
Capítulo 1

Aventurarse en el Mundo Mac
En Este Capítulo
▶ Descubrir por qué su computadora es especial

▶ Conversar con su computadora

▶ Iniciarse en iLife

▶ Salir de la caja

▶ Usar la computadora en forma segura

Perdóneme por entrar en un terreno íntimo de buenas a primeras, pero 

después de su pareja o media naranja, ¿hay alguien o algo que toque 

más a menudo que el teclado de su computadora? ¿O que mire con mayor 

intensidad que un monitor?

Si éste es su primer coqueteo con una Macintosh, es probable que ya 

esté locamente enamorado; es más, posiblemente éste sea el inicio de un 

apasionado affaire de por vida.

A pesar de ser muy bonita, la Mac es mucho más que una computadora para 

presumir. Puede admirar la máquina por ostentar un diseño inteligente, 

versatilidad y resistencia. Pero, una Mac puede cuidarse sola. Al momento 

de escribir estas líneas, la Mac sigue estando a salvo del flagelo de virus que 

acosan a las PCs basadas en Microsoft Windows. Las encantadoras Apple 

también son mucho más estables, por lo tanto rara vez fallan o colapsan.

La Impresionante Informática Mac
No debería alarmarse porque mucho menos personas tengan Macs que PCs. 

Es como decir que comparado con conductores de Chevys, existen muy 

pocos conductores de Ferraris. La superioridad numérica es un concepto 

sobrevalorado.

Además, como nuevo miembro de la comunidad Mac, tenga en cuenta con 

quién se va a codear. Los dueños de Mac tienden a pertenecer a un sector 

cool: artistas, diseñadores, actores y (no puedo resistirme) escritores.
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10 Parte I: Primer Año en la Universidad Tecnológica de Arrastrar y Soltar 

Claro, esta misma gente puede ser engreída a veces. Me ha pasado que 

expertos en Mac lanzarán sus misiles contra mí por escribir críticas positivas 

que no eran lo bastante aduladoras. O hasta por atreverme a sugerir que las 

Macs no siempre son perfectas.

Pero están endemoniadamente cerca de serlo, y si usted recién llega a Mac, 

prepárese para el festín. Se dice que la mayoría de los usuarios de Windows 

van a su computadora para cumplir con la tarea y terminarla cuanto antes. 

El dueño de una Mac también cumple con su tarea, claro. La diferencia es 

que las máquinas grabadas con el logotipo Apple aman su trabajo. Por otra 

parte, ahora que Intel está dentro de las nuevas Macs, la computadora Apple 

duplica en eficacia a una máquina Windows. 

Oh, y siempre recordará la primera vez.

Inspeccionar formas y tamaños
 Cuando se habla de Mac, es posible referirse al equipo físico (o hardware) 

como también al software del sistema operativo que hace que todo funcione. 

Uno depende del otro. En una Mac, el sistema operativo se llama OS X (se 

pronuncia “ou-es-ten”). El sexto gran lanzamiento de OS X, lleva el feroz apodo 

de Leopard (consulte el Capítulo 6 para información adicional sobre el sistema 

operativo).

Apple Computer cuenta con una enorme ventaja respecto a otras compañías 

que promocionan Windows PCs ya que es una única entidad responsable de 

producir no sólo la computadora en sí, sino también el software, fundamental 

para coreografiar el modo en que funciona el sistema. Y todo está en armonía.

Un marcado contraste con los códigos del mundo de la PC. Compañías como 

Dell y Hewlett-Packard fabrican hardware. Microsoft produce el software de 

Windows que alimenta a las máquinas. No cabe duda de que estas compañías 

mantienen vínculos directos, pero claramente no comparten vínculos de 

sangre como Apple.

Encontrará una variedad de Macintosh concebidas para sentarse encima 

de su escritorio, de ahí el término desktop computer (computadora de 

escritorio). Se analizarán en detalle en el Capítulo 4. Sepa por ahora que los 

principales ejemplos de esta raza son la iMac, la Mac mini y la Mac Pro.

Las laptops (portátiles) Mac, llamadas así porque pueden ser transportadas y 

reposar en su falda, incluyen la MacBook, la MacBook Pro y la Twiggy-delgada 

MacBook Air. A veces se las llama notebook computers (computadoras 

cuaderno) o simplemente notebooks. Al igual que un cuaderno a espiral, 

caben en un portafolio.
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11 Capítulo 1: Aventurarse en el Mundo Mac

Una Mac acorde a sus necesidades
¿Aún no decidió qué Mac comprar? Este libro le brindará ayuda. Un consejo 

barato: Si puede ir y examinar la computadora cara a cara, no lo dude. Apple 

opera más de doscientos locales de venta al público en el mundo, la mayoría 

en Norteamérica. Pero, también hay puntos de venta en el Reino Unido, 

Italia y Japón. Buscar su presa dentro de estas tiendas de caramelos súper 

tecnológicas es una delicia. Por supuesto, también puede comprar Macs en 

Internet o en cualquier tienda tradicional de computadoras. 

Simplemente prepárese para desembolsar parte de su botín. Si bien la brecha 

entre el costo de una PC y una Mac se va reduciendo, seguramente pagará 

más por una Mac que por un modelo comparable de PC.

 (Oh oh… Los fanáticos de Mac hierven ante este comentario: Puedo ver 

nítidamente explotar sus cabezas mientras vociferan: “No existe ninguna 

máquina Windows comparable”.)

 Recuerde que los estudiantes muchas veces pueden obtener descuentos 

en computadoras. Verifique esto en la librería de su escuela o universidad. 

Apple también otorga beneficios al cuerpo docente, personal administrativo y 

maestros de escuela primaria o educación inicial.

Puede también calificar para un descuento corporativo a través de su empleador.

Elegir periféricos útiles
Como seguramente imaginará, existe toda una gama de periféricos que 

complementan a la Mac. Si bien gran parte de lo que crea en bits y bytes, para 

ponerlo en términos informáticos, se conserva en ese formato electrónico, en 

algún momento usted querrá imprimir su trabajo. En antiguo papel, ni más ni 

menos. Afortunadamente, varias impresoras de calidad funcionan con Mac. 

Brindo detalles en el Capítulo 8.

También podría querer un escáner, que en cierto modo es lo opuesto a 

una impresora, ya que parte de una imagen que está en formato papel y 

la digitaliza, o transfiere a un formato que su computadora es capaz de 

entender y visualizar. De acuerdo, también puede digitalizar diapositivas y 

microfichas, pero quedó clara la idea.

Algunas máquinas combinan funciones de impresión y escaneo con capacidades 

para fotocopiar y enviar/recibir fax. Estas dispositivos se llaman multifunción, 

o todo-en-uno.
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Comunicarse con Su Mac
La Mac no es tan estirada como algunos objetos de deseo humanos. Es 

amistosa y accesible. En esta sección, le contaré más.

Es un GUI
Toda computadora actual emplea hoy lo que se llama una graphical user 
interface (interfaz gráfica de usuario) o GUI. Podría decirse que la GUI de 

Mac es la más atractiva de todas. Consiste en objetos e imágenes de colores 

en pantalla, además de ventanas y menús (para mayores detalles, consulte 

el Capítulo 3). Usted interactúa con los mismos usando un mouse de 

computadora o cualquier otro pointing device (dispositivo de señalización) 

que le indique a su máquina y distintos programas cómo comportarse. 

Mucho mejor que teclear instrucciones en crípticos comandos o tomar un 

curso acelerado de programación.

Si bien GUI se pronuncia “gui”, no tiene absolutamente nada que ver con la Wii.

Grandes herramientas para usted
Dada su versatilidad, muchas veces pensé que una Mac sería un producto 

estupendo para vender en unos de esos infomerciales que pasan por TV a la 

noche tarde. “Corta en rebanadas, en cubitos. Hace mucho más que un Cuchillo 
Ginsu o el kit de pesca Popeil Pocket Fisherman!”

Es más, ¿alguna vez se detuvo a pensar qué es una computadora a fin de 

cuentas? Consideremos algunas de sus más primitivas (aunque prácticas) 

funciones. Una Mac puede

 ✓ Dar la hora

 ✓ Mostrar retratos de familia

 ✓ Resolver problemas de aritmética

 ✓ Reproducir películas

 ✓ Permitirle chatear con amigos

Me atrevo a decir que usted no entregó una pequeña fortuna a cambio de 

un simple reloj, álbum de fotos, calculadora, reproductor de DVD o teléfono. 

Pero, sin duda, es muy cómodo tener todas esas funciones en un único lugar 

y, como aullaría el locutor de TV: “Y eso no es todo.”
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13 Capítulo 1: Aventurarse en el Mundo Mac

No puedo obviamente recitar todas las cosas geniales que puede hacer una 

Mac en una sola sección (además, le recomiendo que lea el resto del libro), 

pero si compró o piensa comprar una Mac para trabajar, jugar o lo que 

es más probable, una combinación de ambos, un pajarito me dice que el 

contenido de la caja de herramientas de Mac superará sus expectativas.

Y rendimiento, también
Confío en que pasará muchas horas placenteras frente a su computadora. 

Pero al final del día querrá demostrarle a los demás cuan hábil y productivo 

ha sido. Por lo tanto, así produzca informes legales, sensacionales boletines 

informativos para la Asociación de Padres y Maestros (PTA) o CDs de música 

para la súper fiesta de su hermandad, Mac hará que se sienta orgulloso.

Vivir la iLife
Todos los últimos modelos de Mac vienen equipados con un increíble paquete 

de software llamado iLife para que experimente a pleno el estilo de vida digital al 

que muy pronto se acostumbrará. (Para los modelos más antiguos, puede adquirir 

la actualización de la suite de programas iLife.) Analizaré en profundidad los 

diversos componentes de iLife en la Parte IV. A continuación, un breve adelanto:

 ✓ iPhoto: El gran fotógrafo Ansel Adams se hubiera dado un gran festín con 

iPhoto. Este software le permite organizar y compartir sus mejores fotos 

de infinitas maneras, entre ellas, ponerlas en calendarios o libros de mesa. 

 ✓ iMovie:¿Qué tan lejos estamos de ganar un Oscar? iMovie concierne 

todo lo relativo a aplicar efectos cinematográficos para convertir su 

video en una obra de arte sofisticada, de la que haría Martin Scorcese se 

sentiría orgulloso. ¿Quién sabe? Tal vez el jefe de Apple, Steve Jobs, le 

consiga un empleo en Disney o Pixar.

 ✓ iDVD: Use este programa para crear DVDs con capítulos, como las 

películas que alquila en la tienda de videos.

 ✓ GarageBand: ¿Alguien habló de fans? GarageBand le permite componer 

música utilizando instrumentos virtuales. La última versión le ayuda a 

crear programas de radio en línea, o podcasts.

 ✓ iWeb: Este miembro del clan iLife se ocupa de todo lo que implica crear 

su propio sitio Web.
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Más Allá de la Caja
La computación moderna es una experiencia que va más allá del funcionamiento 

interno del artefacto material apoyado en su escritorio. La informática está 

más relacionada con lo que ocurre en el mágico reino del ciberespacio, mejor 

conocido como Internet.

Ponerse en línea
En el Capítulo 9, descubrirá todo lo que hay que saber para conectarse a 

Internet y los distintos senderos que puede seguir una vez allí. La Mac viene 

con el software que necesita para iniciarse y (dependiendo del modelo) el 

sistema de circuitos necesario para conectarse a la red mediante métodos de 

banda ancha veloz. Los modelos más antiguos tal vez sigan conectándose a 

través de un sistema de acceso telefónico por discado, aunque esto es cada 

vez menos frecuente.

Conexión con o sin cables
Pregunte a varias personas lo que significa networking (conexiones) y lo más 

probable es que hablen de conocer o tratar de quedar bien con personas 

influyentes que puedan ayudarlo a avanzar en su carrera o vida social.

Una Mac también puede ayudarlo en eso, pero no hablaba de ese tipo de 

networking. Las redes informáticas establecen una comunicación entre 

dos o más máquinas para compartir archivos, imágenes, música y, lo más 

importante, una conexión a varios puestos de avanzada en Internet. Incluso 

en una Mac este asunto de las redes puede tornarse algo hermético, aunque 

Apple hace un trabajo ejemplar para simplificar la tarea. Puede conectarse 

a la red mediante cables. Sin embargo, el método preferido es hacerlo sin 

ningún tipo de cables. Todo esto está explicado en el Capítulo 18.

Estar Seguro y sin Problemas
Como mencioné antes, históricamente Mac ha logrado evitar fastidiosos 

virus y otros códigos maliciosos que le han puesto los pelos de punta a más 

de un usuario de Windows. En los peores casos, esos equipos Windows 

(o ciertos programas) se cierran y la información personal es usurpada 
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15 Capítulo 1: Aventurarse en el Mundo Mac

clandestinamente. Con los tiempos que corren, ni siquiera los dueños de 

una Mac deberían bajar la guardia. (Y recuerde, en ciertas instancias la Mac 

puede emular a un equipo Windows.) El Capítulo 13 brinda consejos sobre 

cómo evitar peligros en Internet.

No importa cuanto cuidado y alimentación hayan hecho falta para producir 

estas bellísimas computadoras, al fin y al cabo estamos hablando de artefactos 

físicos rellenos de circuitos y silicona. Las máquinas se rompen, o al menos se 

ponen maniáticas. Así que dé una vuelta por el Capítulo 20, donde enumero 

los pasos a seguir para resolver los problemas más comunes y garantizar que 

usted y su computadora desarrollen un vínculo de armonía. Es la alternativa 

tecnológica a la terapia de pareja.
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