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Introducción

La Ciencia y la Tecnología forman parte de nuestra vida en todos los niveles. por ello, un ciudada-
no del siglo XXI no debería vivir sin conocer la Ciencia y la Tecnología, cómo se relacionan entre 
sí y como han afectado al desarrollo histórico de la Humanidad.

Con este curso pretendemos entender los diferentes mecanismos: políticos, económicos y milita-
res que condicionan la creación, el desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología. Pero de-
bemos además conocer cuáles son los problemas que estos desarrollos han planteado a la socie-
dad.

Analizaremos el caso de un grupo de científicos aglutinados en torno a un problema al que deben 
hacer frente, problema en el que interaccionan aspectos de diversos tipos:

• Científicos: desarrollo histórico de los modelos atómicos. 

• Tecnológicos: desarrollo de la bomba atómica.

• Sociales: período de entreguerras, la Alemania nazi y la  2ª Guerra Mundial.

Nuestro punto de partida será la Conferencia Solvay de 1927. A partir de aquí asignaremos a cada 
alumno, o par de alumnos, un científico de los que asistieron a la conferencia Solvay. Los alumnos  
tendrán que obtener información al respecto de su alter ego - científico desde el punto de vista 
personal e investigador. En particular nos interesaremos por su posición en la Segunda Guerra 
Mundial y sus implicaciones con los proyectos donde se desarrollaron las armas nucleares.

Las Conferencias Solvay

Los congresos o conferencias Solvay son una serie de  conferencias científicas que comenzaron 
en 1911.  En estos congresos se reunían los más importantes científicos de la época y de temas 
concretos. Las conferencias tomas nombre del químico e industrial belga, que fue su mecenas 
Ernest Solvay

Las conferencias Solvay tienen un tema concreto, en general sobre temas punteros de la Física o 
de la Química y se siguen realizando en la actualidad con una periodicidad de tres años. 

La primera Conferencia

El primer congreso tuvo lugar en Bruselas en el famoso hotel Metropole en otoño de 1911.  El 
tema del congreso fue “La radiación y los Cuantos” y el presidente del congreso fue Hendrik Lo-
rentz. entre los asistentes a la conferencia podemos destacar a un joven Albert Einstein, Marie 
Curie y Henri Poincare.

            La Conferencia Solvay
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Saltamos a la quinta Conferencia

El quinto congreso Solvay se realizó en octubre de 1927 en Bruselas. El tema central de la confe-
rencia fue “Electrones y  Fotones”, Esta conferencia será el punto de partida temporal de nuestra 
asignatura.  A partir de aquí parte de nuestro trabajo será individual, ya que seguiremos a nuestro 

científico de la conferencia asignado.

En esta conferencia se disparó la que se ha propuesto como la fotografía más famosa de la histo-
ria de la Física.  Como comenta Bartolo Luque  en su blog: Iconos de la Ciencia . Para ello no hay 
nada más que leer la lista de los participantes en la conferencia. La lista de los 29 científicos es la 
siguiente: 
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Científicos de la quinta conferencia Solvay 

1.Peter Debye
2.Irving Langmuir
3.Martin Knudsen
4.Auguste Piccard
5.Max Planck

6.William Lawrence Bragg
7.Émile Henriot
8.Paul Ehrenfest
9.Marie Curie
10.Hendrik Anthony Kramers

11.Edouard Herzen
12.Hendrik Antoon Lorentz
13.Théophile de Donder
14.Paul Adrien Maurice Dirac
15.Albert Einstein

16.Erwin Schrödinger
17.Arthur Holly Compton
18.Jules-Émile Verschaffelt
19.Paul Langevin
20.Louis-Victor de Broglie

21.Charles-Eugène Guye
22.Wolfgang Pauli
23.Werner Heisenberg
24.Max Born
25.Charles Thomson Rees 
Wilson

26.Ralph Howard Fowler
27.Léon Brillouin
28.Niels Bohr
29.Owen Willans Richardson

¿ Por qué es clave esta conferencia?

La quinta conferencia Solvay va a ser nuestro punto de partida temporal, pero sobre todo será 
clave en todo nuestro trabajo.  

• Por primera vez después de la Primera Guerra Mundial se reúnen los científicos alemanes con 
los del resto del mundo en una gran conferencia. Lorentz solicitó a Solvay la presencia de los 
científicos alemanes que no habían sido invitados a las dos anteriores, desde que Alemania perdió 
la Primera Guerra mundial

• En esta conferencia sobre la Física cuántica se reúnen 17 premios Nobel de Física y Química, 
fue la generación de oro de la Física, como probablemente no ha existido otra hasta nuestros días.

• A partir de este momento los científicos que acudieron a la Conferencia se dividieron entre los 
científicos alemanes y los de los aliados, desencadenándose todos los acontecimientos relaciona-
dos con la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica.

A partir de aquí nos dedicaremos a conocer individualmente o por parejas, dependiendo de el 
número de alumnos de la asignatura, a los científicos asignados.

La Cronología

A modo de vistazo general, os adjuntamos la cronología de los acontecimientos que se desataron a 
partir de esta quinta conferencia Solvay, que marcarán los acontecimientos de todos los científi-
cos que asistieron. 

•1927: se celebra en Bruselas la V Conferencia Solvay.

• Enero de 1933: los nazis llegan al poder.

• Diciembre de 1938: se descubre la fisión nuclear del uranio.
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• 2 de agosto de 1939: Einstein advierte al presidente Roosevelt del peligro de que la Alemania 
nazi fabrique la bomba atómica antes que Estados Unidos.

• 1 de septiembre de 1939: Alemania invade Polonia.

• 3 de septiembre de 1939: Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania.

• 1941: Von Weizsäcker patenta una bomba de plutonio.

• Junio de 1941: Alemania invade la Unión Soviética.

• Septiembre de 1941: Heisenberg visita a Bohr en Copenhague. 

• 6 de diciembre de 1941: Comienza en Los Álamos el Proyecto Manhattan.

• 7 de diciembre de 1941: Japón ataca Pearl Harbor.

• 8 de diciembre de 1941: Estados Unidos entra en la guerra.

• 1942: Heisenberg da conferencias sobre armas nucleares.

• Diciembre de 1943: Bohr visita Los Álamos.

• Marzo de 1945: Alemania prueba un artefacto nuclear.

• 7 de mayo de 1945: Alemania se rinde.

• 16 de julio de 1945: En Nuevo México se detona “Trinity” ensayo de la bomba atómica.

• 6 de agosto de 1945: Estados Unidos bombardea Hiroshima.  

• 9 de agosto de 1945: Estados Unidos bombardea Nagasaki.

• 14 de agosto de 1945: Japón presenta su rendición.
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