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Sus Trabajos Científicos 

Desarrollo del uso de sulfuro de 

hidrógeno como reactivo analítico, uso 

de métodos cuantitativos, consistente 

con los resultados de sus análisis en 

términos de composición porcentual de 

peso y algunas veces (por óxidos y 

sulfuros del mismo metal) el peso de 

oxígeno o de azufre, sin embargo, su 

más importante aportación fue su 

enunciación de la ley de las 

proporciones definidas. 

 
 

• 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) 

• Compendio de diferentes 

observaciones de Química (1806) 

• Anales del Real Laboratorio de 

Química de Segovia  

• Anales de ciencias naturales 

Otras Investigaciones 
 

• Fué el primero en identificar la azúcar 

que proviene de las uvas como glucosa. 

 

• Experimentos en aerostática que 

terminaron con el ascenso de un globo 

el 23 de junio de 1784 en presencia de 

los reyes de Francia y Suecia. 

 

• Realizó una serie de investigación 

para caracterizar los diferentes tipos de 

azúcares presentes en los productos 

vegetales. 

Ley de Proporciones Definidas 

 
Establece que cuando varios elementos 

se combinan para formar un 

determinado compuesto, lo hacen 

relación de pesos fija, por ejemplo 1.11 

gramos de H siempre se combinan con 

8.89 gramos de O para formar 10 

gramos de H2O. Si aumentamos la 

cantidad de oxígeno y no la de 

hidrógeno, se obtiene la misma 

cantidad de agua: el exceso de oxígeno 

queda sin reaccionar. Este trabajo se 

baso en el estudio de las reacciones de 

carbonato de cobre realizadas en el 

laboratorio. 
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