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Robert Fulton se inicióe en 

Filadelfia como pintor de paisajes 

y retratos, sin embargo traslada el 

centro de su interes hacia la 

mecánica a raíz del escaso exíto 

conseguido en el arte. 

DATO CURIOSO DE 
ROBERT FULTON 

R O B E R T  
F U L T O N  

B I B L I O G R A F I A  

 Biografía de Robert Fulton.(n.d) 
recuperado en: http://
www.labiografia.com/biografia-
de-Robert_Fulton-1085.html 

 
 Asimov, I. (1987).Enciclopedia 

bibliográfica de ciencia y 
tecnología. (1ed.,pp.162)Madrid: 
Alianza Editorial S.A. 

 
 Biografía de Robert FultonRecu-

perado 
en:www.biografiasyvidas.com/
biografia/f/fulton 



NACIMIENTO: 

Little Britain, Pen-

silvania, el 14 de 

noviembre de 1765. 

Estudios: Fulton 

studio Ingenieria y a su vez studio 

metodos para mejorar la navegacion 

por canals., en Inglaterra en 1786. 

Muerte: Fulton muere a sus 50 años de 

una pulmonia que cogió mientras in-

tentaba fabricar un barco de Guerra d 

evapor en Nueva York un 24 de febre-

ro de 1815. 

 

Robert Fulton 

CONTRIBUCION A LA CIENCIA O 
HUMANIDAD 

 Libero la navegación de la tiranía 
de los vientos y de la brutalidad de 
los  remos. 

 
 Inventor del barco de vapor. 
 
 LLevo a cabo la primera de las dis-

tintas revoluciones en los medios 
de transporte que han acabado por 
hacer que dos partes cualesquiera 
del mundo esten a unas pocas 
horas una de la otra.. 

 
 Fulton ideo la aplicacion de las ma-

quinas de vapor a la navegacion. 

PREMIOS:  
  Fulton Fue incluido en  la Galería de la Fama de 
os grandes americanos en el año 1900. 
 
 

FICHA BIBLIOGRAFICA DESCRIPCION DEL AREA DE   

INVESTIGACION 

Area de la ciencia en la que se enfocarón sus 
trabajos científicos: 

Física 


