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 ¿Cuándo y dónde nació?  
Nació el 26 de septiembre de 1754 en An-

gers, Francia. 

 

 

 ¿Qué estudió y dónde? 
Simultaneó sus estudios en el Colegio de 

los Oratorianos (Francia) con el trabajo en 

la farmacia paterna, en la cual adquirió sus 

primeros conocimientos de química y her-

boristería, llegando a participar en la 

creación de un jardín botánico en la ciudad. 

 

 

 ¿Dónde y cuándo murió? 

Muere en la misma localidad donde nace 

(Angers, Francia), el 5 de julio de 1826. 

 Describa brevemente sus experimentos 
más sobresalientes  

Entre 1794 y 1804, Louis Proust realizó nu-

merosos experimentos en los que estudió la 

composición de diversos carbonatos de cobre, 

óxidos de estaño y sulfuros de hierro, descu-

briendo que la proporción en masa de cada uno 

de los componentes, por ejemplo carbono, co-

bre y oxígeno en los carbonatos de cobre, se 

mantenía constante en el compuesto final, y no 

adquiría ningún valor intermedio, independien-

temente de si eran un carbonato natural o arti-

ficial, o de las condiciones inciales de la 

síntesis.  

 Premios 
Fue nombrado caballero de la Legión de Honor 

en 1819, miembro de la Real Academia de 

Ciencias de Nápoles en 1819, miembro aso-

ciado no residente de la Real Academia de Me-

dicina de París en 1820, director del Laborato-

rio Real de Madrid. 

 Frases célebres 
“Debemos reconocer una mano invisible que 

maneja la balanza en la información de los 

compuestos.  Un compuestos es la sustancia en 

la cual la Naturaleza asigna relaciones fijas, o 

sea, un ser al cual la naturaleza crea siempre 

con una balanza en la mano”.  

 ¿En qué área de la ciencia sus trabajos 
científicos se enfocaron? 

Sus trabajos científicos se enfocaron en la 

química (descubrimiento de la glucosa, el 

establecimiento la ley de las proporciones 

definidas). 

 Su tutor de investigación   
Dos de los tutores del químico Joseph Louis 

Proust lo fueron el químico Antoine-Laurent 

de Lavoisier, junto con el profesor y farma-

céutico Jean-François Pilâtre de Rozier, 

pionero de la aerostación, junto con el que 

realizó una ascensión el globo el 23 de junio 

de 1783. 

 Mencione libros o publicaciones científi-
cas  

Publicó en España numerosos trabajos, como 

las tres notas insertas en los Extractos de las 

Juntas Generales de la Sociedad Vascongada 

de Amigos del País y los libros Investi-

gaciones 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) y Com-

pendio de diferentes observaciones de Quími-

ca (1806).  Publicó, además, los dos 

volúmenes de los Anales del Real Laboratorio 

de Química de Segovia. 


