
James Chadwick nacío el 20 de octubre 

del 1891 en Manchester, Reino Unido. 

Estudio  Fisica en la Universidad de 

Cambridge y en la Universidad de 

Manchester. Y murío el 24 de Julio de 

1974 en Cambridge, Reino Unido.  

 Sus investigaciones y 

experimentos los dedico a la Fisica-

Quimica. Chadwick realizó un 

descubrimineto fundamental en el 

campo de la ciencia nuclear descubrio 

el neutron, la particular en el nucleo 

del atomo que no tiene carga, esto lo 

llevo a la desintegración atomica la cual 

es capaz de penetrar y dividir el nucleo 

de los elementos más pesados. Asi 

encontro el camino hacia la fision del 

Uranio 235 y a la creacion de la bomba 

atomica.  Hans Geiger fue su tutor de 

investigacion 

 

 

 

En 1930 escribio “Radiaciones de 

Substancias Radiactivas”. 

 Realizo vario intentos en el 

Laboratorio Cavendish de Cambridge, 

Inglaterra, para descubrir una supuesta 

particular que era neutral  el pensaba 

producer neutrons mediante descargas 

electricas que hicieran caer al electron 

hacia el proton en atomos de 

hidrogeno. 

 Entre algunos de los premios 

que logro alcanzar se encuentra la 

Medalla Hughes de la Royal Society en 

1932 , el Premio Nobel de Fisica en 

1935 y la Medalla Copley en 1950. 

 

 Fue professor de fisica en la 

Universidad de Liverpool desde 1935. 

Como resultado del memorandum 

Frisch-Peierls en 1940 sobre la 

factibilidad del la bomba atómita fue 

incorporado al Comite MAUD que 

investigo sobre la misma, viajo a Norte 

America para colaborar con 

estadounidenses en la investigacion 

nuclear. Volvio a Inglaterra en 

 



noviembre del 1940 y concluyo que 

nada obtendria de las investigaciones 

hasta el final de la Guerra. 

 Su frase debido a la creacion de 

la bomba atomic: “Me di cuenta de que 

la bomba atomic no solo era possible, 

tambien inevitable”. 
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