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ANTOINE LAVOISIER 

I. Ficha Bibliográfica 

 Nació en Paris el 26 de 

agosto de 1743.En 1754 empe-

zó sus estudios en la escuela de 

Elite Colegio de las Cuatro Na-

ciones.Estudió Ciencias Natura-

les y derecho.  Su muerte ocu-

rrió el 8 de mayo de 1794, este 

fue ejecutado durante la Revo-

lución Frencesa. 

Joseph-Louis Lagrange dijo«Sólo 

tardaron un instante en cortarle 

la cabeza, pero puede que Francia 

no produzca otra como la suya en 

todo un siglo».  

 

II. Descripción de área de Investigación 

 Lavoisier realizó aportes invalua-

bles al desarrollo de la química y biología, 

jugando un papel clave en la moderniza-

ción de ambas. Algunas de sus publica-

ciones fueron:  

 - Tratado elemental de quími-

ca (1789) 

 -Memoria sobre la com-

bustión (1777)  

 -Consideraciones generales sobre 

la naturaleza de los ácidos(1778).  

 -Méthode de nomenclature chimique 

(1787) 

 

 

III. Contribucion a la ciencia o a la 

humanidad 

 Entre sus descubrimientos 

científicos se destaca su trabajo en gases, 

agua y combustión. De igual manera, sus 

experimentos con el oxígeno le propor-

cionaron una credibilidad irrefutable a su 

desempeño como químico, y su nombre 

quedó inmediatamente reforzado tras 

ello.  Y por ultimo pero no menos im-

portante contribuyó de gran manera a la 

química realizando la Ley de con-

servación de la material.  Para concluir 

una frase muy popular mencionada por 

Lavoisier fue: “La Republica no necesita 

sabios” 


