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Moseley no recibió ningún reconoci-

miento ni premio mayor por su trabajo y 

contribución a la química y la ciencia en 

general, pero sí se reconoce su  aporta-

ción al desarrollo de la química y de 

nuestro entendimiento de los átomos, sus 

características y comportamiento, gracias 

a sus experimentos y aportaciones. 
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Area de investigación 

Durante su tiempo trabajando en la Univer-

sidad de Manchester, Moseley invirtió su tiem-

po en el estudio de la difracción de rayos X, 

descubierto por Max Laue, junto a C. G. Dar-

win. Con el tiempo estos dos científicos partie-

ron, pero Moseley continuó su estudio del 

comportamiento de rayos X, y como estos se 

esparcían al pasar por distintas superficies cris-

talinas, estudio que haría posible sus futuros 

experimentos que crearían la base para sus 

planteamientos con respecto a la organización 

de los elementos en la tabla periódica, previa-

mente organizada por Dimitri Mendeleev basa-

do en el peso de los átomos (método que era 

practico hasta cierto punto, pero tenia fallas 

que luego se arreglarían con los nuevos méto-

dos de Moseley).  Su trabajo también se exten-

dería al estudio de el grupo de elementos cono-

cido como los lantánidos.  

Ficha Bibliográfica  

Henry Mosley nació el 23 de noviembre, 

1887 en Weymouth, Inglaterra. Después 

de haberse preparado durante su niñez  

en la escuela Summer Fields, recibió una 

beca para estudiar en la escuela de inter-

nados Eton en la cual fue creando un in-

terés por el estudio de las ciencias. Sus 

estudios Universitarios fueron hechos en 

Trinity College, Oxford, graduándose 

con honores en ciencia. Luego de haberse 

graduado trabajo en la Universidad de 

Manchester en la cual dio clases por un 

tiempo, pero mayormente se concentro 

en sus investigaciones con enfoque en el 

estudio de la difracción de rayos X.  En 

junio de 1914 Moseley se enlisto en la 

milicia para combatir en la Primera Gue-

rra Mundial, en la cual murió de un bala-

zo durante una de las batallas en Turquía 

el 10 de agosto, 1915. 

Vida, Trabajo y Contribución a la ciencia 

Contribuciones y Experimentos 

Con su conocimiento sobre el comportamiento 

de los rayos X y como estos crean diferentes 

patrones al esparcirse, Moseley encontró la ma-

nera de enfocar un rayo de este tipo a diferen-

tes elementos y notó como cada elemento es-

parcía el rayo en líneas con patrones diferentes, 

cada patrón  siendo característico del elemento 

al cual se le enfoca el rayo. Su experimentación 

reveló que cuando los elementos se ponían en 

orden ascendente de numero atómico presenta-

ban  un cambio en frecuencia por factor de 

uno, significando que es más práctico y preciso 

organizar los elementos por orden ascendente 

de numero atómico en vez de por peso, como 

lo había propuesto Mendeleev, ya que de esta 

manera las propiedades características de un 

elemento y el que le sigue se van a presentar a 

una ración uniforme y constante a través de los 

demás elementos de la tabla periódica, a dife-

rencia de cuando se organizaba por peso que la 

presencia de isotopos de un elemento rompía 

con el patrón. 


