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Henry Gwyn Jeffreys Moseley, 

nació el 23 de noviembre de 1887 

en Waymouth y 10 de agosto de 

1915 en Gallipoli. 

1. Ficha Bibliográfica 

Sus trabajos se enfocaron en 

física y química, trabajo 

midiendo las longitudes de onda 

de los rayos X. Cuando se 

traslado a Manchester University, 

su tutor de investigación fue 

Ernest Rutherford en el 1910. Sus 

publicaciones científicas se 

encuentran en un libro llamado, 

John L. Heilbron, H. G. J. 

Moseley: The Life and Letters of 

an English Physicist, 1887-1915. 

En el año 1913 mediante el uso del 

espectro electromagnético en la 

banda de los rayos X, logró hacer 

difracción en cristales, encontrando 

de esta forma una relación 

sistemática entre longitud de onda y 

número atómico: la denominada Ley 

de Moseley.  Mostró que los números 

atómicos son una secuencia no-

arbitraria y que está sustentada en 

una base científica.  Muchos 

historiadores especulan que debería 

haber ganado un Premio Nobel, pero 

esto es imposible ya que el premio 

sólo se concede a los investigadores 

vivos. 

Su principal contribución a la 

ciencia, fue la justificación 

cuantitativa del concepto de 

número atómico en la Ley de 

Moseley, en química avanzada 

proporcionó un apoyo 

fundamental al modelo de Bohr 

definido con detalle por 

Rutherford/Antonius Van den 

Broek mencionando que los 

núcleos atómicos contienen 

cargas positivas iguales a su 

número atómico. Hizo sus 

estudios en Oxford, centró su 

actividad en el estudio de los 

rayos X. 

2. Descripción del area de 
investigación. 

3. Contribución a la ciencia o 
a la humanidad 


