
 
1. 

Publicaciones 
Científicas y Libros 
 Extractos de las Juntas 

Generales de la Sociedad 
Vascongada de Amigos del 
País. 

 Investigaciones sobre el 
azul de Prusia (1794-1798). 

 Sobre los sulfatos metálicos 
(1801). 

 Indagaciones sobre el 
estañado del cobre, la 
vajilla de estaño y el 
vidriado (1803). 

 Ensayo sobre el azúcar de 
uva (1806). 

 Compendio de diferentes 
observaciones de Química 
(1806). 

Premios y 
Nombramientos
 Muy joven gracias a un 

concurso obtuvo el puesto 
de primer farmacéutico del 
hospital de Salpetriére.  
 

 Miembro de la Academia 
Francesa de Ciencias 
(1816). 
 

 Caballero de la Legión de 
Honor (1819). 

 Miembro de la Real 
Academia de Ciencias de 
Nápoles (1819). 

 Miembro asociado de la
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“Los reactivos que intervienen en 
una reacción química lo hacen 

siempre en una proporción 
determinada.” 

Químico francés, uno de los 

fundadores del análisis químico, fue 

profesor en Segovia y en Salamanca 

y dirigió en Madrid un laboratorio 

que le hizo construir Carlos IV. 

Miembro de la Academia de 

Ciencias francesa,  conocido también 

por haber formulado la ley química 

de las proporciones definidas, 

llamada algunas veces ley de Proust. 

Uno de sus tutores lo fue Antoine-

Laurent de Lavoisier. 

 

Joseph Louis Proust 
Nació el 26 de septiembre de 1754 en Angers, Francia, donde su padre era farmacéutico. Simultaneó 

sus estudios en el Colegio de los Oratorianos con el trabajo en la farmacia paterna, en la cual 

adquirió sus primeros conocimientos de química y herboristería.  Joseph Louis Proust murió en 

Angers su lugar natal el 5 de julio de 1826. 

Dentro de sus experimentos más 

sobresalientes se encuentran: 

1. Ley de Las Proporciones 

Definidas: establece que los 

elementos de un compuesto 

están todos presentes en una 

proporción fija en masa, 

independientemente de cómo 

se prepare el compuesto. Una 

vez aceptada, se convirtió, 

junto a la Ley de conservación 

de la masa de Lavoisier y la 

Ley de las proporciones 

múltiples de Dalton en la 

teoría atómica de Dalton. 

2. Glucosa: Proust demostró, a 

su clase en Madrid, como el 

azúcar de la uva es idéntica a 

la encontrada en la miel lo que 

hoy día conocemos como la 

glucosa. 


