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«debemos 

reconocer una 

mano invisible que 

maneja la balanza 

en la formación de 

los compuestos. 

Un compuesto es 

una sustancia a la 

cual la naturaleza 

asigna relaciones 

fijas, o sea, un ser 

a la cual la 

naturaleza crea 

siempre con una 

balanza en la 

mano».  
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 compuesto químico 

presenta proporciones 

constantes sus 

elementos 

componentes. Esta 

teoría se opuso en sus 

días a la tesis de 

Berthollet, quien 

afirmaba que un 

compuesto químico 

podía poseer muy 

variadas composiciones 

químicas. Proust 

demostró que los 

compuestos tratados por 

Berthollet eran en 

realidad mezclas 

químicas y no 

compuestos. Por ello, a 

estos compuestos se les 

denomino bertólidos.  

 Frases célebres: 

«debemos reconocer 

una mano invisible que 

maneja la balanza en la  

murió en Angers su lugar 

natal el 5 de julio de 1826.  

II. Descripción del área de 
investigación 
Química orgánica e inorgánica  

Su tutor de investigación fue 

Lavoisier. 

Libros: Carta sobre los 

salitres…; Anales de 

Ciencias Naturales. 

III. Contribución a la ciencia o 
a la humanidad 

Descubrió el azúcar de uva 

o glucosa casi a la vez 

que Lowitz en 1799, 

mientras estaba en 

Madrid, aunque su 

mayor contribución al 

desarrollo de la química 

consiste en la 

formulación de la de las 

proporciones constantes, 

según la cual un 
 

I. Ficha Bibliográfica 

Nació el 26 de 

septiembre de 1754 

en Angers, Francia. 

Joseph Louis Proust 

comenzó a estudiar 

en el laboratorio de su 

padre, a la sazón 

farmacéutico, y al 

mismo tiempo en el 

colegio de los 

oratorianos de su 

ciudad natal. 

Continuó sus estudios 

en París, donde trabó 

amistad 

con Lavoisier y ganó 

en 1776, tras un 

brillante concurso, el 

puesto de 

farmacéutico jefe en 

el hospital de la 

Salpêtrière.  

Joseph Louis Proust 


