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Fue arrestado y juzgado por el tribunal revolu-
cionario y guillotinado el 8 de mayo de 1794 
durante la Revolución Francesa.en la Place de 
la Révolution, (hoy Plaza de la Concordia).  

“un segundo bastó para separar su cabeza del cuerpo, 
pasarán siglos para que una cabeza como aquella 

vuelva a ser llevada sobre los hombros de un hombre 
de ciencias”.  

J. Lagrange  (célebre matemático) 

Antoine Lavoisier 
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26 de agosto del 1743, Paris Fran-

1754 -Escuela Elite Colegio de las Cuatro 
Naciones se destacjoó en las Ciencias Naturales. 

 

1764– Se licencio en Derechos en la Facultad de 
Derechos de Paris. 

 

1768 -Fue admitido a la Academia Francesa como 
químico  
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Descripción del área 
de Investigación: 

Lavoisier, junto con otros cientificos  como 
Berthollet y Fourcroy  , establecieron nor-

mas que se utilizaban para nombrar cada 
compuesto, basados en los elementos que 

contenía. La idea fue identificar la com-
posición química con el nombre asignado. 

El sistema era tan claro y lógico que 
los químicos lo adoptaron al instante y 
aun constituye la base de la nomencla-

tura actual    

Opuscules physiques et chimiques.  

Traité élémentaire de chimie.  

Sur la combustion en général 

Considérations Générales sur la Nature des Acides  

Métodos de nomenclatura química 
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Contribuciones: 
Experimentos más 
Sobresalientes 

La 
teoría del flogisto de Stahl  se habia estudiado 
mucho antes que Lavoisier. Lavoisier pudo de-
mostrar que el óxido era una combinación del metal 
con el aire y por tanto que la oxidación (y la com-
bustión) no acarreaban una pérdida del flogisto, sino 

demostró la existencia del aire que se combina con los 
metales para formar óxidos. La única razón por la que 
los objetos ardían tan rápidamente en ese gas era que, 
en el aire, dicho gas estaba diluido entre otros gases, en 
los que no ardían las sustancias. 

Lavoisier fue el primero que expuso claramente lo que 
otros grandes químicos de la época (especialmente 
Scheele) habían sospechado; el aire estaba compuesto 
por dos gases, uno de los cuales mantenía la com-
bustión y el otro no. Llamó "oxígeno" al primero (de 
los vocablos griegos que quieren decir "origina ácidos" 
porque creyó, equivocándose por primera vez, que 
todos los ácidos lo contenían). Al segundo lo llamó 
azoe (del griego que significa "sin vida"), pero en 1790 
Chaptal lo rebautizó "nitrógeno", su nombre actual. 

Sus estudios y trabajos científicos se enfocaron en 
el campo de la Química. 

 Combustion 

 Nomenclatura 

 Ley de conservación de masas. 

 Entre otros… 

Aunque muchos de sus ecperimentos ya tenian 
unos analisis previos realizados por otros quimicos  
Lavoisier,  logro en cada uno de ellos ir un paso 
mas adelante  por eso se le consideraba “el padre 
de la quimica moderna” 

Tutor de investigación:  

Guillaume Françoise Rouelle  

 

 
1760 trabajó el método para mejorar la iluminación 
en pueblos  

1768 fue nombrado integrante de la Academia de 
Ciencias.  

 

(1776),Drector estatal de las labores para laelaboración de 
la pólvora  

 

(1790), Miembro de una comisión para determinar unsiste-
ma uniforme de pesas. Comisario del tesoro  

Laboró cobrando aportaciones  

 

1770 ideó nuevos métodos para preparar la salmuera, sus-
tancia necesaria para la fabricación de la pólvora.  

1780 trabajó en la modernización de la agricultura  

Joseph Black, con los que demostró que el agua no podía 
transformarse en tierra.  
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Libros y/o publicaciones científicas: 

Ley de Conservación de masa: 

Se mostró que el oxígeno es la sustancia 
clave implicada en la combustión. Él 
demostró con las medidas cuidadosas 
que cuando una combustión se lleva a 
cabo en un recipiente cerrado, la masa 
de los productos de la combustión es 
exactamente igual a la masa del conten-
edor de cebado, la masa de los produc-
tos de la combustión es exactamente 
igual a la masa de los reactivos de par-
tida. 
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“Cita” 

“Considero la naturaleza como 
un amplio laboratorio en el que 
tiene lugar toda clase de sintesis 

y descomposiciones” 

Premios, nombramientos y funciones 
que ejerció: 


