPPI (Generic and reusable                

Parallel Pattern Interface). 
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