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Amadeo Avogadro nace en Turín, 

Piamonte, el 9 de agosto de 1776. Ob-

tiene la licenciatura en derecho canóni-

co en 1796. Se inscribe luego como abo-

gado de su ciudad natal -  Turín. Pero su 

pasión por la Física y las Matemát-

icas que cultiva en solitario, lo empuja 

hacia estudios científicos tardíos. 

En 1809, obtuvo un puesto de profesor de 

"filosofía positiva " en el Colegio real 

de Vercelli. Fallece en Turín, el 9 de julio 

Amadeo Avogadro 

 de 1856. Planteó la hipótesis conocida 

posteriormente como ley de Avogadro. 

Esta ley descubierta por Avogadro a 

principios del siglo XIX, establece la rel-

ación entre la cantidad de gas y su volu-

men cuando se mantiene constante la 

temperatura y la presión. Dice que 

volúmenes iguales de gases distintos 

contienen igual número de partículas, 

refiriéndose a que la masa de las partícu-

las de un gas no afecta a su volumen, en 

su honor se le dio el nombre de Número 

de Avogadro. La teoría cinética de los 

gases de Avogadro fue confirmada por 

Rudolf Clausius y Jacobus Henricus van 

't Hoff con su trabajo sobre las solu-

ciones diluidas . 

Publicaciones Cientificas 

 En 1811 enunció su ley sobre los 
vectores de movimiento en la molécula 
 Dijo que la molécula de agua con-
tiene el doble de hidrógeno que de 
oxígeno 
 Estuvo notablemente influido por los 

estudios sobre electricidad de Volta 

Experimentos  

 Ley de Avogadro Para explicar esta ley, 

Avogadro señaló que las moléculas de la 

mayoría de los gases elementales más 

habituales eran diatómicas, es decir, que 

mediante reacciones químicas se pueden 

separar en dos átomos.  

 

 

 

 


