
Contribución a la Ciencia  

o a la Humanidad 

Describa brevemente sus 

experimentos más sobresalientes 

En química: 

El principio del equilibrio químico que 

lleva su nombre Principio de Le 

Chátelier 

La variación de la solubilidad de las sales 

en una solución ideal 

Principio de Le Chatelier:  establece que 

si una reacción en equilibrio es 

perturbada desde el exterior, el sistema 

evoluciona en el sentido de 

contrarrestar los efectos de dicha 

perturbación. 

Premios 

Médallie Davy (Distincieon de la Royal 

Society) en 1916 

Frases Célebres 

“Fui habituado a una disciplina muy estricta:  
había que levantarse a la hora, preparar en 

tiempo útil sus tareas y lecciones, comer 
todo el desayuno, etc..  Conservé durante 

toda mi vida el respeto al orden y la ley.  El 
orden es una de las formas más perfectas 

de la civilización.” 
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Ficha Bibliográfica 

Cuándo y dónde nació 

Nació en París, Francia  

8 de octubre de 1850 

 

Qué estudió y dónde 

Le Chátelier se formó en el Colegio 

Rollin, la Escuela Politécnica y la Escuela 

de Minas de París.  Tras su licenciatura 

trabajó durante dos años como 

ingeniero de minas, hasta que en 1877 

fue nombrado profesor de química en la 

Escuela de Minas, cargo que desempeñó 

hasta el 1925.  En 1908 fue profesor de 

química en la Universidad de París y 

entre 1914 y 1918 trabajó para el 

Ministerio de Armamento. 

Profesión:  Ingeniero 

 

Dónde y cuándo murió 

Murió en Minibel-les-Echelles, Francia 

17 de septiembre de 1936 

 

 

 

 

Descripción del Area de 

Investigación 

En qué área de la ciencia sus trabajos 

científicos se enfocaron 

• Desarrolló investigaciones para 

La Société des Chaux et ciments 

Pavin de Lafarge 

• Realizó estudios termodinámicos 

y observó el calor específico de 

los gases a altas temperaturas 

mediante el empleo de un 

pirómetro óptico para medir 

temperaturas más allá de los 

límites de los termómetros de 

mercurio. 

 

Su tutor de investigación 

Prof. Carpentier, Filosofía 

 

Mencione libros o publicaciones 

científicas 

Publicó numerosos artículos, 

publicaciones y comunicados científicos. 

Igualmente editó 11 libros: 

Publicó en diversas revistas, más de 30 

investigaciones. Los principales trabajos 

publicados fueron: 

Los fenómenos de combustión (1898). 

Teoría de los equilibrios químicos (1898-

1899). 

Propiedades de las aleaciones metálicas 

(1899-1900). 

Medida de las altas temperaturas (1900, 

en colaboración con Boudourad). 

Aleaciones del hierro (1900-1901). 

Métodos generales de Química analítica 

(1901-1902). 

Leyes generales de la Mecánica química 

(1903). 

El Silicio y sus compuestos (1905-1906). 

Aplicaciones prácticas de los principios 

fundamentales de la Química (1906-

1907). 

Propiedades de los metales y sus 

aleaciones (1907). 

El carbono y las leyes generales de la 

Química (1908). 

Introducción al estudio de la Metalurgia 

(1912). 

La sílice y los silicatos (1914). 

Su último escrito llevó por título 

“Negocios morales y humanos”. 



 
 


