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Lise Meitner nació el 7 de noviembre de 1878 en 

Viena y murió el 27 de octubre de 1968 en 

Cambridge, fue una científica austriaca que 

investigó en radiactividad en la física nuclear. 

Formó parte del equipo que descubrió la fisión 

nuclear, un logro por el cual su amigo y 

colaborador Otto Hahn recibió el Premio 

Nobel.En 1938 tuvo que huir de Alemania, donde 

llevaba trabajando 30 años, perseguida por el 

nazismo, dada su ascendencia judía. Se afincó en 

Estocolmo y adoptó la nacionalidad sueca. 

Meitner proporcionó la primera explicación de la 

fisión nuclear del uranio en términos de física 

teórica. El suyo es uno de los casos más claros en 

que el comité del Nobel ha pasado por alto a una 

mujer autora de un hallazgo científico de 

primera línea, el cual, entre otras aplicaciones, 

dio lugar a reactores para la producción de 

electricidad, a las armas nucleares empleadas en 

la Segunda Guerra Mundial y a la medicina 

nuclear. El elemento n.º 109, meitnerio, fue 

nombrado en su honor. 

  

 
Ella descubrió la fisión nuclear, pero realmente, 

qué es? La fisión nuclear es una reacción en la 

cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con 

neutrones, se convierte en inestable y se 

descompone en dos núcleos, cuyos tamaños 

son del mismo orden de magnitud, con gran 

desprendimiento de energía y la emisión de 

dos o tres neutrones. Se descubrió en el siglo 

20, especial mente en 1938. Murió con 89 años, 

seguramente se murió 

Datos no importantes pero interesantes:                       

Lise Meitner murió en Cambridge, el 27 de octubre de 

1968. Conforme a sus deseos, fue enterrada en Bramley 

(Hampshire) junto a su hermano Walter, fallecido en 

1964. Su sobrino Otto Frisch fue quien compuso la 

inscripción de su lápida, «Lise Meitner: una física que 

nunca perdió su humanidad». 

 


