
Lectura

 • ¿Sabes qué es la informática? Comparte tus ideas con tu curso.

Ada Lovelace y los inicios de la informática
Ana Rossetti

Él era un famoso poeta inglés —Lord Byron— y ella una gran 
matemática. Él siempre estaba viajando y ella se interesaba sobre 
todo por las comunicaciones. Él atravesó a nado un estrecho y 
ella hizo los cálculos sobre la densidad de la Tierra. Se casaron en 

Londres y en 1815 tuvieron una niña: Ada, que reunía lo mejor 
de ambos.

Sin embargo, aquella niña siempre estuvo enferma.  
De hecho, debido a una parálisis, pasó la infancia sin 
poder moverse. Su mejor juguete fue la imaginación, 
y los libros le servían de combustible. Sufría fuertes 
dolores, pero intentaba no quejarse para que no la 
apartaran de sus estudios.

En su lucha por distraerse, Ada se interesó por diversos 
temas relacionados con las matemáticas y las ciencias. A 

los doce años diseñó un caballo de vapor que permitiría llevar 
la correspondencia a su destino con mayor rapidez. Era una gran 

idea, pero imposible de realizar porque la tecnología de entonces 
era muy rudimentaria. 

A los quince años, Ada había superado su parálisis, había 
conseguido convertirse en una experta amazona y estaba deseosa 
de acudir a conferencias para continuar aprendiendo. Ada y su 
madre asistieron una tarde a la presentación de un artefacto 
denominado “la máquina de las diferencias”. Ese acontecimiento 
cambió su vida.

Aquella máquina hacía complejas operaciones matemáticas y Ada, 
inmediatamente, comprendió el alcance del descubrimiento y las 
posibilidades que ofrecía. 

Con el tiempo, consiguió hacerse amiga del creador de la máquina, 
el ingeniero inglés Charles Babbage, y empezó a trabajar con él 
para perfeccionar el invento.

 � Ada  
Lovelace a la edad 
de cuatro años.

densidad: 
medida 
característica 
de la materia. 
Se estudia en 
el campo de la 
Física.
rudimentaria: 
básica o 
elemental.
amazona: 
mujer que 
monta a caballo.

¿Sobre quiénes 

se habla en el 

primer párrafo?
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La máquina en la que estaban trabajando era un hardware, en 
lenguaje informático, que leía la información que le suministraban 
unas tarjetas perforadas. 

Ada consiguió reducir el número de tarjetas, pues comprobó 
que utilizándolas del revés se formaban nuevas combinaciones. 
También calculó nuevas series de programación, es decir, creó  
un software.

La preocupación de Ada por facilitar la comunicación de un modo 
instantáneo había encontrado un vehículo mucho más eficaz que 
su caballo de vapor. Ella diseñó un sistema capaz de combinar 
los mensajes de manera que fueran procesados por la máquina 
una vez tras otra, repitiendo la secuencia de forma indefinida. Ada 
inventó así el primer lenguaje de computador. 

Al estar tanto tiempo enferma, había 
tomado conciencia de que su cuerpo era el 
computador más complejo que existe. Por 
eso, estaba segura de que si a los quince 
años ella pudo desprenderse de las muletas y 
convertirse en amazona, también sería capaz 
de dominar la máquina de Babbage. Solo el 
escaso avance tecnológico de su tiempo y su 
temprana muerte, con tan solo treinta y siete 
años, le impidieron seguir desarrollando  
su trabajo.

Cuando empezaron a fabricarse los primeros 
computadores, las nietas de Ada pusieron a 
disposición del ingeniero inglés Bowden los 
documentos de su abuela. Él se admiró de 
los conocimientos de aquella mujer y de su 
visión profética de la informática, y publicó sus 
trabajos. A partir de entonces se la considera la 
primera programadora informática del mundo. 
En 1970, el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos bautizó con el nombre Ada un 
nuevo lenguaje de programación “en honor a 
una matemática de gran talento, Ada Byron, condesa de Lovelace”.

Rossetti, A. (2009) En De buena tinta 6. Madrid: Santillana.

¿Qué 
consecuencias 
tendrá el invento 
de Ada?

 � Ada retratada por 
Margaret Sarah 
Carpenter en 1836.

profética: 
adelantada.
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Después de leer la biografía 
Comenta el texto en un grupo de tres personas. 

1. ¿Qué aprendiste sobre Ada Lovelace? Comparte oralmente con tu curso.

2. ¿Qué información relevante entrega el texto sobre la vida de Ada? Completa la tabla.

Época Hechos importantes

Infancia

A los 12 años

A los 15 años

Siendo joven y adulta

A los 37 años

Después de su 
muerte

3. Comparte tu respuesta anterior en un grupo de tres personas. Luego:

a. Contrasten sus resultados y corrijan lo que sea necesario. Si tienen dudas,  
revisen el texto guiándose por sus marcas o releyendo. 

b. Comenten:

 • ¿Qué pensó Ada del invento de Babbage? 

 • ¿Qué hizo al respecto? 

 • ¿Qué hubiera pasado si Ada no hubiera actuado de ese modo?

4. Amplía tu vocabulario. En grupos, investiguen el significado  
de los siguientes conceptos y defínanlos brevemente: 

hardware software

 • ¿En qué fue más relevante el trabajo de Ada, en el software o en el hardware?  
Escriban una conclusión y justifiquen con datos del texto.
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