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FUE L
A PRIMERA EN CREAR UN

 PRO
GRAMA DE COMPUTADORA.

ESCRIBIÓ UNO DE LOS DOCUMENTOS MÁS IMPORTANTES

EN LA HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN.

EN SU HONOR EXISTE EL DÍA DE ADA LOVELACE.

“LA IMAGINACIÓN ES SOBRE TODO LA CAPACIDAD DE DESCUBRIR. ES AQUELLO QUE SE ADENTRA EN LOS 

MUNDOS INVISIBLES QUE NOS RODEAN, LOS MUNDOS DE LA CIENCIA”. ADA LOVELACE

Cuando Ada Lovelace vio la Máquina diferencial por primera vez 

se quedó obsesionada con esta. Charles Babbage, el pionero de la 

computación, inventó esta calculadora 

gigante y llena de engranes, y, tras 

conocerlo en 1833, Ada hizo todo lo que 

pudo para convencerlo de que la dejara 

trabajar con él.

El romance de Ada con las matemáticas 

comenzó cuando era muy pequeña. 

Su madre, Anne Isabella Milbanke, apodada la Princesa de los 

Paralelogramos, era una matemática que quería darle a su hija la 

educación adecuada. Su padre fue el famoso poeta lord Byron. La 

feroz personalidad de Byron, que lo hizo un poeta fantástico, también 

lo convirtió en un esposo deplorable, así que, después del nacimiento 

de Ada, Anne Isabella lo abandonó y le dio a su hija una educación 

matemática excepcionalmente estricta. 

Ada conoció a Charles Babbage cuando tenía diecisiete años, 

y era una joven muy tenaz. Le imploró que la aceptara como su 

alumna, pero él estaba demasiado ocupado pensando en su próxima 

innovación mecánica. Cuando Ada vio en una revista suiza un 

artículo sobre la nueva idea de Babbage, la Máquina analítica, supo 

que era su oportunidad para impresionarlo. 

El artículo estaba escrito en francés, un idioma que ella sabía,  

así que lo tradujo al inglés y lo publicó en 1843. Pero eso no fue todo, 

incluyó sus propias notas, ¡que lo volvieron el doble de largo! Esto  

le llamó la atención a Charles, y así Ada comenzó a colaborar con él.

Ada imaginó un mundo en el que las computadoras hicieran más 

que cálculos; un mundo en el que estas pudieran escribir música 

y convertirse en extensiones del pensamiento humano. También 

diseñó una forma de programar la Máquina analítica mediante tarjetas 

perforadas con una secuencia progresiva de números 

racionales conocidos como los números de Bernoulli. 

¡Este diseño es reconocido como el primer 

programa de computadora que existió!

Ada era una auténtica visionaria, y su vida 

sigue siendo inspiradora. Su nombre se ha 

convertido en un llamado a la acción y la prueba 

de que las mujeres pueden hacer grandes cosas 

en tecnología, computación y programación. 
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SE DESCRIBÍA A SÍ MISMACOMO CIENTÍFICA POETA.

SU APELLID
O VI

ENE

DE SU ESP
OSO,

WILLIAM KIN
G,

CONDE DE L
OVEL

ACE.

EL DÍA DE ADA LOVELACESE CELEBRAEL SEGUNDO JUEVESDE OCTUBRE.

HA INSPIRADO PER
SONAJES

DE FIC
CIÓN Y

DE NOVELA
S GRÁ

FICAS.

EL
 D
EP
AR

TA
MEN

TO DE 
DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS 

NOMBRÓ “ADA” AL LENGUAJE DE 
PRO

GRA

MA
CIÓ

N.

ADA FIRMÓ SUS CARTAS 

A CHARLES BABBAGE COMO 

“LADY FAIRY”.

SU PR
OGRA

MA ESTÁ
 INSPIRA

DO EN
 

LAS TARJETA
S PERF

ORADAS QUE SE

UTILIZ
ABAN EN LOS T

ELARES 

MECÁNICOS.
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