PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Contratación de (indicar la obra, suministro o servicio de que se trate): SUMINISTRO DE
CLUSTERES DE ALTAS PRESTACIONES PARA ALGORITMOS DE DEEP LEARNING Y
MACHINE LEARNING PARA SISTEMA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL Y DE
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO

LOTE Nº1:
Objeto: CLUSTER DE CÁLCULO BASADO EN GPU

INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas (LENI) del Instituto de Investigación e
Innovación en Bioingeniería (I3B) de la UPV pionero en la aplicación de nuevas
tecnologías y la neurociencia a diversos sectores, requiere la adquisición de un clúster
de cálculo basado en GPU de alto rendimiento.

OBJETO
El objeto del concurso es la adquisición de equipamiento con gran capacidad de cálculo,
basado en GPU para aplicarlo en la utilización de algoritmos de aprendizaje profundo
(Deep learning) y aprendizaje automático (machine learning) y aplicaciones de
inteligencia artificial con el objeto de modelar abstracciones de alto nivel usando
arquitecturas compuestas de transformaciones no lineales múltiples. En este tipo de
procesos son directamente aplicables sistemas basados en GPU por su capacidad natural
para la paralización.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1.

Condiciones Generales.
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Se solicita la adquisición de una serie de equipos con la capacidad y características
apropiadas para alojar las unidades de procesamiento de gráficos de arquitectura
Turing. Dicha tecnología contempla mejoras sustanciales respecto a otras arquitecturas
ya que incluye.
Nuevos núcleos Tensor para la aceleración de la inteligencia artificial. Estos
procesadores aceleran el entrenamiento y la inferencia del aprendizaje profundo
proporcionando hasta 500 billones de operaciones tensor por segundo (Cálculo
tensorial)
Nuevos núcleos CUDA que nos permite realizar operaciones de punto flotante
pero paralelizando, con hasta 16 billones de operaciones de enteros por segundo. Con
ello se puede crear simulaciones complejas, como dinámicas de partículas, fluidos y
otras simulaciones físicas.

La oferta debe incluir el transporte, instalación y puesta en marcha.

2.

Especificaciones técnicas

Las características y los requisitos mínimos que debe tener el equipo se detallan a
continuación:
•

1 estaciones estación de cálculo basada en GPU de arquitectura Turing.

Requisitos mínimos de la estación de cálculo:
•

Arquitectura Turing

•

Al menos 1152 Núcleos Tensor

•

Al menos 9216 Núcleos CUDA

•

Consumo de energía por GPU de 280 Vatios

•

Frecuencia base del núcleo por GPU 1350 MHz

•

Un mínimo de 48 GB de memoria gráfica DDR6

•

Al menos 128 Gigas de RAM DDR4

•
Una CPU con 10 núcleos, una frecuencia de reloj de 4.10 GHz, una cache de
menos 16.5 Mb y los siguientes juegos de instrucciones: SSE4.1, SSE4.2, AVX2 y AVX512
•

Almacenamiento SSD 500 Gb de formato M2

•
Fuente de alimentación de 1200 vatios con certificación 80PLUS PLATINUM o
superior.
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•
Placa madre dotada de al menos 3 ranuras de expansión PCIe 3.0 con soporte 3Way SLI. Y cualquier característica extra necesaria para alojar correctamente la CPU y
las unidades de procesamiento gráfico, como los puentes SLI si fueran necesarios.
•

Instalación y puesta en marcha

•
Chasis y sistema de disipación de calor proporcionados para los elementos
anteriormente descritos y para una carga de trabajo alta en un periodo 24/7
•

Instalación y puesta en marcha

•

Formación y configuración.

LOTE Nº 2:
Objeto: SUMINISTRO DE CLUSTER GRÁFICO DE ALTAS PRESTACIONES

INTRODUCCIÓN
El Laboratorio de Neurotecnologías Inmersivas (LENI) del Instituto de Investigación e
Innovación en Bioingeniería (I3B) de la UPV pionero en la aplicación de nuevas
tecnologías y la neurociencia a diversos sectores, requiere la adquisición de un clúster
gráfico de altas prestaciones basado en arquitectura PC con la última tecnología en
generación de imágenes por computador.

OBJETO
El objeto del concurso es la adquisición de un clúster grafico equipado con la última
generación de núcleos de procesamiento de gráficos, con gran capacidad de memoria,
muy alta resolución y funciones avanzadas para entornos de realidad virtual
fotorrealista.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:
1. Condiciones Generales.
Se solicita la adquisición de una serie de equipos con la capacidad y características
apropiadas para alojar las unidades de procesamiento de gráficos de arquitectura
Turing, que es la primera que cuenta con procesadores de trazado de rayos dedicados.
Estos procesadores denominados núcleos RT, aceleran los cálculos de modo en que viaja
la luz y sonido para simular la realidad en entornos tridimensionales. Está característica
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hace posible que estas operaciones de simulación de condiciones físicas puedan ser
calculadas en tiempo real y experimentadas en un entorno de realidad virtual.
Así pues, los procesadores gráficos con arquitectura Turing también cuentan con la
última tecnología de transmisión de mapas de bits, mejorando drásticamente el
rendimiento respecto a anteriores arquitecturas. Esto incluye sombreados de gama
variable, sombreados en el espacio de texturas, renderizados en paralelo de varias
vistas. Lo que proporciona una interactividad más fluida con modelos y escenas de gran
tamaño, obteniendo una experiencia de realidad virtual mejorada.
La oferta debe incluir el transporte, instalación y puesta en marcha.

2. Especificaciones técnicas
Las características y los requisitos mínimos que debe tener el equipo se detallan a
continuación:
•

5 estaciones gráficas

•

4 estaciones gráficas portables

Requisitos mínimos de cada una de las 5 estaciones gráficas:
•

Arquitectura Turing

•

Al menos 144 Núcleos RT

•

Consumo de energía por GPU de 250 Vatios

•

Frecuencia base del núcleo por GPU 1440 MHz

•

Una capacidad de proyección de rayos de 10 Giga Rays/seg

•

Un mínimo de 48 GB de memoria gráfica DDR6

•

Capacidad de sincronizar las señales de entrada para dispositivos de visualización

•

Al menos 64 Gigas de RAM DDR4

•
Gestión de las salidas de video con posibilidad de configurar escritorio unificado
y compensación de espacio entre marcos.
•
Una CPU con 10 núcleos, una frecuencia de reloj de 4.10 GHz, una cache de
menos 16.5 Mb y los siguientes juegos de instrucciones: SSE4.1, SSE4.2, AVX2 y AVX512
•

Almacenamiento SSD 500 Gb de formato M2

•
Fuente de alimentación de 1200 vatios con certificación 80PLUS PLATINUM o
superior.
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•
Placa madre dotada de al menos 3 ranuras de expansión PCIe 3.0 con soporte 3Way SLI. Y cualquier característica extra necesaria para alojar correctamente la CPU y
las unidades de procesamiento gráfico, como los puentes SLI si fueran necesarios.
•

Instalación y puesta en marcha

•
Chasis y sistema de disipación de calor proporcionados para los elementos
anteriormente descritos y para una carga de trabajo alta en un periodo 24/7
•

Instalación y puesta en marcha

•

Formación y configuración.

Requisitos mínimos de cada una de las 4 estaciones gráficas portables:
•
GPU dedicada de 2560 procesadores de sombreado, 16 gigas de GRAM DDR5 y
un rendimiento FP32 superior a 8500 GFLOPS.
•

CPU de 4 núcleos, 8 MB de cache y frecuencia de trabajo de 3.9 Ghz.

•

Peso inferior a 5 kg.

•

Al menos 32 GB de memoria principal

•

Almacenamiento SSD de 512 GB.

•
Puerto de alimentación HMD, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 HDMI, 1 Thunderbolt, 1
mini DisplayPort.
•

Módulo WLAN a/b/g/n/ac (2 x 2) y Bluetooth 4.2

•

Instalación y puesta en marcha

•

Formación y configuración.
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