
BIOGRAFÍA: 

Grace Murray Hopper (Nueva York, 9 de diciembre de 1906 - Condado de Arlington, 1 

de enero de 1992) fue una científica de la computación y también una militar 

estadounidense, con grado de contralmirante, considerada una pionera en el mundo de 

las ciencias de la computación. Fue la primera programadora que utilizó el Mark I y 

entre las décadas de los 50 y 60, desarrolló el primer compilador para un lenguaje de 

programación así como también propició métodos de validación. Era conocida por 

“Amazing Grace”.  

Infancia 

Grace fue una bisnieta de Alexander Russell, un almirante de la Armada de los Estados 

Unidos. Este fue su modelo y su héroe personal. Fue nieta de un ingeniero civil, John 

Van Horne. Sus padres fueron Walter Fletcher Murray, corredor de seguros y Mary 

Campbell Van Horne. Desde muy pequeña demostró aptitudes para las ciencias y la 

matemática. Recibió siempre el apoyo de su abuelo y de su padre para que las 

estudiara, pues quería que sus hijas tuvieran las mismas oportunidades que su hijo 

varón.  

Vida privada y trayectoria 

Hopper estudió en varias escuelas privadas para mujeres, y en 1924 ingresó en Vassar 

College en Nueva York, donde estudió matemática y física, graduándose con honores 

en 1928. Poco después, obtuvo una beca para cursar una maestría en matemática en 

la universidad de Yale, donde se graduó en 1930, año en el que también se casa con 

Vincent Foster Hopper, un doctor en inglés, que durante muchos años fue presidente 

del departamento de inglés de la universidad de Nueva York. Vincent y Grace se 

divorciaron en 1945 sin tener hijos. 

Le ofrecieron un puesto como asistente en el departamento de matemáticas de Vassar 

College. Durante esta continuó sus estudios en Yale, donde se doctoró en matemáticas 

en 1934. Siguiendo los pasos de su bisabuelo, en 1943, año en que dejó de trabajar en 

Vassar College, decidió unirse a las fuerzas armadas en plena segunda guerra 

mundial, para lo que tuvo que obtener un permiso especial, por lo que se casó con el 

profesor de Universidad de Nueva York.  

Asistió a la escuela de cadetes navales para mujeres, graduándose la primera de su 

clase en 1944 y con el rango de teniente. Fue enviada a Harvard para trabajar en el 

proyecto de computación que dirigía el comandante Howard Aiken, la construcción de 

la Mark I.  



Al acabar la Segunda Guerra Mundial, Hooper quiso seguir en la armada pero había 

cumplido los 40 años en 1946 (el límite eran 38) por lo que fue rechazada, aunque 

pudo permanecer en la reserva. Así que siguió en Harvard como investigadora junto a 

Aiken. Desarrolló varias aplicaciones contables para la Mark I, que estaba siendo 

utilizada por una compañía de seguros. Permaneció en Harvard hasta 1949, cuando 

Hopper empezó a trabajar en la Eckert - Mauchly Corporation en Filadelfia, que en esos 

momentos estaban desarrollando las computadoras BINAC y UNIVAC I. Trabajó en esa 

compañía y en sus sucesoras hasta su retiro en 1971. Allí fue donde Hopper realizó 

sus mayores contribuciones a la programación moderna. En 1952, desarrolló el primer 

compilador de la historia, el A-0, y en 1957 realizó el primer compilador para 

procesamiento de datos que usaba órdenes en inglés, el B-0 (FLOW-MATIC), utilizado 

principalmente para el cálculo de nóminas. Tras su experiencia con FLOW-MATIC, 

Hopper pensó que podía crearse un lenguaje de programación que usará órdenes en 

inglés y que sirviera para aplicaciones de negocios. Con esta idea, las bases para 

COBOL habían sido establecidas, y 2 años después se creó el comité que diseñó este 

lenguaje. Aunque Hopper no tuvo un papel preponderante en el desarrollo del lenguaje, 

fue miembro del comité original para crearlo, y el FLOW-MATIC fue una influencia tan 

importante en el diseño de COBOL, que Hopper ha pasado a la historia de la 

informática como su creadora. COBOL fue el primer lenguaje que ofreció una auténtica 

interfaz a los recursos disponibles en el ordenador, de forma que el programador no 

tenía que conocer los detalles específicos. Además, los programas desarrollados para 

una plataforma concreta podían ser ejecutados en un ordenador diferente a aquél en el 

cual se habían programado sin necesidad de hacer cambios. Al final de su carrera 

profesional participó en los comités de estandarización de los lenguajes de 

programación COBOL y FORTRAN.  

Últimos años de servicio 

Hopper permaneció en la reserva hasta finales de 1966, cuando tuvo que retirarse con 

el grado de Capitán de fragata, por haber alcanzado el límite de edad nuevamente. 

Pero este retiro duró poco, ya que la armada la volvió a llamar en agosto de 1967 en 

principio, por un periodo de seis meses para que estandariza los lenguajes de alto nivel 

que usaban, pero fue de forma indefinida. Se retiró de nuevo en 1971 pero se le pidió 

volver al servicio activo de nuevo en 1972. Fue ascendida a Capitán de navío en 1973. 

En 1983 ascendió a Contralmirante y en 1986 se retiró de la armada de manera 

definitiva, siendo en ese momento la oficial de más edad de la armada de los Estados 

Unidos. Tras su retiro, se incorporó como asesora en Digital Equipment Corporation, 

participando en foros industriales, dando unas 200 conferencias por año y participando 

en programas educativos hasta su muerte.  



Falleció mientras dormía en su domicilio de Arlington, Virginia, el 1 de enero de 1992 a 

los ochenta y cinco años. Fue enterrada con todos los honores militares el 7 de enero 

en el cementerio Nacional de Arlington. 

 

 Premios y reconocimientos  

A lo largo de su vida, recibió numerosos reconocimientos, que incluyen más de 40 

doctorados honoris causa, la Medalla Wilbur Lucius Cross de Yale, y el de 

contraalmirante en 1985. Única mujer con el grado de almirante de su país. Podemos 

destacar: 

1950 - Grace Hopper recibe el título de « programadora senior », una de las 10 

primeras personas que pueden gozar de este título.  

1969 – Paradójicamente recibió el título de Hombre del año en ciencias de la 

computación (Data Processing Management Association). 

1973 - Primera mujer nombrada miembro distinguido de la British Computer Society. 

1973 - Consigue el rango de capitán de la marina  estadounidense. 

1983 - Consigue el rango de comodoro de la marina estadounidense. 

1985 - Consigue su último rango de la marina, el grado de contralmirante. 

1986 - Tras su jubilación, recibió la Medalla de Servicio Distinguido de Defensa. 

1988 – Recibió el Premio Golden Gavel en la convención Toastmasters Internacional 

en Washington, DC. 

1991 – Medalla nacional de tecnología. 

1996 – Se pone en marcha el buque de guerra, USS Hopper (DDG-70). Apodado 

Amazing Grace en su honor 

2001: Eavan Boland le escribió un poema titulado "Code" en su poemario del 2001 

Against Love Poetry 

2009: El Departamento de Energía con su National Energy Research Scientific 

Computing Center nombró a su soft de sistema de buque insignia "Hopper".6 

2013: Google realizó un Google Doodle por el 107 natalicio de Hopper con una 

animación con ella sentada en un computador, usando COBOL para imprimir su edad. 

Al fin de la animación, una polilla vuela saliendo del computador. 



Citas 

● «Un barco en el puerto es seguro, pero no es para eso para lo que se 

construyen las naves. Navegad en el mar y haced cosas nuevas». 

● «Para mí la programación es más que un importante arte práctico. También es 

un desafío gigantesco en los fundamentos del conocimiento» 

● «From then on, when anything went wrong with a computer, we said it had bugs 

in it». Traducción: «A partir de entonces, cuando algo iba mal con un ordenador, 

nos decían que tenía bichos (bugs)». 

● «Si es una buena idea, continuad y llevadla a término. Es mucho más fácil pedir 

disculpas que conseguir el permiso necesario». Simplificado:  «Es más fácil 

pedir perdón que pedir permiso». 

● «Le entregué mi pasaporte al oficial de inmigración, y él lo miró, me miró y me 

dijo: "¿Quién es usted?"». Por ser el oficial en servicio activo más antiguo del 

ejército de EE.UU. 

● «Yo tenía un compilador funcionando y nadie lo tocaría. ... me dijeron con 

cuidado que las computadoras sólo podían realizar operaciones aritméticas, que 

no podían hacer programas». 

● «Siempre he estado más interesada en el futuro que en el pasado». 

● «He recibido muchos honores y estoy agradecida por ellos, pero ya he recibido 

el premio más importante que nunca vaya a recibir, y ha sido el privilegio y el 

honor de servir con mucho orgullo en la Marina de los Estados Unidos». 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=1-vcErOPofQ 

https://www.youtube.com/watch?v=JEpsKnWZrJ8 

 FOTOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1-vcErOPofQ
https://www.youtube.com/watch?v=JEpsKnWZrJ8


 

 

 

 



 

 

LA ARMADA: 

En la Armada asistió a la escuela femenina de cadetes navales y, tras graduarse la 

primera de su promoción en 1944, fue transferida con el grado de Teniente a Harvard a 

trabajar a las órdenes del Comandante Howard Aiken en la construcción de la Harvard 

Mark I, donde trabajaría en la programación de uno de los primeros computadores 

construidos. Al terminar la Guerra, Hopper intentará seguir en la Armada pero superaba 

el límite legal establecido para el reenganche (establecido en 38 años y ella contaba 

con casi 40), así que pasó a la Reserva Naval. Aún así, Grace permaneció en Harvard 

y siguió trabajando en la Mark I, desarrollando aplicaciones contables hasta que, en 

1949, Grace Hopper recibió una oferta de la Eckert-Mauchly Corporation y se 

trasladaría a Filadelfia a trabajar en las computadoras BINAC y UNIVAC I. En esta 

compañía permanecerá hasta su retiro en 1971, con alguna que otra reincorporación al 

servicio activo en la Armada, y durante sus años en la empresa, Hopper realizaría 

algunos de sus trabajos más destacados: el A-0, el primer compilador de la historia 

(1952) o el B-0 FLOW-MATIC, el primer compilador para procesamiento de datos que 

usaba órdenes en inglés (1957) que se utilizó para el cálculo de nóminas. Gracias a 

FLOW-MATIC, Hopper fue invitada a participar en el comité que desarrolló el lenguaje 

COBOL, un lenguaje de programación especialmente enfocado a los procesos 

empresariales y, precisamente, FLOW-MATIC tuvo una gran influencia en su definición. 

De hecho, Hopper también participó en el comité de estandarización de otro lenguaje 

de alto nivel, el FORTRAN. Hasta 1966, Hopper estuvo adscrita a la Reserva Naval de 

Estados Unidos pero tuvo que retirarse con el grado de comandante al llegar, de 

nuevo, a la edad más alta de la reglamentaria pero al año siguiente volvió a ingresar en 

ésta al ser llamada al servicio activo. En agosto de 1967, Grace Hopper volvió a la 

Armada (en principio por 6 meses pero, al final, se quedaría por tiempo indefinido) para 

trabajar en un proyecto de estandarización de los lenguajes de alto nivel que se usaban 

en la Marina. Intentó retirarse en 1971 pero volvió de nuevo al servicio activo en 1972, 

obteniendo el grado de Capitán de Navío en 1973 y en 1985 obtuvo el rango de 



Contralmirante (Almirante de una estrella), retirándose en 1986 con el honor de ser la 

oficial de mayor edad de la Armada de Estados Unidos. 

 

CURIOSIDADES: 

● El USS Hopper (de 1996) lleva su nombre para honrar la memoria de la 

Contralmirante Grace Murray Hopper. 

● En la India se celebra un congreso de mujeres vinculadas a la tecnología que 

lleva el nombre de Grace Hopper. 

● Desde 1971 se entrega el premio Grace Murray Hopper por la Association for 

Computing Machinery.  

● En una conferencia que llegó a hacerse muy célebre, Hopper predijo que llegaría 

el día en el que el software sería más caro que el hardware, algo que causó un 

gran revuelo en su época y era difícil de creer pero que, hoy en día, es algo que 

se cumple perfectamente.  

● Le atrajo mucho cualquier tipo de dispositivo mecánico, y así lo demuestra 

cuando con 7 años desarmó todos los relojes de su casa para ver si podía así 

entender su funcionamiento. 

● Su figura es desconocida para muchos: no hay ningún libro, película ni 

documental sobre ella. 

● A Grace se le atribuye la popularización del término debugging (eliminación de 

bichos) para la resolución de errores encontrados en el código de un programa. 

● A lo largo de gran parte de su carrera, Hopper era muy demandada como 

oradora en eventos relacionados con la informática. Era conocida por su 

animado e irreverente estilo de oratoria, así como por sus historias de guerra. 
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