
D. Frases Celebres: 

 

1. Si el autor omnisciente de 
la naturaleza, supiera que 
el estudio de sus obras 
tiende a hacer  que los 
hombres no crean en su 
Ser o atributos, no les ha-
bria dado tantas invi-
taciones para estudiar y 
contemplar la naturaleza. 

2. Nunca se puede preparar 
uno suficientemente para 
la muerte. Otras acciones 
pueden ser repetidas, se 
pueden volver a intentar 
después de la primera vez. 
No es así con la muerte: 
aparece una sola vez y no 
hay posibilidad de repetirla 
para mejorarla. 
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I. Ficha Bibliografica 

 

 Robert Boyle nació en el con-
dado de Waterford,Irlanda el 
25 de enero de 1627. 

 Boyle estudio en el Colegio de 
Eton hasta los 15 años. A esa 
edad su padre lo envió  al con-
tinente europeo para completar 
su educación. Luego de una 
estadia en Francia e Italia y 
tras la muerte de Galileo, Boyle 
comenzo a leer sus obras   que 
lo llevaron a su interes por la 
ciencia. Robert dedico su vida 
a la investigacion cientica y ex-
perimentos mas que a los estu-
dios. 

 Robert Boyle murio en Londres 
el 30 de diciembre de 1691. 

II. Descripcion del area de investigacion 

A. Sus trabajos se enfocaron en el area 
de la quimica, filosofia, fisica y teologia. 

B.Su tutor de investigacion fue el 
frances Isaac Marcombes.  

C. Libros y publicaciones cientificas: 

1. Su obra El químico escéptico (1661) 
es considerada una obra fundamen-
tal en la historia de la quimica. Boy-
le expuso en el libo que todas las 
sustancias podían ser divididas en 
ácidos, álcalis o neutros mediante el 
uso de lo que llamamos indica-
dores.  

2.  La paradoja hidrostática  

3.  Y en la observación de los experi-
mentos de física  

4.  Nuevos experimentos físico-
mecánicos: Tocar la primavera del 
aire y sus efectos. (1960) 

 

III. Contribucion a la ciencia 
o a la humanidad 
A. Boyle usando la bomba 

de aire fue el primero en 
demostrar que una pluma 
y un pedazo de plomo 
caen a la misma veloci-
dad. 

B. Determinó con precisión 
la densidad de líquidos y 
sólidos. 

C. Boyle fue uno de los 
pioneros del método 
científico en las investi-
gaciones químicas  

D.  Su experimento mas im-
portante fue conocido co-
mo Ley de Boyle donde 
planteaba que el volumen 
ocupado por un gas es 
inversamente proporcion-
al a la presión con la que 
este gas se comprime. 
Donde establacio que el 
aire era comprimible. 
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