
 
Hedy Lamarr (1914-2000) 

 
 Esta invención se refiere en términos generales a los         
sistemas de comunicaciones secretos que implican el       
uso de ondas portadoras de diferentes frecuencias, y        
es especialmente útil en el control remoto de naves         
dirigibles tales como torpedos. 

 
      Hedy Kiesler Markey y George Antheil1 

 
Hedy Lamarr fue una actriz e inventora austríaca, nacionalizada estadounidense, pionera           
en el concepto de “salto de frecuencia”, que actualmente tiene aplicación en la esfera              
militar, espacial y civil en las áreas de seguridad de telefonía móvil, conexión WiFi,              
Bluetooth, GPS, etc. 
Nació el 9 de noviembre de 1914 en Viena (Austria) en una familia judía próspera, como                
Hedwig Eva Maria Kiesler (Biography, s.f.). Se interesó tempranamente por la manera en             
la que los objetos funcionaban y encontró en su padre un interesado en la tecnología con                
quien compartir sus inquietudes (Dean, 2017). A los 16 años comenzó a estudiar en la               
Escuela de arte dramático de Max Reinhardt en Berlín (Hedy Lamarr, s.f.) y, desde los 17                
años, trabajó como actriz de cine en películas alemanas y checoslovacas. (Biography,            
s.f.).  
En la película Éxtasis (1933) actuó el primer desnudo integral de una mujer en la historia                
del cine e interpretó el primer orgasmo femenino. La película motivó una queja del              
Vaticano. Fue prohibida en la Alemania nazi porque Hedy Lamarr era judía (Dean, 2017) y               
también en EE.UU. por “obscena e inmoral”. 
En 1933 contrajo matrimonio con el fabricante de municiones austríaco Fritz Mandl,            
vinculado comercialmente a los regímenes de Hitler y Mussolini. Mandl le prohibió actuar             
e intentó además destruir todas las copias de Éxtasis (Hedy Lamarr, s.f.). Durante estos              
años de opresión Hedy Lamarr frecuentó los círculos sociales y empresariales de su             
esposo y adquirió muchos conocimientos sobre sistemas de armas, entre los cuales se             
encontraban los sistemas de control de torpedos. (National Inventors Hall of Fame, 2014). 
Luego de huir de su casa, de Mandl y del régimen nazi, logró contactarse con Louis B.                 
Mayer, uno de los propietarios de MGM y firmar un contrato a través del cual comenzó a                 
trabajar en Hollywood en 1937 como Hedy Lamarr. (Hedy Lamarr, s.f.). El siguiente año              
filmó Algiers, la primera película de una larga trayectoria de papeles protagónicos en la              
época dorada de Hollywood durante la cual la publicidad la inmortalizó como “la mujer              
más hermosa del cine”. Entre sus films se cuentan Lady of the Tropics (1939), Tortilla Flat                
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(1942), White Cargo (1942), su mayor éxito de taquilla Samson and Delilah (1949), The              
Female Animal (1958), etc. (Biography, s.f.). 
Hedy, sin embargo, no se dedicó únicamente a la actuación. Preocupada por la             
desventaja británica frente a los submarinos alemanes en la guerra (Dean, 2017)            
comenzó a experimentar junto al compositor de música George Antheil en el desarrollo de              
un invento para el cual aportó el concepto de “salto de frecuencia” sobre el que se basó el                  
dispositivo creado por Antheil con rollos de pianola (Dean, 2017). En 1942, con la              
Segunda Guerra Mundial en curso, patentaron el proyecto de un sistema de comunicación             
basado en la expansión del espectro por saltos de frecuencia con el propósito de evitar la                
detección e interferencia por parte del enemigo de los torpedos radiocontrolados utilizados            
en la guerra. La transmisión de la señal de radio se realizaba a través de frecuencias                
múltiples que cambiaban a cada fracción de segundo de un modo aparentemente            
aleatorio, lo cual la volvía difícilmente distinguible del ruido a menos que emisor y receptor               
saltaran de manera simultánea de frecuencia con el conocimiento de la secuencia precisa.  
Hedy Lamarr y George Antheil llamaron a su creación “Sistema de Comunicación Secreto”             
(National Inventors Hall of Fame, 2014). Cedieron su invento al Consejo Nacional de             
Inventores y finalmente la patente a la Marina que lo archivó durante toda la guerra y le                 
sugirió a Hedy Lamarr colaborar a la manera “tradicional” para una actriz de su renombre               
con la venta de bonos de guerra, la aparición en pósters de propaganda (Comellas y               
Ozón, 2000) y la participación en espectáculos para la recaudación de fondos (Dean,             
2017), todas tareas que ella efectivamente realizó aún sin ser ciudadana estadounidense.  
Al menos un experto en telecomunicaciones la creyó incapaz de idear el “salto de              
frecuencia” y consideró que ella había robado la idea de los equipos técnicos empleados              
en la fábrica de su primer esposo (Dean, 2017). Su disgusto se incrementó cuando tomó               
conocimiento de que el gobierno, pese a su apoyo a la campaña de recaudación de               
fondos, incluyó su patente como parte de la propiedad enemiga y la confiscó (Dean,              
2017). 
El “Sistema de comunicación secreto” no era el primer invento de Lamarr. Ya había              
incursionado previamente en la creación rediseñando un avión para el empresario,           
diseñador y fabricante de aviones Howard Hughes. Al respecto, entrevistada por el            
periodista Fleming Meeks en 1990 señaló: “Yo pensaba que los aviones eran lentos y no               
estaban bien. Las alas no debían ser rectangulares. Entonces compré un libro sobre             
peces y otro sobre pájaros y combiné al pájaro más rápido con el pez más rápido. Dibujé                 
el híbrido. Se lo enseñé a Howard Hughes y dijo:“Eres un genio” (Dean, 2017). Lamarr               
experimentó también durante la guerra en la creación de una tableta para comprimir en              
cubos las bebidas colas facilitando su transporte y uso (Dean, 2017). 
En 1945 abandonó MGM y estableció su propia productora, algo muy poco común para              
una estrella de Hollywood y mucho menos para una mujer (Dean, 2017). 

 



 
Luego de filmar su última película en 1958 se retiró del mundo del cine (Hedy Lamarr,                
s.f.), aunque fue noticia por su vida personal y litigios judiciales. Contrajo matrimonio en              
seis oportunidades (Hedy Lamarr, s.f.) y tuvo tres hijos. 
Los avances tecnológicos hicieron posible en 1957 el desarrollo, por parte de la compañía              
Sylvania Electronics, de un dispositivo de control remoto que reconocía como antecesor al             
proyecto de Lamarr y Antheil (Comellas y Ozón, 2000). El mismo se aplicó en el ámbito                
militar durante la década de 1960. Lamarr nunca obtuvo ningún rédito económico por su              
invento (Dean, 2017).  
Durante los años ´80 el “salto de frecuencia” fue ampliado al campo de las              
telecomunicaciones con un impacto decisivo tanto en la telefonía móvil como en la             
transmisión inalámbrica de datos (Comellas y Ozón, 2000) que hoy es utilizada a diario en               
tecnologías como Wi-Fi, Bluethooth, GPS, etc. Además, continúa aplicándose en el           
ámbito militar y espacial con enorme potencial de desarrollo futuro. 
El aporte de Hedy Lamarr sólo comenzó a ser reconocido muy tardíamente cuando ya no               
hacía apariciones públicas. Fue premiada en los EE.UU y en Austria. Cuando la revista              
Forbes, de interés general, publicó la entrevista que Fleeming Meeks le realizó a Hedy              
Lamarr en 1990, en la que ella se refería a su invento, su hijo la llamó para contarle que la                    
gente se interesaba por eso que ella había pensado en 1942. “Ya era hora”, fue la                
respuesta irónica de Lamarr (Dean, 2017). 
Falleció el 19 de enero de 2000 (National Inventors Hall of Fame, 2014) en Casselberry,               
Florida (EE.UU.). Luego de su muerte, su historia y particularmente su actividad como             
inventora, fueron recuperadas en varios libros y en un documental. 
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