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a) Donde dice: 

IAL 28.5 c,e.f)  

3.4 Ponderación con peso relativo w43=0.50  

 

Se remplaza por: 

IAL 28.5 c,e.f)  

3.4 Ponderación con peso relativo w43= 0.05 

 

b) Donde dice: 

 
Sección VI. Requisitos técnicos – 2.2 Sobre los nodos – 2.2.10 Configuración de 
memoria 
La cantidad de memoria propuesta por nodo debe asegurar buena performance con 
el procesador propuesto para cumplir con las especificaciones del punto 2.2.9. Todos 
los nodos (de cálculo, de administración, de acceso y de almacenamiento) deberán 
contar con una memoria RAM mínima de 2 GB por núcleo, y contar como mínimo con 
64 GB de memoria RAM total agregada, distribuida uniformemente entre todos los 
canales de acceso a memoria que contenga el sistema. El requerimiento mínimo de 
64 GB de memoria RAM total se deberá ampliar de acuerdo a lo solicitado en el 
punto 4.1 cuando se propongan nodos de cálculo que carezcan de disco rígido para el 
sistema operativo. 
Cada nodo  debe ser ampliable hasta, como mínimo, un total de 128 GB. La memoria 
debe cumplir especificaciones DDR4 como mínimo, con un reloj de 2400 MHz o 
superior.  
 
Se remplaza por: 
Sección VI. Requisitos técnicos – 2.2 Sobre los nodos – 2.2.10 Configuración de 
memoria 
La cantidad de memoria propuesta por nodo debe asegurar buena performance con 
el procesador propuesto para cumplir con las especificaciones del punto 2.2.9. Todos 
los nodos (de cálculo, de administración, de acceso y de almacenamiento) deberán 



 

 

 

contar con una memoria RAM mínima de 2 GB por núcleo, y contar como mínimo con 
64 GB de memoria RAM total agregada, distribuida uniformemente entre todos los 
canales de acceso a memoria que contenga el sistema. El requerimiento mínimo de 
64 GB de memoria RAM total se deberá ampliar de acuerdo a lo solicitado en el 
punto 2.4.1 cuando se propongan nodos de cálculo que carezcan de disco rígido para 
el sistema operativo. 
Cada nodo  debe ser ampliable hasta, como mínimo, un total de 128 GB. La memoria 
debe cumplir especificaciones DDR4 como mínimo, con un reloj de 2400 MHz o 
superior.  
 
 

 


