
 

El “Aire Defoligisticado” 
 

 

La imagen muestra un átomo de 
Oxígeno (O), este fue el elemento 
el cual Priestly descubrió cuando 

lo aisló en su forma gaseosa y 
llamandolo “Aire Flogistiticado”. 
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 Priestly se destacó como teólogo y 
filósofo y notable religioso pero su área más 
sobresaliente fue la química reconociéndose 
como un hábil experimentador, condujo 
notables indagaciones en el campo de los 
fenómenos eléctricos, de los gases y de los 
procesos de calcinación. 

 El científico fue un fiel seguidor y 
defendía la Teoría del Flogisto. Realizando 
todos sus experimentos basados en este ideal 
científico lo que lamentablemente le quitó 
valor más adelante a sus observaciones y 
evitando que pudiera alcanzar muchos otros 
descubrimientos y méritos en la ciencia... 
Joseph publicó alrededor de 200 escritos 
como libros, ensayos, etc… En 1774 publicó 
Experimentos y observaciones sobre las 
diferentes especies de aire, libro que contiene 
sus más famosas aportaciones. 

 Más adelante también publica 
Experiments and observations relating to 
various branches of Natural Philosophy, 
with a continuation of the observations on 
air, donde desarrolla más el tema de la 
constitución del aire.  

Priestley sobretodo es reconocido por ser el 
descubridor del gas luego llamado Oxígeno. 
Condujo un experimento en el que enfocó la 
luz solar sobre óxido de mercurio (II) (HgO) 
en el interior de un tubo de cristal, que liberó 
un gas que él llamó “aire desflogisticado”. Y 
como este era responsable de la respiración 
de los humanos y los animales. Además de 
esto también se dedicó al estudio y 
descubrimiento del gas luego llamado 
Nitrógeno el cual él llamó “aire flogistizado”. 
Además de sus aportaciones a la ciencia 
Priestly se destacó como filósofo apoyando 
las revoluciones Americanas y Francesas y 
también sirvió como líder religioso 
ejerciéndose como Ministro y Clérigo en 
Inglaterra. 

Joseph Priestly – Su vida 
Joseph Priestley nació el 13 de marzo de 1733 en Inglaterra. Desde joven ya era sabio en 
las ciencias y las lenguas antiguas. Completó sus estudios en el Seminario Calvinista de 
Daventry y ejerció el ministerio en varios centros de Inglaterra, complementando sus 
estudios teológicos y filosóficos con un vivo interés por las ciencias experimentales. Priestly 
muere a sus 71 años el 6 de febrero de 1804 en Northumberland.  
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