
RESUMEN 

 

 

HISTORIA 

 

IBM es una empresa que surge en el siglo XIX, exactamente en la década de 1880, 

hasta que en 1911, el financiero Charles Flint decide realizar una fusión que  consolida 

oficialmente la empresa,  con el nombre de CTR(Computing- Tabulating- Recording 

Company ),dedicada a la  fabricación de  una amplia gama de productos tecnológicos 

para la época ; incluidos sistemas de monitoreo de tiempo para empleados, balanzas, 

cortadoras automáticas de carne, molinillos de café, y lo más importante para el 

desarrollo de la computadora, equipos para tarjetas perforadas. 

 

Durante los siguientes años IBM se dedica a la fabricación de nuevos productos 

tecnológicos que demandaba la civilización de aquella época; pero es el 7 de abril de 

1964,es cuando la empresa empieza su gran auge, al lanzar al mercado  el 

revolucionario System/360, la primera "familia" grande de computadoras en utilizar 

software intercambiables y equipos periféricos.  

 

Durante los siguientes años IBM pasa por distintas batallas, por parte de la competencia, 

que los hace bajar un poco su posición en el mercado, pero esto cambia, el 12 de agosto 

de 1981, con el lanzamiento de la IBM PC, una computadora sencilla(para los 

estándares de la competencia), pero con el eslogan de seguridad de IBM y  con un 

precio muy asequible al bolsillo de las empresas, quienes deciden invertir en la compra 

de estos PCs, y darle un nuevo despegue a la compañía. 

 

Pero en a finales de la década de 1990, IBM cae en un descenso inesperado, pues la 

decisión apresurada por entrar en el mercado, de construir sus computadoras a base de 

los componentes de terceros como Intel(hardware) y Microsoft(software SO),hace que 

sus ventas disminuyan drásticamente; años más tarde  tras una larga lucha de 

supervivencia, IBM logra renacer el 5 de octubre 1992, anunciando el lanzamiento de 

su primera computadora portátil de alta calidad el ThinkPad 700c,con el fin de dar a 

conocer al mercado una nueva IBM, mucho más fuerte y con una amplia experiencia en 

el sector. 

 

De esta manera, IBM se convierte hoy en día, en  una corporación multinacional de 

tecnología informática y consultoría con sede en Armonk, Nueva York, Estados Unidos, 

dejando como legado, ser una de las pocas compañías de tecnología de la información 

con una historia continua que data desde el siglo 19. Actualmente IBM fabrica y 

comercializa hardware y software (con un enfoque en el segundo), y ofrece servicios de 

infraestructura, servicios de alojamiento y servicios de consultoría en áreas que van 

desde ordenadores centrales a nanotecnología. Ginni Rometty es la actual  presidenta 

y CEO de IBM.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360
https://es.wikipedia.org/wiki/Ginni_Rometty


PRINCIPALES SO DE IBM 

 

A) Sistemas operativos de mainframe 

 

0. FMS (fortran monitor system): Sistema Operativo por lotes estándar. 

 

1. Familia OS. 

● OS/360(1965-1972):Fue un sistema operativo producido por IBM en 1964, su 

lanzamiento estaba dispuesto para 1965 para las versiones más simples y para 

1966 para las versiones más complejas, pero no fue hasta 1967 cuando vio la 

luz oficialmente. Inicialmente pensado para ocupar 6 KB, posteriormente fue 

aumentado desorbitadamente de tamaño con nuevas funcionalidades hasta 

alcanzar el tamaño de lanzamiento de 64 KB. 

          Tuvo 3 versiones: 

➔ Primary Control Program (PCP) 

➔ Multiprogramming with a Fixed number of Tasks (MFT)  

➔ Multiprogramming with a Variable number of Tasks (MVT) 

● MVS (1974) :(Múltiple Virtual Storage, Múltiple Almacén Virtual en español) fue 

el sistema operativo más usado en los modelos de mainframes System/370 y 

System/390 .  

● OS/390(1995): para los mainframes IBM System/370 y System/390. Es 

básicamente una versión renombrada de MVS que añade los Servicios de 

sistema UNIX. 

● Z/OS (2000): es el sistema operativo actual de las computadoras centrales de 

IBM, otorga la manipulación de varios sistemas operativos virtuales ("guests") en 

el mismo mainframe físico. 

 

2. Familia DOS. 

● DOS/360(1964): sistema operativo principal para la mayoría entre pequeña y 

mediana System/ 360. 

● DOS/VS (1972): Se agregó la memoria virtual, en apoyo de la nueva 

System/370. 

● DOS/VSE (1979): Como una versión "extendida" de DOS / VS para soportar las 

nuevas procesadores 4300. 

● Z/VSE (2005): se ejecuta sólo en el modo de 31 bits, incluso en máquinas 

capaces de 64 bits. 

 

3. Familia VM. 

● CP/CMS (1960): fue la primera aplicación de una arquitectura de máquina virtual 

ampliamente disponible, reconocido por su excelente desempeño y 

características avanzadas. 

● VM/370(1972): implementación de máquina virtual para el system/370. 

● VM/ESA. 

● Z/VM (2000): proporciona una infraestructura de nube empresarial altamente 

segura y escalable y un entorno para ejecutar eficientemente múltiples y diversas 

aplicaciones críticas en sistemas z. 
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B) Otras plataformas. 

 

4. Familia AIX. 

●  AIX SO (1986): ha sido el sistema operativo para las estaciones de trabajo y 

servidores RS/6000. 

● AIX SO(2011):Implementación de WPAR(virtualización a Nivel Sistema 

operativo),Live Application Mobility, Live Partition Mobility (Capacidad de mover 

un S.O. completo de un Servidor a otro por la red sin apagarlo, transparente para 

las aplicaciones y usuarios) 

 

5. Familia Linux. 

●     Linux: SO de máquina virtual para los system pseries. 

 

6. Familia OS/400 

● OS/400(1988): El sistema operativo OS/400 apareció en el mercado en 1988 al 

mismo tiempo que la línea de miniordenadores AS/400;entre sus características 

iniciales más destacadas podríamos señalar la integración a nivel del propio 

sistema de la base de datos DB2/400, que no solo se ofrece como soporte para 

los datos de aplicaciones y usuarios, sino también como un almacenamiento 

estructurado para todos los objetos del sistema operativo, incluyendo un sistema 

de librerías mononivel. Como es usual en los sistemas medios tiene la posibilidad 

de generar "subsistemas", es decir asignar recursos (memoria, procesadores, 

etc.) a funciones o entornos concretos, permitiendo un control más profundo de 

los mismos que el existente en otras arquitecturas. 

● i5/0S (2010): evolución del OS/400, usado en las minicomputadoras iSeries, 

robusto y de alta disponibilidad, Funcionalidades de base de datos, ambiente 

Web, seguridad, resistente a los virus, soporte para redes y ayuda en línea. 

● IBM i (1988-actual): usado en minicomputadoras y computadoras para 

empresa, por su por su excepcional seguridad y resiliencia de negocio; comparte 

muchas Microkernel(SLIC) y la máquina virtual(TIMI), IBM i integra una 

combinación fiable de funciones de bases de datos relacionales, seguridad, 

servicios web, redes y gestión de almacenamiento. Ofrece unos fundamentos 

amplios y altamente estables de middleware y base de datos para la 

implementación eficaz de aplicaciones de procesamiento empresarial, con 

soporte de más de 5.000 soluciones procedentes de más de 2.500 proveedores 

de software independientes (ISV). Las soluciones i se ofrecen a través de una 

amplia red mundial especializada de Business Partners de IBM, respaldada por 

la infraestructura de soporte y los fiables servicios de IBM.  

● PALM OS (1996-2004): SO diseñados especialmente para PDA (asistente 

personal digital), fue diseñado para la facilidad de uso con una interfaz gráfica 

de usuario basada en pantallas táctiles. El sistema proporciona un conjunto de 

aplicaciones básicas para gestión de información personal. Su última versión 

palm OS cobalt 6.1,presenta características de los modernos sistemas 

operativos como un sistema operativo integrado basado en un nuevo kernel con 

multitarea y protección de memoria, un framework multimedia y gráfico moderno 

(proveniente de la compra por Palm de BeOS), nuevas características de 
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seguridad, y ajustes de los formatos de archivo PIM a cooperar mejor con 

Microsoft Outlook. 
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