
Hay vidas que son dignas de película y la 
de Hedy es una de ellas. Actriz, pianista, 
ingeniera e inventora, y hasta hay quien 
afirma que trabajó como espía durante la 
II Guerra Mundial. Después de 
protagonizar el primer desnudo integral 
de la historia del cine, la obligaron a 
casarse con un magnate de la empresa 
armamentística alemana, quien le exigía 
asistir a sus reuniones de trabajo. Hedy, 
hastiada de los malos tratos a los que 
era sometida por su marido, aprovechó 
para aprender y recopilar información 
sobre las características de la última 
tecnología armamentística nazi. Después 
de huir a EE.UU., y de trabajar durante 
años como actriz, Hedy decidió contribuir 
en la II Guerra Mundial. En 1942, gracias a 
sus conocimientos de música, inscribió la 
patente de un método de comunicación 
que permitiría realizar el guiado de 
torpedos sin la amenaza de interferencia 
externa. Y aún fue más allá. Hedy Lamarr, 
desarrolló el sistema de comunicaciones 
en el que se basan todas las tecnologías 
inalámbricas de la actualidad, como WiFi 
o Bluetooth.

Hedy Lamarr
(1914-2000)



En 1890 ir a la escuela era un tormento. Los 
maestros decían «la letra con sangre entra» 
y castigaban a los alumnos que no 
conseguían memorizar listas interminables 
de nombres. La maestra Ángela Ruiz Robles, 
soñaba con un mundo en el que aprender 
fuera una diversión y se puso manos a la 
obra. 60 años antes de que saliera la 
primera tablet, Ángela inventó un 
asombroso ‘libro mecánico’ que se podía 
leer en vertical y en horizontal. La superficie 
se podía iluminar para leer en la oscuridad y 
tenía una pantalla, donde era posible 
escribir y dibujar. Cuando ponías un dedo 
en ella, ese punto se iluminaba y se abría 
otra información (el abuelo del link). Para 
que las personas con dificultades de visión 
pudieran leerlo, incorporó una lente de 
aumento (la abuela del zoom). En el ‘libro 
mecánico’ todas las asignaturas estaban en 
el mismo dispositivo, para que los niños no 
tuvieran que cargar carteras llenas de 
libros. Además, los contenidos que se 
quedaban antiguos se podían actualizar. Y 
todo lo consiguió utilizando la precaria 
tecnología de su tiempo: gomas elásticas, 
plástico y electricidad.

Ángela Ruiz
Robles 

(1895-1975)



Alan Turing tiene premios con su nombre, 
monumentos, calles, doodles y hasta una 
versión de Monopoly. Y es que no es para 
menos. En 1930 los escasos ordenadores 
que existían, tres a nivel mundial, tenían 
el inconveniente de que se construían 
para resolver un problema determinado. 
Eso fue así, hasta que en 1936 un 
estudiante inglés, Alan Turing, pensó en 
una computadora que resolviera 
cualquier problema. La idea era reducir 
todo (cifras, letras, imágenes, sonidos) a 
ristras de unos y ceros y usar un 
programa, para resolver los problemas 
en pasos muy simples. Había nacido el 
ordenador digital. Tras la II Guerra 
Mundial, Turing creó uno de los primeros 
ordenadores, tal y como son los 
actuales, que además de digital era 
programable: podía usarse para muchas 
cosas con solo cambiar el programa. Él 
creía que los ordenadores podrían llegar 
a pensar y, con el programa adecuado, 
hacer cosas como chatear sin que 
pudiéramos ser capaces de distinguir si 
se trata de una persona o un ordenador. 
Todavía nadie ha conseguido crear un 
programa que supere este test de Turing.

Alan Turing
(1912-1954) 



George Boole siempre se caracterizó por 
dos cosas: su curiosidad y sus enormes 
capacidades. Quizá fueron esas las 
razones que le llevaron a ser 
completamente autodidacta en todas las 
materias en las que se adentraba: latín, 
griego, alemán, italiano, francés, 
literatura, teología, filosofía, 
matemáticas y por supuesto, álgebra. La 
forma de cálculo desarrollada por Boole 
se corresponde a un conjunto de hechos 
expresados mediante oraciones del 
lenguaje natural. Tales proposiciones 
tienen como propiedad ser verdaderas o 
falsas. Esto significa que pueden 
expresarse por medio de un sistema 
binario: verdadero o falso; sí o no; 0 ó 1. 
Un día dijo a un amigo que “la lógica 
booleana podría ser la contribución más 
valiosa que he hecho a la ciencia y el 
motivo por el que desearía que me 
recuerden, si es que me van a recordar, 
póstumamente". Sea así.

George Boole
(1815–1864)



A la hija del poeta Lord Byron siempre le 
encantaron dos cosas: las máquinas y la 
idea de volar. Una noche Ada asistió a un 
baile donde conoció a un viejo 
matemático llamado Charles Babbage y 
se hicieron buenos amigos. Charles la 
invitó a conocer una máquina que había 
inventado. Se llamaba “Máquina 
Diferencial” y podía sumar y restar 
números de forma automática. Ada 
quedó tan fascinada que propuso un 
nuevo reto: crear una máquina que hiciera 
cálculos más complejos. La máquina era 
descomunal y requería un enorme motor 
de vapor. Pero Ada, quería más: “¿Y si 
logramos que esta máquina toque música 
y muestre letras además de números?” 
Ada estaba describiendo un ordenador, 
mucho antes de que éstos se inventaran. 
De hecho, Ada creó el primer programa 
computacional de la historia. Tal es su 
importancia que el equipo de VLCTesting 
le dedicó su novena edición.

Ada Lovelace
(1815-1852)



Todos los días Dorothy iba en 
coche a la NASA, la agencia 
encargada del programa espacial 
estadounidense. Era una científica 
brillante, y su trabajo era resolver 
complejos problemas matemáticos 
para garantizar que los 
astronautas pudieran viajar con 
seguridad por el espacio. Cuando la 
NASA compró su primera 
computadora, sólo unas cuantas 
personas en el mundo sabían cómo 
usarla... ¡pero nadie sabía cómo 
utilizarla para viajar al espacio! Así 
que, Dorothy aprendió sola el 
lenguaje de programación que la 
computadora entendía, el lenguaje 
Fortran, y logró que el sistema 
funcionara. Dorothy fue la primera 
supervisora y manager 
afroamericana de la NASA.

Dorothy Vaughan
(1910–2008)


