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Séptima conferencia Solvay, 1933

Sentados (i-d): E. Schrödinger, I. Joliot, N. Bohr, A. Joffe, M. Curie, P. Langevin, O.W. Richardson,

Lord Rutherford, Th. DeDonder, M. deBroglie, L. deBroglie, L. Meitner, J. Chadwick;

De pié (i-d): E. Henriot, F. Perrin, F. Joliot, W. Heisenberg, H.A. Kramers, E. Stahel, E. Fermi,

E.T.S. Walton, P.A.M. Dirac, P. Debye, N.F. Mott, B. Cabrera, G. Gamow, W. Bothe, P. Blackett,

M.S. Rosenblum, J. Errera, Ed. Bauer, W. Pauli, J.E. Verschaffelt, M. Cosyns, E. Herzen, J.D.

Cockcroft, C.D. Ellis, R. Peierls, Aug. Piccard, E.O. Lawrence, L. Rosenfeld.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Solvay1933Large.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Solvay1933Large.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lise_Meitner
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• Lise Meitner

1878 - 1968 

De una importancia 

excepcional 

a una importante 

excepción  !!
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1878
8 hijos: 

Gisela, Auguste, Elise, 

Moriz, Carola, Max, 

Frida, y Walter 

Viena 17 noviembre 1878

Philipp Meitner: abogado 

y master de ajedrez
Hedwing Skovran, madre 

y pianista

Como mujer estaba imposibilitada per acabar

la secundaria.

A finales del siglo XIX, la educación en la

escuela pública acababa a los 14 años, y las

mujeres en Austria estaban excluidas

legalmente de las universidades.

La única forma de educación superior abierta

a las mujeres era la formación como

maestras.

Por esto, el primer título que obtuvo la

capacitaba para enseñar francés en la escuela

elemental.



Viena

Memorial dedicado a Lise Meitner, que se va graduó como una 

alumna externa en el Instituto Académico de Viena en 1901
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Afortunadamente, a finales del s. XIX la necesidad de dispensar atención

médica a las mujeres musulmanas de las zonas ocupadas de Bosnia y

Herzegovina propició que en 1897 el Gobierno austríaco consintiera que las

mujeres cursaran una licenciatura de ciencias o letras.

Lise a los 22 años (1900)

Solo cuatro jóvenes aprobaron el 1901

el Matura, el examen de la época; entre

ellas estaba Lise (23 años)
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Universidad de Viena

• Estudió Física en Viena bajo
la dirección de Ludwig
Boltzmann.

• 1903: Marie Curie P.N. Física

• En 1905 comenzó a estudiar
radiactividad.

• El 1906 se doctoró:
“Conducción del calor en
sólidos no homogéneos”

BOLTZMAN (A)

Qualificación: 
“Summa cum laude”



Berlín 
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Berlin  Universität zwischen 1890 und 1905

Max Planck en 1901

1906

En 1907 se trasladó a Berlín

No le permitieron matricularse en la Universidad de Berlín

Pero le pidió permiso a Max Planck para asistir a sus clases.

Si bien Planck sostenía que, por norma general, las mujeres

no debían acceder a la universidad, consideraba oportuno

permitírselo a aquellas que tuviesen un talento

extraordinario, y no tardó en reconocérselo.

Trabajó midiendo las longitudes de onda de los rayos

gamma

Como no recibía ninguna compensación económica, estaba 

financiada por su padre, y por tanto tenía que vivir en una 

habitación de una residencia de señoritas sin baño. 
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Lise Meitner: Investigadora

El 1912 colaboró con Otto Hahn, químico alemán 

que trabajaba con la radiactividad en el Instituto 

Kaiser Wilhelm

Otto Hahn y Meitner fotografiados en su laboratorio

de la Universidad de Berlín hacia 1910, fueron colegas

y buenos amigos desde 1907 hasta que Meitner se vió

obligada a huir de Alemania el 1938

Consiguió trabajar en el instituto de Química Emil Fischer, pero como mujer no 

tenia permiso para subir a los laboratorios. Le cedieron una sala de la carpintería 

para sus estudios con tres microscopios para contar rayos alfa beta y gamma.



Primera guerra mundial

• El 28 de Julio del 1914 empezó la primera de las guerras

que vivió Lise. Simultaneó su colaboración con el hospital

Lichterfelde como técnica de rayos X y el mantenimiento

del laboratorio totalmente sola porque no disponía de

personal. Siguió con sus investigaciones sobre el uranio.

• El 1917 consiguió la creación del Laboratorio Meitner y

perfeccionó la técnica de preparación de muestras de

Otto Hahn.

• Conjuntamente con él, el año 1918, enviaron un articulo

sobre el descubrimiento del protactinio en que consta

Hahn como a investigador principal.

• Esta situación era admitida por Lise en agradecimiento

hacia Hann y como una forma de compensarle la pérdida

de años de investigación durante su permanencia en el

frente de guerra.
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1918 junto con Hahn, descubren el Protactinio

• El protactinio natural se produce por la

desintegración alfa del uranio seguida de

una desintegración beta del Torio-231, por

tanto se encuentra en todos sus minerales,

siendo su concentración proporcional al

porcentaje de estos elementos.

• El protactinio es un elemento metálico que

presenta una brillantez intensa.

• Significa “el primer actinio”
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10 Tm de pechblenda (óxido de uranio)

1 g de protactinio (3 g si es una mena del Congo)

Hann, Meitner y  una de las 

hermanas gemelas de Planck

se 

obtiene



• En 1919 fue la primera mujer en

obtener la plaza de profesora de

universidad.

• En 1919 la Asociación de Química

Alemana condecoró a Hahn con la

medalla Emil Fischer (P.N. Química

1902).

• El tribunal ofreció una copia de la

medalla a Meitner pero sin un

reconocimiento explícito de su

contribución. Lise no dijo nada,

simplemente no asistió a la

ceremonia para recoger la copia
13

Lise Meitner: Profesora



Lise Meitner: Profesora

1922

Obtuvo ”la Habilitación” a la

Universidad de Berlin y fue

nombrada “Privatdozentin” la

primera mujer en conseguirlo en

Prusia y la segunda en Alemania

Su lectura inaugural va ser: “El

significado de la radiactividad en

los procesos cósmicos” fue

incorrectamente publicada como

“El significado de la radiactividad

en los procesos cosméticos”

Otto Stern 

(P.N.1943)

James Franck 

(P.N.1925)

Niels Bohr 

(P.N.1922)

Hahn 

(P.N.1944)

George 

Hevesey 

(P.N.1943)

Gustav Hertz 

(P.N.1925)

1920: Lise profesora y directora de una sección propia de Física, Instituto 

Kaiser-Wilhelm de Química. Primera visita de Niels Bohr a Berlín.

1924 
Primera mujer en recibir el Premio Ellen Richards, EEUU, para Mujeres Científicas, basado en las reglas 

de  la Fundación Nobel; compartió el premio con la química francesa Ramart Lucas

Primera mujer en recibir el Premio Liebniz de la Academia de Ciencias Prusiana de Berlín.

El equipo Hahn-Meitner fue nominado al Nobel cada año durante 5 años por Max Planck



La física nuclear en Europa

Se empezó a especular en la comunidad científica sobre la posibilitad

de crear elementos más pesados que el uranio.

Lise convenció a Hahn para emprender esta línea de investigación

Ernest Rutherford

Irène Joliot-Curie

Enrico Fermi

Metiner-Hahn

4 grupos potentes en Europa

El descubrimiento del neutrón por 

James Chadwick en 1932 impulsó una 

carrera entre los 4 equipos potentes 

en Europa para crear nuevos isótopos

1932 James Chadwick, Hans Geiger, Ernest

Rutherford, Gyorgy Hevesy, Sra. Geiger,

Lise Meitner y Otto Hahn
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Séptima conferencia Solvay, 1933

Sentados (i-d): E. Schrödinger, I. Joliot, N. Bohr, A. Joffe, M. Curie, P. Langevin, O.W. Richardson,

Lord Rutherford, Th. DeDonder, M. deBroglie, L. deBroglie, L. Meitner, J. Chadwick;

De pié (i-d): E. Henriot, F. Perrin, F. Joliot, W. Heisenberg, H.A. Kramers, E. Stahel, E. Fermi, E.T.S.

Walton, P.A.M. Dirac, P. Debye, N.F. Mott, B. Cabrera, G. Gamow, W. Bothe, P. Blackett, M.S.

Rosenblum, J. Errera, Ed. Bauer, W. Pauli, J.E. Verschaffelt, M. Cosyns, E. Herzen, J.D. Cockcroft,

C.D. Ellis, R. Peierls, Aug. Piccard, E.O. Lawrence, L. Rosenfeld.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Solvay1933Large.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Solvay1933Large.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Lise_Meitner


La transmutación artificial

U
92+neutrones ?

Uranio
Enrico Fermi
Amaldi

D’Agostino

Rasetti

Segrè

partículas beta

?

?



Copenhagen Physics Conference, 1937

Primera fila,  a partir de la izquierda:

N. Bohr, W. Heisenberg, W. Pauli, O. Stern, L. Meitner, R. Ladenburg, J. C. Jacobsen.

Segunda fila, sentados, desde la izquierda: 

V. Weisskopf, C. Moller, H. Euler, R. Peierls, F. Hund,  M. Goldhaber, W. Heitler, E. Segrè . . . 

Tercera fila, sentados, a partir de la izquierda

G. Placzek,  C. yon Weiszacker, H. Kopferman . . . 

De pié: H. D. Jensen, L. Rosenfeld, G. C. Wick.
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El experimento

19Originariamente su distribución estaba en 3 salas separadas : irradiación, medida, y química 

en el Kaiser Wilhelm Institute for Chemistry en Berlín.
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Hitler 

1933-38

• Después de la unión forzada de Alemania y Austria el 1938
comenzó un período oscuro de su vida, y le quedó clara la
imposibilidad de permanecer en Alemania.

• Con la ayuda de los físicos holandeses Adriaan Fokker y
Dirk Coster escapó de aquel país en julio de aquel año, a
pesar de que las autoridades nazis habían estado
informadas por un colega, de su intención de huir. Tenia 59
años.

• De hecho, la odisea de su viaje es merecedora de una 
película o novela de aventuras y espionaje.

Fokker

Coster

Durante los años 30 la vida en la Alemania nazi era bastante complicada para
una austríaca de origen judío (aunque su familia se había convertido al
cristianismo, en el año 1908).

La mayor parte de sus colegas judíos habían emigrado, empujados por el
clima antisemita



Interpretación del experimento
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E=mc2

Lise Meitner

E=200 MeV

30 gramos de uranio producen 

tanta energía como 1.700 litros 

de petróleo.
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Descubrimiento

Conclusión de Lise: 

El núcleo se partía

U
92+ ?

Uranio

neutrones

partículas beta



23

En 1939 Hahn publicó sus resultados, pero fue Meitner quien explicó el 

fenómeno introduciendo el termino de fisión nuclear, en un trabajo 

publicado en la revista Nature.

Descubrimiento

El uranio-235 se divide en 

dos y emite entre dos y tres 

neutrones nuevos, 

estableciéndose así una 

reacción en cadena 

Lise fue la primera persona entendió que E=mc2 explicaba la energía 

emitida en las reacciones nucleares.



La bomba atómica

• Ello le habría supuesto una oportunidad para trasladarse 

de Suecia a EEUU, y dejar el laboratorio que no la quería 

y trabajar conjuntamente con los grandes cerebros de la 

época; pero no aceptó. 

• Dejó muy claras sus razones: no quería tener nada que 

ver con una bomba. 

• Ningún otro científico rehusó la oferta.
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• En 1942 se le ofreció participar en un 

grupo internacional de investigación para 

conseguir una bomba atómica y acabar 

con el régimen nazi.



Los Premios Nobel del 1944
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En Suecia el otoño es la estación Nobel:

Octubre: las especulaciones, 

Noviembre: los anuncios y el 

Diciembre 10:    la ceremonia

Nobel Química Otto Hahn

por el descubrimiento de la 

fisión del uranio

Causas:

• ¿Judía?

• ¿Mujer ?

• ¿El jurado del Nobel no tuvo en cuenta el trabajo de la 

científica por culpa de la situación política en la Alemania 

nazi ?

• ¿Se consideraba a Lise como la ayudante de Hahn 

(Mitarbeiterin) ?

• ¿Si le daban a Lise, también debían concedérselo a Frisch

y Strassmann y como máximo habían de ser tres los 

laureados ?

• ¿Rechazo  de Manne Siegbahn ?



Suecia
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1939

En 1949 obtuvo la 

nacionalidad sueca

1938-47

En el Instituto Nobel de Física Experimental.

Meitner cobraba un “muy modesto estipendio" de

la real Academia Sueca de les Ciencias, pero sin

ningún título oficial (Manne Siegbahn)

1947-60

Profesora e investigadora del Real Instituto de

Tecnología (KTH)

Rehusó volver a Berlín a dirigir 

el Instituto de Química del Max 

Planck debido a su visión 

durante la Alemania nazi
R1: primer reactor de investigación sueco



1946 viaje a EEUU

Visita a su familia:

• Lola (Carola casada con Rudolf Allers, profesor

de psicología en la Catholic University of

América en Washington D.C.)

• Frida (en New York casada con Leo Frischauer)
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"Woman of the Year," Women's National Press Club, 

Washington, D.C. 1946

• Fue recibida en Washington con todos los 

honores.

• Fue nombrada la mujer del año y el premio 

fue entregado por el presidente Truman.

• Tuvo gran eco e incluso le hicieron una 

propuesta de Hollywood para una película, 

que ella no aceptó por “no tener sentido nada 

de lo que de quería narrar”.
Finalistas de la competición Science Talent Search
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Reconocimiento de los méritos

Lise Meitner recibió cinco

doctorados honoris causa y varias

condecoraciones:

– La Sociedad de Física Alemana le

otorgó la medalla de oro Max Plank,

en 1949;

– el premio Otto Hahn de Física y

Química,1955,

– el premio Enrico Fermi, el 1966
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Lise Meitner, Otto Hahn y Willy Brandt, (alcalde de Berlin), invitados de honor en la 

ceremonia de inauguración del Hahn Meitner Institute 1958
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Un pequeño homenaje para  una 

gran mujer, para una gran persona

El elemento químico número 

109, creado artificialmente en 

1982, ha sido nombrado 

oficialmente como: Meitnerio.

De cuerpo menudo pero grande en convicciones, 

brillante, tímida, decidida en sus metas, maltratada y traicionada 

por ser mujer, pero, siempre fue fiel a su humanidad

http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/Samples/109.1/index.s15.html
http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/Samples/109.1/index.s15.html
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• A través de su vida, Lise Meitner
tuvo dos grandes amores aparte de
la física: la música y andar por sus
amadas montañas austríacas.

• Oficialmente se retiró el año 1947
(69 años), pero no fue hasta 1960
(82 años) que dejó de trabajar y se
retiró a una pequeña casa de
campo e Cambridge, Inglaterra

Meitner es recibida por Dr. Sigvard Eklund, 

Director General de la International Atomic

Energy Agency (IAEA), a su llegada al 

aeropuerto Schwechat. Vienna, Austria, 19 

May 1963 (85 años)
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Meitner en su casa en Cambridge, UK, recibiendo el premio Enrico Fermi 1966,  compartido con Hahn y Strassmann. A la 

derecha está Dr. Glenn T. Seaborg, Presidente de la the US Atomic Energy Commission, y a la izquierda el profesor Otto Frisch

(88 años)
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En su tumba se puede leer: 

“Lise Meitner: una física que nunca perdió su humanidad”

Bramley (Hampshire)

Lise Meitner murió el 

27 de octubre del 1968
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GRACIAS

POR VUESTRA 

ATENCIÓN

javiercastelotorras@gmail.com
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Monumento a Lise Meitner en el patio 

de la Universidad Humboldt, Berlin
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Viena
• Parece que, Lise se interesó por la

ciencia observando el arco iris que se

formaba en una mancha de aceite en

un charco de agua.

• Como mujer estaba imposibilitada per

acabar la secundaria.

• A finales del siglo XIX, la educación

en la escuela pública acababa a los

14 años, y las mujeres en Austria

estaban excluidas legalmente de las

universidades.

• La única forma de educación superior

abierta a las mujeres era la formación

como maestras.

• Por esto, el primer título que obtuvo la

capacitaba para enseñar francés en la

escuela elemental. 37

CADA RAYO DISPERSADO POR EL AGUA ES 

DESVIADO HACIA FUERA POR EL ESPEJO



Universidad de Viena

• Paul Ehrenfest le solicitó que se mirara un
articulo sobre los resultados de un
experimento hecho por Lord Rayleigh
(P.N. física 1904) que no podía explicar.

• Lise no solamente lo explicó sino que
además predijo unas consecuencias que
fueron comprobadas experimentalmente y
publicadas como:

“Conclusiones obtenidas a partir de la
fórmula de la reflexión de Fresnel”

•

38

Transmisión parcial y reflexión parcial de una onda

unidimensional que proviene de un medio con índice de

refracción menor que el del medio al cual se transmite (al

reflejarse cambia de fase). Coeficiente de transmisión ½:

la mitad de la onda es transmite i la otra se refleja.

Intentó, sin conseguirlo – trabajar en París con 

Marie Sklodowska-Curie (P.N. Física 1903); 
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Tabla periódica de los elementos

Pechblenda

Protactinio 

(Pa)

Se utiliza como trazador en

geología y en paleocenografía



• Hahn y Strassmann publicaron sus resultados de la forma siguiente: 

"Como químicos, actualmente debemos decir que las nuevas 

partículas no se comportan como el radio sino, de hecho, como el 

bario.  Como químicos nucleares, próximos en cierto modo a la 

física, no nos podemos decidir aún a admitir este salto, que está en 

contradicción con toda la experiencia anterior de la física nuclear. 

Quizá una serie de raras coincidencias accidentales nos ha inducido 

otra vez a error…”.

• Hahn envió a publicar los resultados el 22 de diciembre del 1938, sin 

mencionar el papel que había tenido Lise Meitner. Paul Rosbaud, el 

editor de Naturwissenschaften, quedó tan impresionado que incluyó 

su publicación en el siguiente número de la revista, aún cuando ésta 

ya se hallaba completa con otros artículos impresos. Los resultados 

se publicaron el 6 de enero de 1939 (Hahn, Strassmann, 1939). Era 

políticamente imposible para la exiliada Meitner publicar junto con 

Hahn en 1939. 

• Posteriormente, Hahn argumentó que los experimentos decisivos los 

había hecho cuando ella ya estaba fuera, pero no dijo que fue ella 

quien los inspiró y los supo interpretar. 
40
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1932:

Chadwick descubre el neutrón

Be
?

?

?

Parafina Detector

p+a

Fuente Radiactiva 

de Radio

queda establecido que el núcleo está constituido

por protones y neutrones

(Hipótesis de Iwaivenko y Heisenberg)



La transmutación artificial

α 2+

13+

α 2+

26+

α 2+ neutrones

Aluminio

15+

Fósforo

Hierro

26+

Hierro

25+

Manganeso

Irène Joliot-Curie

Enrico Fermi

1934



Fritz Strassmann - Lise Meitner - Otto Hahn Mainz 1956

1947

LISE MEITNER

Bryn Mawr  College1959

Emmy Noether
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Soldados norteamericanos y británicos 

desmontan el reactor nuclear nazi B-VIII 

de Haigerloch tras su captura. 
Archivo Gubernamental del Reino Unido.

A finales de abril de 1945, las tropas anglonorteamericanas conquistaban Haigerloch y otras instalaciones esenciales para el

programa nuclear alemán, mientras el Ejército Rojo hacía lo propio por el este. El día 30, Hitler se suicidaba en su búnker. El 2

de mayo, el comandante de Berlín rendía la capital del Tercer Reich al general soviético Vasily Chuikov. Cinco días después,

los restos de la Alemania nazi se rendían incondicionalmente a los aliados. Las misiones Alsos norteamericana y soviética

hicieron su particular agosto.

La historia aún tuvo un último coletazo: el 14 de mayo, un buque estadounidense capturaba al submarino U-234. Iba cargado

con materiales nucleares y otros componentes tecnológicos avanzados, en dirección a Japón. Algunos de estos productos

llegarían a su destino tres meses después… como parte de las bombas de Hiroshima y Nagasaki.



Tabla Periódica
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