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resumen:
Con el desarrollo de los procesadores multicore ha aumentado el interés en el modelo
multithread para la programación paralela, sacándola del ámbito HPC a uno mucho
más amplio y generalizado. Tradicionalmente, el paralelismo multithread y el acceso a los
datos compartidos se coordina mediante mecanismos de sincronización explícita, tales
como locks, semáforos, barreras... Son esencialmente mecanismos no estructurados, que
dificultan la abstracción y composición y, sobre todo, limitan la concurrencia entre
threads. La concurrencia puede mejorarse usando sincronización de grano fino, pero
esto supone una gran dificultad para el desarrollo de aplicaciones multithread eficientes,
sobre todo por programadores "no expertos".
En esta conferencia revisaremos la evolución y situación actual de los sistemas de
memoria transaccional, haciendo un énfasis especial en las propuestas de la industria,
AMD ASF e Intel TSX.
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