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En 1822 es elegido miembro de la   

Sociedad Real de Londres y en 1826 

recibió la medalla de oro de la misma. 

John Dalton fue miembro de la Acade-

mia Francesa de las Ciencias. También 

uno de los fundadores de la Asociación 

Británica para el Avance de la Ciencia.    

« Los símbolos de Berzelius son ho-

rripilantes. Un joven estudiante 

de química aprendería hebreo en el 

mismo tiempo que emplease para 

familiarizarse con ellos. A mi pare-

cer, en igual medida dejan perplejos 

a los adeptos a la ciencia, que des-

alientan al aprendiz y nublan la be-

lleza y simplicidad de la teoría ató-

mica. ». –John Dalton  

 



        John Dalton nació el 6 de septiembre 

de 1766 en Eaglesfield, Cumberland. Dal-

ton fue un químico y físico británico, que 

desarrolló la teoría atómica en la que se 

basa la ciencia física moderna. 

        Fue educado por su padre en una es-

cuela en su ciudad natal, en donde comen-

zó a enseñar a la edad de 12 años. En 

1781 se trasladó a Kendal, donde dirigió 

una escuela con su primo y su hermano 

mayor. Se fue a Manchester en 1793 y allí 

pasó el resto de su vida como profesor, 

primero en el New College y más tarde 

como tutor privado. John Dalton murió en 

la ciudad de Londres, Inglaterra el 27 de 

Julio de 1844. 

Ficha bibliográfica de John Dalton Descripción de su área de 
investigación 

      John Dalton investigó varias ramas de la 

ciencia: como la química, la medicina y la fi-

losofía. Las áreas que más llamaron su  aten-

ción fueron las Matemáticas y la Meteorolo-

gía. 

    Gracias a su mentor John Gough (erudito 

ciego), quien le aportó muchos de sus conoci-

mientos científicos, Dalton fue nombrado pro-

fesor de Matemáticas y Filosofía Natural en la 

academia de Mánchester.  Sin embargo, su 

mayor influencia lo fue Elihu Robinson, un 

competente meteorólogo y además prominente 

fabricante de instrumental. Robinson fue 

quien despertó en Dalton el profundo interés 

por las matemáticas y la meteorología.   

      Su primera publicación fue en 1793, 

“Observaciones y ensayos meteorológicos”. 

En el 1801, publicó su segunda obra, 

“Elementos de la gramática inglesa”.     

  “Nuevo sistema de filosofía química”, fue  

publicada en 1808. En este libro listaba las ma-

sas atómicas de varios elementos conocidos en 

relación con la masa del hidrógeno. Sus masas 

no eran totalmente precisas pero constituyen la 

base de la clasificación periódica moderna de 

los elementos. Dalton llegó a su teoría atómica 

a través del estudio de las propiedades físicas 

del aire atmosférico y de otros 

gases.  

Su contribución a la ciencia  

y a la humanidad 
Su contribución más importante a la ciencia fue 

su teoría de que la materia está compuesta de 

átomos de diferentes masas, que se combinan 

en proporciones sencillas para formar compues-

tos. Esta teoría, que Dalton formuló primera-

mente en 1803, es la piedra angular de la cien-

cia física moderna. La hipótesis de Dalton, tuvo 

vigencia durante mucho tiempo, la cual manejó 

que el átomo era indivisible; sin embargo, los 

átomos permanecen indivisibles en los 

 fenómenos químicos simples.  


