La Química Lavoisier
Padre de la Química

Experimento de Lavoisier que influye en la Química actual

Antoine-Laurent de Lavoisier
(París, 1743 a 1794) Químico francés, padre de la química moderna.
La revolución científica de los siglos XVI y XVII desplazó muchas antiguas
creencias y dejó atrás disciplinas de larguísima tradición, como la alquimia.
Pero pese a las numerosas aplicaciones prácticas y a los
conocimientos acumulados, en la segunda mitad del siglo XVIII la química
seguía siendo un saber más empírico y especulativo que una verdadera
ciencia.
A menudo los investigadores se limitaban a anotar y describir
cuidadosamente sus técnicas y experimentos, sin que de ello resultase la
enunciación de leyes universalmente válidas que explicasen los fenómenos
estudiados.
Solo a los 17 años gracias a una rigurosa metodología de mediciones
cuantitativas que aplicó a sus experimentos, Antoine Lavoisier superó
definitivamente las nebulosas de la alquimia y proporcionó los conceptos y
principios fundamentales de que tanta necesidad tenía la química para
constituirse en una nueva ciencia.

Aportes a la Ciencias
1- Con Lavoisier quedó claramente establecida la distinción entre
elemento (sustancia no descomponible mediante procesos químicos) y
compuesto (sustancia compuesta de elementos).
2- A él se debe asimismo la definitiva formulación del principio o ley de
la conservación de la materia (Ley de Lavoisier), según la cual la
cantidad de materia permanece constante en el transcurso de una
reacción química; es decir, la masa total de los reactantes es igual a la
de los productos de la reacción.
3- Estableció una nomenclatura química racional para los elementos y
compuestos (expresando en los mismos nombres la composición
química) que mantiene su vigencia hasta nuestros días.

• En 1766 recibió la medalla de oro de la Academia de Ciencias francesa por un
ensayo sobre el mejor método de alumbrado público para grandes
poblaciones.
• Confeccionó un atlas mineralógico de Francia. En 1768 presentó una serie de
artículos sobre análisis de muestras de agua, y fue admitido en la Academia
de Ciencias, de la que sería director en 1785 y tesorero en 1791.
• Desempeñó numerosos cargos públicos en la Administración del Estado, si
bien su vinculación con el impopular Ferme Générale (un organismo privado
de recaudación de impuestos) le supuso la enemistad con el
revolucionario Jean-Paul Marat. En mayo de 1794, durante la fase de
la Revolución Francesa que pasaría a la historia como «el Terror» (1793-1794),
un tribunal revolucionario lo condenó a la guillotina tras un juicio de tan sólo
unas horas.

ESTEQUIOMETRÍA DE LAS ECUACIONES QUÍMICAS
• Según lo que hemos aprendido Lavoisier establece la ley de
conservación de la Materia, y en ella se establece que la cantidad de
átomos de los reaccionantes y productos debe ser iguales.
• A los químicos les interesa conocer la masa de reactivos que
necesitan para obtener una cantidad de producto determinada en
una reacción química, o la cantidad de producto que pueden obtener
a partir de una determinada cantidad de reactivos.
• Los cálculos que hay que hacer para resolver estas cuestiones se
llaman cálculos estequiométricos.
• Para realizar los cálculos estequiométricos es necesario disponer de
la ecuación química ajustada

Ajuste o equilibrio de una Reacción
El balance de una ecuación permite la igualación de átomos de cada uno de los elementos de
reaccionantes y de productos , según la ley de conservación de la materia .
Los valores que se anteponen a cada una de las sustancias que participan en la reacción, se conocen
como Coeficientes estequiométricos .
Existen dos métodos para encontrar estos coeficiente, el primero es el método de Tantéo y el segundo es
el método algebraico.
Balance de ecuaciones por método tanteo :
Es utilizado normalmente cuando las ecuaciones que se desean equilibrar son cortas y sencillas Este
método consiste en poner delante de las sustancias de la ecuación, números enteros que permitan
igualar la cantidad de átomos de los reaccionantes y de los productos.
Elementos

Reaccionantes

productos

Na

2

2

Cl

2

2

PASOS PARA EL BALANCEO DE LA ECUACIÓN POR EL MÉTODO DE TANTEO:
1.- Observar la ecuación detalladamente
2.- Identificar los elementos “no compuestos” que se encuentren en la ecuación.
3.- Anotar los elementos que se hallaron, ordenados de la siguiente forma:

4- Observa que en los reaccionantes y productos las cantidades de
cada elemento son diferente

• 5.- Observar en cuales elementos no se tiene la misma cantidad de átomos.

• 6.- Colocar coeficientes enteros “no decimales”, donde sean necesarios para balancear
la ecuación.
• 7.- Multiplicar a los átomos de cada elemento indicados en su subíndice, por su
coeficiente, y anotarlos.
• 8.- CUANDO NO HAY UN COEFICIENTE ENFRENTE DE LA FORMULA SE TOMA COMO
UNO.

• 9.- En caso de que un elemento que se repita más de 1 vez en los reactivos o
productos, sumar los resultados de sus multiplicaciones y anotarlos.

10- Debes poner y cambiar coeficientes enteros “no decimales”, donde sean necesarios para
balancear la ecuación.
11- Los coeficientes afectan a todos los elementos de la formula por lo tanto también se
multiplican por sus subíndices.

12- Cuando quede el mismo número de átomos tanto en los reactivos como productos,
entonces la ecuación ya quedo balanceada como se muestra a continuación

.

Intenta balancear las siguientes ecuaciones

Cierre de clase
• En relación a Lavoisier . El fue un científico que utilizó su creatividad
para el diseño de nuevos experimentos . ¿ Que papel crees que juega
la creatividad de los científicos en estos días?
• ¿Cuales son las dificultades que presentaste en esta clase?

