
Consigue tu cámara 
POLAROID a mitad de 

precio este 
Black Friday 
en la tienda 

INSTANT, 
Barcelona. 
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Arrancamos con 
“Evolución de Apple 
Computer” (pág. 04) a 
través de una línea 
temporal, seguido de “Los 
walkmans, una nueva forma 
de escuchar  música” 
(pág. 08) y, finalizando 
este primer apartado de 
Cultura con “Innovaciones 
de las primeras 
handycams” (pág. 27). 

En el segundo apartado de 
nuestra revista, dirigido 
al arte, nos centramos de 
lleno en el estudio y 
análisis de las obras de 
Doug Aitken, en su obra 
transmedia más destacada 
“SOMA”, creada en 1999. 
(pág 36). El apartado 
concluye con una muestra
de “Fotografías del 
proyecto” (pág. 40).   

En este último apartado nos 
encontramos en primer 
lugar, con el “Análisis de 
las consolas recreativas” 
(pág. 52), pasando por la 
“Historia de la 
Nintendo 64” (pág. 61) y 
finalizando con 
“La revolución de los 
videojuegos”, mencionando 
aquellos maás destacados de 
aquel momento (pág. 70).   
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En este artículo explicaremos 
brevemente el inicio de la 
compañía Apple Computer, iniciada 
por Steve Jobs y Steve Wozniak, 
fundada en 1976. Echaremos un 
vistazo a las etapas históricas 
más relevantes de la empresa 
(pág. 5), como por ejemplo, 
la rivalidad y reconciliación 
con la compañía Microsoft. 

Seguidamente, en las páginas 
siguientes (6 y 7) mostraremos 
en una línea temporal la e
volución de los ordenadores 
Apple hasta la fecha, explicando 
brevemente las características 
principales de cada uno de ellos.  
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Steve Jobs y Steve Wozniak se 
conocieron y empezaron a 
trabajar juntos, creando la 
primera computadora, Apple I. 
Vendieron 200 unidades, pero 
este producto se veía muy 
limitado. El usuario tenía que 
soldar los componentes. 
Buscaron financiación y en 
1976 conocen a Mike Markkula 
que accedió a invertir 250 mil 
dólares para crear Apple 
Computer, que se fundó el 1 de 
Abril de ese mismo año. 

Jobs  se encargaba de la 
visión de futuro y Wozniakdel 
diseño tecnológico del Apple 
II (1977), definiendo el 
primer canon de PC personal. 
Se presenta el logotipo de la 
manzana coloreada (primeras 
computadoras en disponer 
monitor a color).
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Después del fracaso del Apple 
III (1980) por no añadir 
ventilador, la compañía se 
centra en dos proyectos por 
desarrollar; Lisa y Macintosh. 
Apple Lisa (1983), pensado 
para la nueva generación de 
computadoras. Primer PC 
personal con interfaz gráfica 
y mouse. A pesar de ello, 
se vendió muy mal 
(10.000$ /unidad). 

Después del fracaso del Apple 
III (1980) por no añadir 
ventilador, la compañía se 
centra en dos proyectos por 
desarrollar; Lisa y Macintosh. 
Apple Lisa (1983), pensado 
para la nueva generación de 
computadoras. Primer PC 
personal con interfaz gráfica 
y mouse. A pesar de ello, 
se vendió muy mal 
(10.000$ /unidad). Apple se 
centra en el Macintosh (1984), 
que tampoco cuajó. Al final 
unifican Lisa con Macintosh, 
fusionando dos proyectos en 
uno. Jobs y Bill Gates 
empezaron a chocar. Antes, 
Microsoft trabajaba en el 
software Macintosh, pero en 
1983 dejan de hacerlo al 
declarar que también trabajan 
hardware. 

John Sculley (CEO Apple), 
quería supervisar los futuros 
productos, y es cuando Jobs 
intentó hacerse con el poder 
(1985) pero la junta directiva 
se posicionó con Sculley. Jobs 
se vio fuera de los derechos 
gananciales y renunció a Apple 
para fundar NeXT. Wozniak 
abandonó esa misma semana la 
compañía. 

Apple no destacaba. Sculley 
gastó mucho durante mucho 
tiempo en crear el microproce-
sador IBM / Motorola PowerPC, 
en vez de mejorar la arquitec-
tura gráfica de Intel. 
Microsoft estaba de moda, 
ofrecían un buen software para 
PC 's baratos, pero Apple, 
aunque presentaba una 
excelente gama de software, 
este era limitado y caro. 
En el 93 reemplazaron a 
Sculley por Michael Spindler, 
que lanzó en el 94 el primer 
Macintosh en un PowerPC, pero 
no sirvió de nada; Windows iba 
con ventaja. 
Sustituyeron a Spinder por Gil 
Amelio que decidió adquirir 
NeXT Computer por 429 millones 
de dólares en el 97. Jobs 
convenció a la junta para que 
lo nombraran CEO y, Amelio 
dimitió. Con Jobs al mando, 
hicieron las paces con 
Microsoft, que invirtió 150 
millones en Apple.  

Evolución de

Apple Computer “Think different”
La batalla por liderar el sector hardware
Los setenta

Steve Jobs con 
Macintosh 124K. 

De izquierda a derecha; 
S. Jobs, J. Sculley y 
S.Wozniak. Presentación 
del Apple II. 

Los ochenta

Los noventa
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1976

Apple I 
Primer modelo 
hecho a mano.

1977

Apple II 
Primer micro
computador 
producido 
a gran escala. 

1980

Apple III 
Primer gran fracaso 
comercial por el auje 
del IBMPC. 

1983

Apple Lisa
Primer computador 

personal con interfaz 
de usuario y ratón 

1984

Apple IIC 
“Lolly” 
Comercializado 
como primer 
Apple II 
portátil. 

Macintosh 
128K

Primer PC 
Macintosh y 
primer éxito 

1985

Macintosh XL
Modificación del 
Apple Lisa.

1986

Macintosh Plus
Evolución Macintosh 
124K fabricado hasta 
inicio de los 90.

1987

Macintosh SE
Primer 

Macintosh 
compacto con 
disco duro 

interno

1988

Apple IIc Plus
De los últimos Apple 
II. Fuente de 
alimentación dentro 
del disco duro. Macintosh IIx

Actualización del 
Macintosh original. 

Targeta NuB para 
suplir las carencias 
del sistema de vídeo 

integrado.

1989

Macintosh SE/30
Actualización 

primer Macintosh 
compacto con 

espacio para disco 
duro interno.

Macintosh portable
Primer “portátil” 
Apple. Desastre en 
ventas. 

1990

Macintosh IIfx
Mac II ultra rápido a 

40 MHz para 
diseñadores gráficos.

1993 1995 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008

Macintosh LC 575 
Uno de los primeros 
PC’s “todo en uno”.

PowerBook 5300
De los peores 
portátiles Apple 
de esta década 
por los problemas 
con las baterías.

iMac G3
AIO “todo en uno”. 
Único Apple con 
pantalla CRT.

iBook
Un iMac portátil. 
Fueron cambiando 

el diseño hasta el 
2006.

PowerBook G4
Nueva gama de 
portátiles rediseñados 
con chasis de 
titanio y aluminio.

iMac G4
Nuevo compacto 
AIO con diseño 
diferente y 
pantalla TFT.

iBook G4
Primer portátil 
con procesador 
POWERPC G4.

iMAC G5
Ordenador todo en uno con 
nuevo diseño y pantallas 
de 17 y 20 pulgadas.

MacBook Pro
Sucesor del PowerBook 
G4. Primer ordenador 

Apple con 
procesadores 
x86 Intel.

iMAC 
Nueva actualización 
AIO con chips Intel 
y pantallas de 17, 
20 y 24 pulgadas.

2012

MacBook Air
Nuevo diseño de 
portátiles ultra 

delgados. Modelos de 
11 y 13 pulgadas.

MacBook Pro
Con retina Display, 

portátil con pantalla 
más avanzada, 

resolución de 2880 x 
1800 píxeles.

Línea evolutiva


