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20 de enero del 2004 – Wolfram Research continúa proporcionando opciones de computación técnica
avanzada para los últimos y más avanzados sistemas microprocesador con la presentación de
Mathematica  5 y gridMathematica para Linux en AMD64. Como un reflejo de los rigurosos
estándares de software de Wolfram Research, Mathematica 5 es la primera de las plataformas de
computación específicamente optimizada para la arquitectura del AMD64 y sus impresionantes
prestaciones. El puerto optimizado de Mathematica supera a la versión normal de Mathematica para
Linux en los sistemas AMD64 en hasta un 50% para los típicos cálculos científicos y técnicos.

“Mathematica 5 para procesadores AMD Athlon 64 y AMD Opteron aseguran que las aplicaciones
utilizan todas las ventajas y beneficios de las prestaciones de la arquitectura AMD64”, como dijo Ed
Gasiorowski, director de Relaciones de Desarrollo del Grupo de Productos para Computación de
AMD. “Especialmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, que superan el límite de los
4 GB direccionados por los procesadores de 32 bit, Mathematica 5 ayudará a suministrar unas
prestaciones excepcionales en las aplicaciones”.

“Nosotros consideramos a los microprocesadores AMD de 64 bit el paso natural en la evolución de la
arquitectura x86 y una plataforma atractiva para Mathematica 5 con sus algoritmos avanzados de
prestaciones orientadas. Las aplicaciones de Mathematica existentes pueden ahora trabajar sin
ninguna modificación pero, sifnificativamente, más rápidas en los sistemas basados en procesadores
AMD desde los ordenadores personales a los superordenadores. A menudo, los usuarios preguntan
cuál son los beneficios reales de la computación a 64 bit y nosotros creemos que Mathematica es parte
de la respuesta”, ha dicho Peter Overmann, director de Tecnología de Software en Wolfram Research.

Los usuarios de ordenadores en ‘cluster’, en particular, podrán apreciar la disponibilidad del
gridMathematica de Wolfram Research para AMD64, el cual proporciona un camino de migración
suave desde la computación escalar de 32 bit a la computación en paralelo de 64 bit. “Wolfram
Research está comprometido en proporcionar a sus usuarios todas las ventajas que aportan las
tecnologías de los nuevos procesadores”, como indicó Lars Hohmuth, director de Márketin
Estratégico de Wolfram Research. “Linux y Mathematica están configurando los nuevos estándares
para la computación técnica de altas prestaciones. Mathematica para AMD64 añade la posibilidad de
que nuestros clientes puedan decantarse por la computación de 64 bit, incluyendo HP Tru64 Unix,
HP-UX, Sun Solaris, IBM AIX, Linux para Itanium y Linux Alpha”.
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Wolfram Research optimiza Mathematica para
Linux en AMD64


