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John Dalton 
 Dalton fue elegido     

miembro de la Real Sociedad de    

Londres en 1822 y cuatro años 

más tarde se le concedió la 

medalla de oro de esta sociedad. 

En 1830 Dalton se convirtió en 

uno de los ocho socios              

extranjeros de la  Academia de 

Ciencias Francesa. 

 Además Dalton dedujo la 

estructura del dióxido de        

carbono y propuso la teoría de 

que  cada molécula está com-

puesta por un número definido 

de átomos. Postuló que todos los 

átomos de un mismo elemento 

son idénticos entre sí y 

diferentes de los átomos de 

cualquier otro elemento. 
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“Estas observaciones han 
tácitamente llevado a la conclusión 
que parece universalmente 
adoptados, que todos los cuerpos de 
magnitud sensible ... están 
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partículas extremadamente 
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John Dalton nació en Esglesfield, Cumberland 

en Reino Unido el 6 de septiembre de 1766. 

Vivió con sus padres y hermanos hu-

mildemente y a pesar de eso recibieron 

cierta educación en la escuela cuáquera Pard-

show Hall, donde adquirió su afán por nue-

vos conocimientos. Con sólo 12 años de 

edad Jonh Dalton abrió una escuela en su 

localidad natal. Murió el 27 de julio de 1844 

en Manchester.  

 Sus trabajos se enfocaron en la me-

teorología, óptica, matemáticas, química, en-

tre otras. Elihu Robinson, un cuáquero rico, 

se convirtió en su mentor y en otra fuente 

de estimulación hacia las matemáticas y las 

ciencias, especialmente en la meteorología. 

Otro de sus tutores fue John Gough, hijo 

ciego de un rico comerciante, se hizo amigo 

de John Dalton y su mentor. Le enseñó len-

guas, matemáticas y óptica, además de com-

partir con Dalton su biblioteca. Así el interés 

de Dalton se extendió hacia la neumática, la 

astronomía y la geografía, y en 1781 se     

trasladó a Kendal, donde dirigió una escuela 

con su primo y su hermano mayor. 
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         En 1787 Dalton comenzó una 

serie de estudios meteorológicos 

que continuó durante 57 años, acu-

mulando unas 200.000 ob-

servaciones y medidas sobre el cli-

ma en el área de Manchester.          

El interés de Dalton por la meteor-

ología le llevó a estudiar un gran 

número de fenómenos así como los 

instrumentos necesarios para 

medirlos. Fue el primero en probar 

la teoría de que la lluvia se produce 

por una disminución de la     tem-

peratura, y no por un cambio de 

presión atmosférica.  

     En 1793 publicó su primer 

libro “Meteorological Observa-

tions and Essays”, donde de-

fendía la tesis de que el aire es 

una mezcla física de gases en lu-

gar de una combinación quími-

ca. Como fue tutor de química 

conocía la obra de Antoine    

 

Laurent de Lavoisier, químico 

francés considerado creador de la 

química     moderna. 

       A la edad de 26 años (1792), Dalton   

descubrió que ni él ni su hermano eran  

capaces de distinguir los colores. Le re-

galó a su madre unas medias (que él 

creía azules) y ella le preguntó sorpren-

dida cuál era la razón por la que le daba 

unas medias de color escarlata. En su 

primer artículo científico  importante, 

John Dalton proporcionó una descrip-

ción científica sobre este fenómeno que       

posteriormente se conoció con el  nom-

bre de daltonismo. 

       En 1804, Dalton publicó su Ley de       

proporciones múltiples que consiste en 

el siguiente principio: “Cuando dos ele-

mentos  (A o B) de diferentes com-

puestos, la masa del elemento B que se 

combina con 1g del elemento A puede 

ser expresado como un ratio de numer-

os enteros  pequeños.” 

   


