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Para el 1661 publica su libro mas im-

portante,  El químico escéptico. Inspira-

do en Galileo, desarrolló con  este  es-

crito todos los argumentos experimen-

tales para rebatir las   teorías químicas. 

Boyle  fue el     primero en divulgar la 

preparación del fósforo en forma de 

solución o suspensión acuosa en su  

trabajo "The Aerial Noctiluca" de 1680 

y en forma sólida en "The ICY NOCTI-

LUCA’’. 

Robert Boyle fundó el colegio Invisi-

ble, que más tarde se convirtió en la 

Royal Society.  Actualmente existe la 

Royal Society of Chemistry y otorga 

cada año la Medalla de Oro Robert Bo-

yle. 

Contribuciones de Robert Boyle a la 

Ciencia y a la Humanidad 

 Robert Boyle está estrechamen-

te ligado con su contribución al  desa-

rrollo de leyes sobre gases. Además,  

 

fue el primer científico en desarrollar 

los conceptos de elementos y compues-

tos y en distinguir los ácidos, las bases 

y los productos neutros. Boyle distin-

guió   entre mezclas y compuestos e 

hizo grandes progresos en la técnica de 

detectar sus ingredientes, mediante un 

proceso que él llamó “análisis”. 

Frases célebres 

"La pasión de Cristo, su muerte, su re-

surrección y ascensión, y todas esas 

maravillas que él hizo durante su estan-

cia en la tierra, son a fin de confirmar la 

creencia de que Él es Dios y hombre"  

“Insistid en los experimentos y no en 

los silogismos” 

‘’¿Quién dijo que no era bueno    para 

un hombre vivir solo, Él  puso su celi-

bato entre los estados inferiores de la 

perfección. '“ 

 

Robert Boyle 

 Robert Boyle nació en el Casti-

llo  de Lismore, en el condado de Wa-

terford, Irlanda, en 1627. Boyle estudió 

en los mejores colegios ingleses y euro-

peos, entre ellos el prestigioso Colegio 

Elton. Murió el 30 de diciembre de 

1691, en Londres, Inglaterra.  

 Boyle fue pionero de la experi-

mentación en el campo de la química, 

en particular en lo que  respecta a las 

propiedades de los gases. Los razona-

mientos de Boyle sobre el comporta-

miento de la materia a  nivel corpuscu-

lar fueron los precursores de la teoría 

moderna de los elementos químicos. 

Está directamente influenciado por la  

filosofía mecanista de Francis     Bacon. 

Su deuda a éste, como a su precurosor, 

caracterizan a Boyle como un baconia-

no.  

              En el año 1652, Bolyle escribe: 

Sobre filosofía atomística.   

 


