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-Medalla Hughes en 1932 
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 -Medalla Copley en 1950 

 

Frases: 
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throwing the key away. ” 

-“ I think, a feeling that the best 

science was that done in the sim-

plest way” 
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Premios y Frases Célebres 

Bibliografías 

-http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/c/chadwick.htm 
-http://www.nobelprize.org/
nobel_prizes/physics/laureates/1935/
chadwick-bio.html 

-http://www.nature.com/physics/
looking-back/chadwick/index.html 



-James Chadwick nació en Cheshire, 

Inglaterra, el 20 de octubre de 1891. 

 

-Asistió a la 

Universidad 

de Manches-

ter en 1908; 

se graduó de 

la escuela de 

física de ho-

nores en 1911 y pasó dos años en Rut-

herford. 

 

-James Chadwick murió el 24 de julio 

de 1974 en Cambridge, Massachusetts  

 

Ficha Bibliográfica 
Descripción del Area de 
investigación 

 

-Realizó un descu-

brimiento en el 

campo de la ciencia 

nuclear: descubrió 

la partícula en el 

núcleo del átomo 

que pasaría a llamarse neutrón, esta 

partícula no tiene carga eléctrica. 

-Experimento como producir neu-

trones mediante descargas eléctricas 

que hicieran caer al electrón hacia el 

protón en átomos de hidrógeno  

-Probó la capacidad de las radiaciones 

de Bothe para arrancar núcleos de su-

perficies. Encontró que podían eyectar 

núcleos de nitrógeno de un polímero 

cianurado con energías considerables. 

 

Constribución a la Ciencia 
o a la Humanidad 

-Se especializó en la Física fomentando la 

posibilidad del desarrollo de la bomba 

atómica. 

-Descubrió en 1932 de una de 

las partículas fundamentales de 

la materia, el neutrón. 

-principal científico encargado de los tra-

bajos de investigación de la bomba nucle-

ar británica.  

-Estudió bajo la tutela de Ernest Ruther-

ford en la Universidad de Manchester y en 

Berlín bajo la tutela de Hans Geiger. 

-Artículo de Chadwick en la revista 

científica Nature Physics Portal “The Ex-

istence of a Neu-

tron” 

-Libros como: El 

neutron y los ex-

periemntos de 

Chadwick 


