
 

 

 

 

 «Considero a la Naturaleza como un am-

plio laboratorio químico en el que tienen 

lugar toda clase de síntesis y descomposi-

ciones». 

 «Nada más grande ni más sublime ha sali-

do de las manos del hombre que el sistema 

métrico decimal». 

Frases Premios 
 

 En el año 1768 fue distinguido por la Aca-

demia de Ciencias al ser elegido miembro. 

 

 En 1766 recibió la medalla de oro de la Aca-

demia de Ciencias francesa por un ensayo 

sobre el mejor método de alumbrado público 

para grandes poblaciones. 
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Libros 

 Opuscules physiques et chimiques (1774). 

 L'art de fabriquer le salin et la potasse, pub-

lié par ordre du Roi, par les régisseurs-

généraux des Poudres & Salpêtres (1779). 

 "Mémoire sur la chaleur," Mémoires de 

l’Académie des sciences (1780). 

 Méthode de nomenclature chimique (1787). 

 Nomenclature chimique, ou synonymie an-

cienne et moderne, pour servir à l'intelli-

gence des auteurs. (1789). 

 Traité élémentaire de chimie, présenté dans 

un ordre nouveau et d'après les découvertes 

modernes. (1789). 

 Mémoires de physique et de chimie. 

(1805). 
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Investigación 

 

 Lavoisier se concentró en la rama de la 

Química y junto a su esposa, Marie-Anne Pie-

rette Paulze, instaló un gran laboratorio en el 

cual llevaría adelante la mayoría de sus investi-

gaciones y descubrimientos: 

 estudios sobre la oxidación de los cuerpos 

 la calcinación 

 analizo sustancias organicas 

 la respiración animal 

 la composición del aire 

 la calorimetría 

 la masa en reacciones químicas 

 la combustión 

 la composición del agua 

 la estequiometría 

 la fermentación 

 la modernización de la agricultura 

Contribución 
 

 Lavoisier aportó mucho a la Quimica:  

 1772 - Definio la combustion  como la 

combinacion de una sustancia vulnerable y 

oxigeno 

 1777 - Establecio al sulfuro(S) como ele-

mento, no compuesto. 

 1789 - La ley de Conservación de masa 

 Reformó la Nomenclatura Química 

 Denominó los componentes del agua: 

oxígeno e hidrógeno. 

 Perfeccionó la balanza de precisión. 

 Estableció el Sistema metrico. 

 Armó la primera lista de elementos. 

 Experimento: Lavoisier hizo la misma 

experiencia que Boyle, calcinó plomo y estaño, 

pesándolas antes y después de la operación, y 

comprobó que el peso total era el mismo, 

aunque el del residuo del metal calcinado era 

mayor. Observó que, el matraz después de 

abrirlo, su peso total era mayor y que tal au-

mento correspondía al aumento del peso del 

metal. Comprobó que, al abrir el matraz, se 

introducía aire en este; se explicó el fenómeno 

indicado que el metal absorbía al ser calcinado. 

Biografía 

 

 Nacimiento: Antoine Lavoisier nació el 

26 de agosto de 1743 en París, Francia.  

 Estudios: En 1754 empezó sus estudios 

en la escuela de elite Colegio de 

las Cuatro Naciones (Mazarino) 

donde estudió derecho, historia 

natural, química (Roulle), bo-

tánica (Jusieu), astronomía, matemáticas (La 

Caille), geología (Guettard) con quien confec-

cionó un atlas mineralógico de Francia. Fue 

economista, biólogo y obtuvo una licencia de 

aboogado en 1763.  

 Muerte: Lavoisier fue uno de 28 re-

caudadores de impuestos feudales que eran cono-

cidos para beneficiarse inmensamente, explotan-

do su posición. Fue tildado de traidor por la 

Asamblea en Robespierre, durante el Reinado del 

Terror, y fue juzgado, condenado y guillotinado 

el 8 de mayo de 1794 en París , a la edad de 50.  

 


