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OTTO HAHN 

Trabajó en el programa) 

En la era de la postguerra Hahn se 

destacó como un firme opositor al 

uso de armas nucleares.  

En varias ocasiones se propuso que 

los elementos 105 y 108 de la tabla 

periódica se llamaran Hahnium en 

honor de Hahn, pero se adoptó otro 

sistema para denominar a los ele-

mentos transuránicos a partir del 104 

y la petición no se completó. 

Sin embargo, uno de los pocos bu-

ques mercantes de propulsión nu-

cleares del mundo, el Otto Hahn, 

fue bautizado así en su honor. 

 “Os suplico que os intereséis por esos sagrados edi-
ficios significativamente llamados laboratorios. Soli-
citad que sean multiplicados y completados. Son los 
templos del futuro, de las riquezas y del bienestar” 
OH 



 Nació el 8 de marzo de 1879 en 

Frankfurt-on-Main(Alemania) y 

falleció el 28 de julio de 1968 en Göttin-

gen (Alemania). En su juventud disfrutó 

la prosperidad alemana de la posguerra 

del conflicto franco-prusiano, pero a los 

35 años tuvo que enfrentarse con la I 

Guerra Mundial y a los 60 con la II Guer-

ra Mundial. Vivió cambios sociales y 

políticos tan radicales como los que sim-

ultáneamente se produjeron en el campo 

de la física y de la química. Estudió quí-

mica en Marburg y en Múnich. Tras reci-

bir su doctorado en Filosofía en 1901, 

trabajó en la Universidad de Marburg; en 

1904 pasó a Londres y al año siguiente a 

Montreal, para finalmente establecerse en 

Berlín en 1906. En el año 1911 se hace 

miembro del Instituto Kaiser Wilhelm de 

Química Física de Berlín y director del 

instituto de 1928 a 1945. En 1918 descu-

brió, junto a la física austriaca, Lise 

Meitner, el isótopo 231; 

Hoy la guerra no es la continuación de la política por otros medios. En una guerra de bombardeo no hay vencedores ni 
vencidos.  OH 

Protactinio, uno de los últimos elementos 

radiactivos naturales descubiertos. Junto a 

Meitner y el químico alemán Fritz Strass-

mann, prosiguió con la investigación ini-

ciada por el físico italiano Enrico Fermi 

bombardeando el uranio con neutrones.  

 

 

Hasta 1939 los científicos pensaban que los 

elementos  con números atómicos mayores 

de 92 (elementos transuránicos) se forma-

ban cuando se bombardeaba el uranio con 

neutrones. En 1938, Hahn y Strassmann 

(porque Meitner se vio obligada a huir de 

Alemania a causa de la persecución nazi 

contra los judíos) encontraron rastros de 

bario mientras buscaban elementos transu-

ránicos en una muestra de uranio irradiada 

con neutrones. Este descubrimiento, anunci-

ado en 1939, fue una prueba irrefutable. El 

fenómeno, que fue bautizado con el nombre 

de fisión nuclear, le supuso a Otto Hahn, 

el Premio Nobel de Química de 1944. 

Después de haber abandonado Alemania 

durante los años de la Segunda Guerra 

Mundial para instalarse en el Reino Unido, 

regresó a su país convertido en una figura 

de relieve. Hahn no pudo asistir a la cere-

monia de entrega del Premio Nobel porque 

fue apresado por los británicos, quienes bus-

caban información sobre el esfuerzo alemán 

fallido de desarrollar una bomba atómica. 

Una vez que la idea de la fisión fue acepta-

da, Hahn continuó sus experimentos y de-

mostró las cantidades enormes de energía 

que se liberan en la fisión inducida con neu-

trones y que podría tener uso pacífico o para 

la guerra. Al transcurrir la Segunda Guerra 

Mundial, Hahn estuvo entre los científicos 

alemanes puestos bajo vigilancia por el pro-

grama aliado ALSOS, que lo incluyó en el 

proyecto alemán de energía nuclear para 

desarrollar una bomba atómica (él no  


