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Robert Boyle 

“Padre de la Química Moderna” 

Frases Célebres 

"Insistid en los experimentos y no 
en los silogismos"  

“A partir del conocimiento de la 
obra de Dios podemos conocerlo 
mas a Él” 

“Recordemos dar gloria al autor de 
la naturaleza” 

 

Premio obtenido 

Fue nombrado por Carlos III de In-
glaterra como miembro y luego pre-
sidente del Consejo de la Royal So-
ciety, una academia a la cuál perte-
necen los científicos más reconoci-
dos de la historia. 
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¿Quién fue?  

Robert Boyle fue 
un químico, físi-
co, filósofo y teó-
logo muy impor-
tante de su época. 
Nació en Irlanda 
el 25 de enero de 
1627, siendo el 
hijo penúltimo de 
15 hermanos, y 

murió en el año 1691. Fue hijo 
del conde Cork, el hombre más 
adinerado de Gran Bretaña, por 
tanto gracias a su dinero pudo 
tener una excelente educación. 

A los 14 años de edad se fue a 
Europa junto a su hermano ma-
yor, Francis, a realizar sus estu-
dios en filosofía, matemática, 
religión, lenguaje y física. En 
sus años de estudio, el famoso 
científico Galileo murió, cau-
sando en Boyle cierta curiosi-
dad por estudiar los trabajos y 
experimentos de él. 

Robert Boyle 

Área de Investigación 
En sus años de estudio su padre le 
asignó un tutor privado llamado 
Robert Carew, el cuál lo dirigió 
durante sus estudios en Europa. 
Viajaron juntos a diferentes luga-
res, para educar a Boyle en asig-
naturas como: francés, latín, retó-
rica, religión y matemática. 

Gracias a la herencia de ingresos 
de su padre, Robert Boyle fundó 
su propio instituto de investiga-

ción. Las áreas 
académicas en 
que realizó sus 
investigaciones 
fueron la física y 
química.  Su pri-
mera publicación 
científica fue 
“Nuevos Experi-
mentos físico-
mecánicos”, los 
cuales se relacion-
aban con la elasti-

cidad del aire y sus efectos. 
Además, es conocido como el 

“Padre de la Química 
Moderna”, debido a 
que fue el primer 
científico que publicó 
sus experimentos de 
una manera más com-
pleta, describiendo 
los procedimientos, 
aparatos utilizados y 
observaciones. 

Contribución a la 
ciencia 
Su principal obra fue 
“The Sceptical Chymist” del 1661, donde 
discute una idea muy parecida a la que 
tenemos hoy día acerca de los elementos, 
en cuanto a sus átomos. También, una de 
sus mayores contribuciones fue “La ley 
de Boyle”, experimento que realizó junto 
a su compañero Robert Hook. Esta ley 
establece, que cuando la temperatura es 
constante, la presión de un gas en un reci-
piente cerrado es inversamente proporcio-
nal al volumen del recipiente. Además, la 
ley es expresada mediante la siguiente 
ecuación: K= P V, donde P es la presión 
y V el volumen del gas. 

Robert Boyle 

Bomba de aire 
de Boyle para 
realizar sus 
experimentos 

Obra principal 
de Robert Boyle 
“The Sceptical 
Chymist” 


