
#tecnología

M
uchas de las grandes firmas de tecnología han for-
jado su reputación en el Valle del Silicio, y HP es 
una de ellas pues es reconocida como su fundado-
ra. Los estudiantes de la Universidad de Stanford, 
Bill Hewlett y Dave Packard, crearon la compañía 

en 1939 en un garaje en Palo Alto, al norte de Silicon Valley, y 
desde que sacaran su primer producto, -un oscilador de audio 
que Walt Disney adquirió para desarrollar un innovador sistema 
de audio para su película Fantasía-, su negocio no ha cesado 
de prosperar. Una aventura empresarial, que desde sus inicios 
ha estado cimentada en la innovación, que se ha ido materiali-
zando en todos sus productos, desde las primeras calculadoras, 
contadores de frecuencia y primeros ordenadores de 1966 hasta 
las workstations, servidores y tecnologías de supercomputación.

Durante estos 75 años de innovación, HP ha vivido una edad 
de oro con la máxima de que el crecimiento continuo es vital 
para seguir siendo competitivos. Un mantra que le ha permi-
tido pasar de ingresar 5.369 dólares en 1939 a facturar más de 
120.000 millones de dólares en 2012, y generar un cash flow 
de 10.600 millones de dólares, más que Coca-Cola, Disney,  
McDonalds o VISA.

Pero el objetivo de HP es transformar la industria pues así 
lo demuestran sus últimas innovaciones como el Proyecto 
Moonshot, -servidores de muy bajo consumo energético-, el 
Proyecto Odyssey, -el futuro de la computación de misión crí-
tica-, o el Proyecto Voyager, -transformar el CPD con la auto-
matización-. Una ofensiva que tiene la ambición de transfor-
mar la industria en cien días.

Lanzamiento a la luna
Los futuros requerimientos de los usuarios y el hecho de que 
el mundo está cada vez más conectado, están demandando con 
urgencia un cambio en la innovación tecnológica y del mer-
cado. IDC, por ejemplo, estima que en dos años habrá diez 
millones de servidores dedicados a compras online, búsquedas 
y redes sociales. Ya no se habla de bytes y megabytes, sino de 
cifras vertiginosas con petabytes y zetabytes de información 
digital; y esa explosión creará una crisis en escalabilidad, costes 
y complejidad en los centros de datos.

Ante estas abrumadoras perspectivas, HP, que mantiene un 
liderazgo de 21 años vendiendo un servidor cada 11 segundos, 
ha lanzado la promesa de tener disponibles servidores de con-
sumo extremadamente bajo con su proyecto de infraestructura 
federada Moonshot. Promesa cumplida con la segunda gene-
ración de servidores “Gemini”, presentada recientemente en 
Londres para cubrir las altas demandas en cloud computing, 
Big Data, movilidad y redes sociales, utilizando menos recur-
sos energéticos y espacio a un menor coste. Destacan desde 
HP que, con esta innovadora tecnología, se puede pasar de 
una arquitectura x86 con diez servidores por rack sin com-
partir nada a 1.000 servidores en un solo rack, compartiendo 
todo, con switches integrados y cartuchos definidos por soft-
ware, un paso que cambia radicalmente las economías de las 
TI. De acuerdo con HP Labs, -el seno del desarrollo de este 

HP prepara una ofensiva en innovación que transformará la industria

Innovación, el ADN de HP
15 mayo de 2013 I www.computing.es

28

Te
xt

o:
 L

or
es

 S
er

ra
no

proyecto-, el nuevo servidor proporciona notables ahorros de 
infraestructura con un uso de un 89% menos de energía, un 
80% menos de espacio y a un precio un 77% menor en com-
paración con arquitecturas tradicionales x86.

Pero los esfuerzos de HP por ofrecer una escalabilidad sin pre-
cedentes que aumente el rendimiento y baje el consumo del wa-
tio no se detienen aquí. A finales de este año, tiene previsto sacar 
al mercado otra nueva generación de servidores, los Apollo, con 
funcionalidades mejoradas. Y ello, con una nueva metodología 
que está cambiando las reglas del juego en la cadencia de lanza-
miento de nuevos productos. El ciclo actual de la industria pasa 
primero por una actualización de los procesadores, luego por la 
renovación de la línea de servidores y, finalmente, por soluciones 
por capas en una infraestructura común. En cambio, el ciclo del 
Proyecto Moonshot es un círculo cerrado que incluye el lanza-
miento de una solución disruptiva, identificación del mercado, 
análisis de aplicaciones, y optimización del diseño de cartuchos.

Transformando el entorno x86
Otro de los compromisos de HP son los entornos de misión 
crítica. En su búsqueda por proporcionar una infraestructura 
para el futuro que permita simplificar y unificar, tener una re-
sistencia siempre activa, optimización dinámica y protección de 
la inversión y estabilidad, HP está llevando a cabo una serie de 
innovaciones en su Infraestructura Convergente. Una de ellas 
es Integrity, el centro del diseño para la misión crítica, basado 
en HP UX, equipos Superdome 2 de 32 sockets, particiones 
virtuales de HP v6, HP ServiceGuard, HP CloudSystem y 
HP VirtualSystem. Una infraestructura, englobada en el Pro-
yecto Odissey, que aporta una gran flexibilidad en los entornos 
tradicionales de misión crítica al unificar Unix con x86 en una 
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única plataforma; y trasladar la misión crítica a Linux y las co-
munidades Windows. Según HP Labs, ofrece una escalabili-
dad SMP siete veces mayor, 68 veces más de fiabilidad, y es un 
54% más eficiente.

Todos estos requisitos serán fundamentales para poder 
hacer frente a uno de los problemas más serios que ya se 
están empezando a enfrentar los CPD, y es el efecto onda 
del crecimiento de los datos en los servidores. En 2011, un 
centro normal tenía una capacidad de almacenamiento de 
9,4 Pb; en 2015, esta capacidad habrá subido a los 28,2 Pb 
con un ritmo de crecimiento anual del 45%. La cuestión es 
que este incremento cuesta 8,7 millones de dólares, y lo que 
es peor, implica un gasto de 60 millones en el CPD al año.

A fin de evitar esta “historia jamás contada”, como la deno-
mina HP, el fabricante ha volcado gran parte de su innovación 
en el Proyecto Voyager, un viaje multianual y multigeneracio-
nal que engloba su arquitectura ProActive Insight, un ecosis-
tema de OEM, ISV y demás agentes de la cadena de sumi-
nistro, y el portfolio de los ProLiant Gen8. Esta combinación 
provoca estos resultados: triplica la mejora de la productividad 
administrativa, aumenta en seis veces el rendimiento para la 
mayoría de las cargas de trabajo demandadas, optimiza un 
65% la energía automatizada con 1,7 veces más computación 
por watio, y soluciona los problemas un 40% más rápido.

Una informática personal más inteligente
Otro de los campos donde HP ha demostrado ser todo un 
pionero es en el ámbito de la informática personal. Hace 30 
años, HP presentó el primer ordenador táctil del mercado y 
hace más de una década fue uno de los precursores de los 
smartphones con su conocida PDA Compaq iPaq H3100. 
Pero es ahora cuando esta tecnología está viviendo su ma-

yor apogeo como consecuencia del ‘boom’ de los tablets y los 
smartphones. 

Para HP, ubicuidad, inteligencia y cercanía son los puntos 
clave de los nuevos dispositivos y su tecnología. Y bajo ese 
paradigma, ha asumido el firme compromiso de ofrecer a las 
empresas soluciones de movilidad que les proporcionen ma-
yor nivel de productividad y rendimiento sin dejar a un lado 
el diseño, y sin que se comprometa la seguridad y las aplica-
ciones empresariales que tanto preocupan a los departamen-
tos de TI.  Para ello, su innovación se está focalizando en el 
diseño que resuelve necesidades, en las prestaciones con una 
tecnología para mejorar la vida, y en la experiencia del usuario 
basada en la conectividad. Tales innovaciones se pueden ver 
ya plasmadas en sus equipos híbridos Envy y EliteBook, las 
tablets Slate y ElitePad, los ultrabooks EliteBook Folio, y el 
sistema AiO con Spectre One.

En cuanto a la impresión, en el que HP es el motor prin-
cipal de innovación en el mercado de impresión español con 
una cuota del 45%, podemos contemplar las mayores innova-
ciones de la última década. Entre ellas destacan avanzadas so-

La ambición de HP 
y sus Labs es trans-
formar la industria 
con innovación

luciones de inyección de tinta y láser, de cloud printing y workflow 
management, que aportan mayor velocidad y calidad de impresión 
y, sobre todo, mayores niveles de productividad y accesibilidad, con 
menores costes y elevada eficiencia. HP Officejet Pro X Series, por 
ejemplo, es la impresora más rápida del mundo según el Libro Gui-
ness de los Records; y HP PageWide Technology fija un nuevo 
estándar para los entornos de trabajo reducidos.

Pasión por la investigación
En todos estos avances ha participado, en mayor o menor medida, 
HP Labs y su entusiasmo por hacer de sus investigaciones una 
realidad. En 1966, Bill Hewlett y Dave Packard decidieron crear 
un laboratorio central de investigación dedicado a trabajar con tec-
nologías que puedan resolver los problemas a los que se enfrentan 
las empresas, con una visión que se sitúa en un horizonte, que típi-
camente está entre los siguientes diez a 15 años, focalizándose en 
aquellas ideas que den forma al futuro empresarial. Así, su largo 
historial técnico incluye logros tan conocidos como las calculado-
ras científicas de bolsillo en 1972, la impresora térmica de inyec-
ción de tinta en 1984, la arquitectura RISC en 1986, o el sistema 
de enfriamiento inteligente para CPD en 2006.

Teniendo en cuenta las tendencias y la nueva orientación del 
mercado, HP Labs está concentrando todos sus esfuerzos en 
cinco áreas de investigación que considera claves para el futuro 
de la sociedad:

Analítica: con la vista puesta en el Big Data, HP Labs está 
desarrollando nuevas plataformas para cargas de trabajo dis-
tribuidas y seguras a escala cloud; está innovando en algorit-
mos y en métodos de análisis que permitirán a las empresas 
dar respuesta a cuestiones automáticamente desde los datos; 
y está ofreciendo aplicaciones, soluciones y visualizaciones de 
los datos aportando valor de manera no anticipada.

Networking y Movilidad: HP Labs está investigando prin-
cipalmente en el networking definido por software (SDN) y 
en tecnologías de comunicación que facilitan el ancho de ban-
da, velocidad y latencia para volúmenes extremos de datos; en 
sistemas de gestión y control de la red cloud; o en servicios de 
conectividad ubicuos asistidos por la nube.

Impresión y Contenido: las innovaciones más estratégi-
cas se encuentran en las soluciones de gestión de conteni-
dos y documentos, en la impresión comercial y en una nueva 
generación de servicios de visualización de los datos y del 
contenido. Todo ello, con el compromiso de proporcionar 
nuevas formas de consumir e interactuar con la información.

Seguridad y Cloud: en un entorno empresarial cada vez más 
globalizado, los laboratorios de HP están desarrollando tecno-
logías que van desde puntos de control de la seguridad integra-
dos en dispositivos a través de modelos de gestión automatiza-
da global, hasta nuevos mecanismos de detección y mitigación 
de los modernos ataques a escala masiva.

Sistemas: HP Labs está explorando nuevas y radicales 
aproximaciones de recoger, procesar, almacenar y analizar da-
tos para crear infraestructuras de nueva generación de gran 
escala y alto rendimiento para soportar un mundo centra-
do en los datos. Entre ellos, sistemas definidos por software, 
avances fotónicos integrados para que los sistemas sean ca-
paces de comunicarse a la velocidad que la computación a 
hiper escala requerirá, informática cognitiva…

Y todo ello con la pasión de crear soluciones que trans-
formarán los datos en valor, los bytes en experiencias, y el 
ruido en conocimiento llevando la tecnología de un pro-
totipo a una realidad comercial preparada para el mercado, 
con la ambición de transformar las empresas de hoy en día 
y crear otras nuevas. n
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