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Ficha Bibliográfica 

 

Sir James Chadwick nació en Cheshire, Inglaterra, el 

20 de octubre de 1891, hijo de John Joseph      

Chadwick y Anne Mary Knowles.  Estudió en la     

Escuela Superior de Manchester precedente a ser 

admirtido en la Universidad de Manchester en 1908; 

se graduó de la Escuela de Honores de Física en 

1911 y se doctor en la Universidad de Cambridge.  

Falleció el 24 de julio 1974 en Cambridge, Inglaterra.  

 

Área de investigación  
Los próximos dos años después de graduarse de la  

Escuela de Honores de Física (en 1911), en el      

laboratorio de Física de Manchester bajo la mentoría 

del Profesor (luego Lord) Rutherford.  Allí trabajó con 

varios problemas de radioactividad.  Como resultado 

de esto, obtuvo su grado M. Sc. (Maestría en      

Ciencias) en 1913. Lo presentado a la izquierda de 

esta columna es un artículo de Sir James Chadwick, 

el cual fue compartido el 27 de febrero de 1932. 

Formó parte de la delegación británica que a partir de 

1943 colaboró con los científicos estadounidenses en 

el desarrollo del arma nuclear, especializándose en 

los problemas relativos a la reacción nuvlear y a la 

reacción en cadena. 

 

James Chadwick 

Descubrimientos 

y Premios 

 
James Chadwick es 

mayormente conocido por 

ser quién descubrió el 

neutrón (particular       

subatómica que no tiene    

carga) en 1932.  Probó la 

existencia del neutrón   

mediante el bombardeo 

de berilo con partículas α.  

En 1935 

recibió el Premio Nobel 

de la Física por el        

descubrimiento del neu-

tron, y en 1950 la medalla 

Faraday.  En 1927 fue 

designado miembro de la 

Real Sociedad británica. 

En 1930 publicó, junto con 

lord Rutherford, 

“Radiations from           

Radiactive                   


