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naturaleza" 
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Frases 

"En primer lugar le encomiendo 

mi alma a Dios todo poderoso, mi 

creador, con la plena confianza de 

que todos mi pecados sean 

perdonados por los meritos y 

mediación de mi único salvador" 



 

  

  
 

 Robert Boyle nació en el, 

Castillo de Lismore en el condado de 

Waterford, Irlanda en 1627. Fue el 

decimocuarto hijo de un total de 

quince del aristócrata inglés Richard 

Boyle, conde de Cork, y Catherine 

Fenton, su segunda esposa. Robert 

aprendió a hablar latín, griego y 

frances, En 1644 se estableció en 

Dorset, dónde frecuentó al grupo de 

científicos que más tarde formaría el 

núcleo de la Royal Society En 1654   

se mudó a Oxford y se instaló allí 

catorce años ,fue allí que se convirtió 

en un famoso científico. Robert 

Boyle falleció el 30 de Diciembre 

1691 en Londres. Gracias a los 

enormes ingresos que había heredado 

de su padre, Boyle pudo contratar a 

muchos ayudantes y armar un 

instituto de investigación privado que 

era la envidia de muchos científicos 

de su época. 

Su fortuna también le permitía publicar 

fácilmente los resultados de todas sus 

investigaciones, ya que él mismo pagaba 

todos los gastos de edición de sus obras. En 

su instituto de investigación, Boyle fue 

unos de los primeros en aplicar el método 

científico, tal como lo había hecho Galileo 

quién fue su mayor inspiración para 

desarrollar sus investigaciones. Su 

principal interés científico era la química,  

Su primera publicación científica 

fue(Nuevos experimentos físico-

mecánicos, relacionados con la elasticidad 

del aire y sus efectos), que data de 1660, 

En 1661,  Boyle publicó su libro más 

famoso: El químico escéptico.  

Uno de sus más grandes experimentos fue 

lo que hoy se conoce como La ley de 

Boyle,  esta establece que a temperatura 

constante, la presión de una cantidad fija de 

gas es inversamente proporcional al 

volumen que ocupa.  

Esto significa que al aumentar el volumen, 

las partículas (átomos o moléculas) del gas 

tardan más en llegar a las paredes del 

recipiente y por lo tanto chocan menos 

veces por unidad de tiempo contra ellas. 

Esto significa que la presión será menor ya 

que ésta representa la frecuencia de 

choques del gas contra las paredes. 

Cuando disminuye el volumen la distancia 

que tienen que recorrer las partículas es 

menor y por tanto se producen más 

choques en cada unidad de tiempo y 

aumenta la presión. 
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