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En CPUReview(1) y en AboutLinux(2) tenéis un artículo sobre instalación y rendimiento de Linux
sobre el chip AMD K-7 Athlon a 600Mhz(3).

El chip Athlon de AMD(4) se ha demostrado claramente superior(5) a un Pentium III Intel(6) a la misma velocidad, y
además es más barato(7).

Así pues, este chip parece la pareja perfecta para nuestro querido sistema operativo Linux.
Desgraciadamente, el Athlon parece no funcionar(3) con las optimizaciones que incorpora la Mandrake 6.0 en el kernel
2.2, aunque sí funciona con Red Hat 6.0 y Mandrake 6.1, si bien las diferencias de rendimiento entre la primera
distribución y la segunda (optimizada para pentium) son mínimas, según esta comparativa(8).

Estas mínimas diferencias podrían ser debidas a que el egcs(9) no está del todo preparado para optimizar para el
Athlon(10).

Una de las principales taras del Athlon es que su diseño en socket A obliga a la fabricación de placas específicas para él,
terreno en el que AMD no quiere entrar (únicamente ha sacado una placa por motivos de promoción y test) y en el que
otras compañías fabricantes de placas son reticentes a establecerse.

Si estás convencido que la competencia es una buena cosa y que el Athlon hace que Intel y AMD saquen mejores y más
baratos chips, rellena la petición de fabricación de placas para Athlon(11).
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