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“La ciencia matemática muestra lo que es. Es el lenguaje de las relaciones invisibles entre
las cosas. Pero para usar y aplicar ese lenguaje debemos de ser capaces de apreciar
plenamente, de sentir, de calibrar lo invisible, lo inconsciente”, Ada Lovelace.

Ada Lovelace
Nacida el 10 de diciembre de 1815, Ada Lovelace es
considerada por muchos la primera programadora de
la historia.

Matemática y escritora inglesa, hija del famoso poeta Lord Byron, revolucionó la
ciencia con sus conocimientos matemáticos ideando, con el apoyo de sus amigos
inventores, el primer programa informático. Lo más increíble de su historia, es
que lo diseño cuando aún no existían los ordenadores.

Cuando Ada vio por primera vez una máquina analítica, la antecesora de los
ordenadores modernos, tuvo claro que quería trabajar con su creador, el
científico Charles Babbage. Tradujo al inglés un documento publicado en una
revista francesa sobre el invento de Babbage, y le añadió un artículo conocido
como la Nota G, que incluye un programa para calcular números Bernoulli.

Tras muchas colaboraciones con Baggage, esta pionera falleció con tan solo 37
años de edad. Él a su vez, seguiría trabajando hasta su muerte, 20 años después,
pero nunca conseguiría construirla. Tras el fallecimiento de ambos, su trabajo fue
olvidado, hasta la década de 1950 cuando salió a la luz todas las anotaciones y
trabajos que facilitarían lo que hoy conocemos como informática.

https://notage.org/


Hedy Lamarr 
Hedy Lamarr fue una de las actrices más famosas de los
años 30 y 40.

Hedy Lamarr era mejor ingeniera que actriz. Tanto, que ideó la tecnología que, a día de
hoy, se emplea como base para que puedas escuchar tus auriculares o conectarte a
internet en casa sin cables, o para que llegues a tu hotel de vacaciones sin perderte. El
bluetooth, el wifi y el GPS son posibles gracias a ella.

Tras su matrimonio con un magnate de una empresa armamentística, retomó su carrera
de ingeniería. En todas las reuniones a las que asistía con su marido recopiló
información sobre las características de la última tecnología armamentística nazi.

Harta de su vida de casada, Hedy Lamarr huyó a Estados Unidos donde protagonizó
diversas películas. Pero no solo fue actriz, sino que se convirtió en la creadora del wifi
unos años después, en plena segunda guerra mundial.

“La esperanza y la curiosidad sobre el futuro me parecían mejores que lo seguro del
presente. Lo desconocido siempre fue tan atractivo para mí… Y todavía lo es”, Hedy
Lamarr.



La programadora y hacker Jude Milhon (1939-2003)
nació un 12 de marzo.

Comenzó a programar tras leer un libro titulado Teach Yourself Fortran, siendo
contratada después como programadora en una empresa de máquinas expendedoras.

Conocida como St. Jude, animó a otras mujeres a unirse a la cultura cibernética que
comenzaba a expandirse en la década de 1970 en EE. UU., acuñando el término de
cypherpunk –uniendo cifra y ciberpunk– para denominar a las personas defensoras de
la privacidad digital.

Fue miembro de la asociación Computer Professionals for Social Responsibility y
autora, entre otros libros, de The Cyberpunk Handbook (1995).

Desde su adolescencia Milhon estuvo muy relacionada con el activismo a favor de los
derechos civiles. Más tarde, fue arrestada nuevamente por desobediencia civil. 
Al salir de la cárcel, Milhon mantuvo aún su actitud activista pero, comenzó a
interesarse también por el desarrollo tecnológico. Ello la llevaría luego a trasladar todo
su carácter defensor de los derechos civiles al plano digital que empezaba a nacer en
la sociedad.

 Jude Milhon

“Hackear es evadir de forma inteligente los límites impuestos, ya sean impuestos por tu gobierno, por tus propias
habilidades o por las leyes de la física”

https://en.wikipedia.org/wiki/Cypherpunk
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciberpunk
https://es.wikipedia.org/wiki/Computer_Professionals_for_Social_Responsibility
https://archive.org/stream/thecyberpunkfake00929gut/pg929.txt


Evelyn Berezin 
La ingeniera informática Evelyn Berezin (1925-2018)
nació un 12 de abril.

Graduada en física, diseñó uno de los primeros procesadores de texto. La madre de los
procesadores de texto desarrolló en 1968 la idea de un programa que permitiese
almacenar y editar textos.
Colaboró en los proyectos de algunos de los primeros sistemas informáticos de
reservas de vuelos.

En 1953, mientras trabajaba para Underwood Company, Berezin creó lo que es ahora
considerado como el primer ordenador de oficina. 
Posteriormente en 1968, Berezin ideó un procesador de texto para simplificar el trabajo
de oficina, y en 1969 fundó la primera empresa que desarrollaba procesadores de
texto, Redactron Corporation.

Durante su carrera recibió doctorados honoríficos de la Universidad de Adelphi y la
Universidad de Míchigan Oriental. Berezin también fue ejecutiva en CIGNA, Standard
MEMS, Koppers...  Finalmente fue directiva en Intellicheck Inc.

https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Michigan_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/CIGNA


Lynn Conway
Lynn Conway (nacida en 1938) es una científica
informática estadounidense. 

Trabajó en IBM en los años sesenta y se le atribuye la invención de la
Programación Dinámica de instrucciones (DIS), una característica fundamental de
la ejecución fuera de orden, presente en casi todos los procesadores modernos
para aumentar el rendimiento.
En 1968, fue despedida por IBM después de revelar que era transexual y quería
hacer la transición. Antes de la transición Conway se había casado y tenía dos
hijos. Después de perder su trabajo en IBM y la oportunidad de ver a sus hijos,
comenzó desde cero, trabajando como programadora por contrato. En 1973 se
unió al centro de investigación Xerox en Palo Alto (PARC) y comenzó a trabajar en
el Diseño VLSI. En aquellos años escribió con Carver Mead Introduction to VLSI
Systems, un trabajo altamente innovador destinado a convertirse en un punto de
referencia para miles de diseñadores de chips. A principios de los años ochenta
Lynn Conway trabajó para DARPA y en 1985 se convirtió en profesora emérita de
Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Michigan; en 1989 fue elegida para la
Academia Nacional de ingeniería por sus logros en Diseño VLSI. En 1999, después
de que la historia de sus primeros trabajos en IBM fue reconstruida, Lynn Conway
decidió salir como una mujer transexual. Desde entonces ha comenzado a
ocuparse a tiempo completo de los derechos de las personas transexuales y
transgénero.



Frances E. Allen
La informática Frances Elizabeth Allen (1932-2020)
nació un 4 de agosto.

Comenzó a trabajar en 1957 en la sección de investigación de IBM, siendo pionera en el
campo de automatización de tareas paralelas y optimización de compiladores. La
compañía reconoció su trabajo nombrándola IBM Fellow en 1989; fue la primera mujer
en conseguirlo.
En 2006 se convirtió en la primera mujer ganadora del Premio Turing de la Association
for Computing Machinery (considerado el Nobel de las Ciencias de la Computación),
“por sus contribuciones que mejoraron fundamentalmente el rendimiento de los
programas de computador y aceleraron el uso de sistemas de computación de alto
rendimiento”.

"Las mujeres volverán a interesarse por la Ciencia de la Computación cuando esta sea
esencialmente relevante para la sociedad."

http://amturing.acm.org/


Las programadoras
del ENIAC
El grupo de programadoras del ENIAC estaba conformado por: 
Betty Snyder Holberton | Jean Jennings Bartik | Kathleen
McNulty Mauchly Antonelli |  Marlyn Wescoff Meltzer | Ruth
Lichterman Teitelbaum | Frances Bilas Spence

Si bien fueron los ingenieros de ENIAC, Mauchly y Eckert, los que pasaron a la
historia, hubo seis mujeres que se ocuparon de programar la ENIAC, cuya historia
ha sido silenciada a lo largo de los años y recuperada en las últimas décadas.
Clasificadas entonces como "subprofesionales", posiblemente por una cuestión
de género o para reducir los costos laborales, este equipo de programadoras
destacaba por sus habilidades matemáticas y lógicas y trabajaron inventando la
programación a medida que la realizaban. En 1943, durante el transcurso de la
Segunda Guerra Mundial, las calculistas y supervisoras directas eran
básicamente mujeres.



Grace Murray Hopper  
La informática Grace Murray Hopper (1906-1992) nació
un 9 de diciembre.

Pionera en el mundo de las ciencias de la computación, fue la primera programadora en
utilizar el ordenador Mark I.
Fue la responsable del primer compilador (1951) y del lenguaje COBOL (1957).

Famosa por su trabajo en la Eckert-Mauchly Computer Corporation, durante las
décadas de 1950 y 1960 se acreditó por el invento del primer compilador (1952), un
programa que traduce las instrucciones con palabras en inglés al lenguaje máquina de
un ordenador.

Colaboró en el desarrollo del lenguaje de programación Flow-Matic y el lenguaje de
programación COBOL, orientado a los negocios para UNIVAC, la primera computadora
electrónica comercial.

Se retiró a la reserva de la Marina de Estados Unidos en y solamente se volvió a
incorporar para dirigir la informatización de la Marina. La ascendieron a capitán por un
acta especial del Congreso en 1973, y a contralmirante en 1983. En 1986 abandonó la
Marina y comenzó a ejercer como consejera del más alto rango en la Digital Equipment
Corporation

http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Mark_I

