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El alcance y la importancia de esta pro-
puesta, quizás no tengan parangón tanto 
en la química como en la física y fue la 
idea fundamental que cincuenta años 
más tarde permitió determinar los pesos 
atómicos y moleculares de las diferentes 
sustancias puras. 

 Premios 

En la historia de la ciencia, el caso Avo-
gadro constituye un ejemplo más que 
elocuente de cómo un trabajo científico 
de suma importancia puede no ser 
reconocido, ser ocultado y luego 
olvidado durante muchos años. En una 
ocasión oportuna y prestigiosa como la 
del primer congreso internacional de 
química, y gracias al generoso empeño 
de otro científico italiano, se dio el mere-
cido reconocimiento al trabajo de 
Amedeo Avogadro.  

 La conmemoración de 1911 contó con la 
intervención di científicos de toda Euro-
pa. El Prof. Walter Hermann Nernst, de 
la Universidad de Berlín, premio Nobel 
de química en 1920, Albin Haller, 
profesor de la Sorbona, miembro de la 
Academia Francesa de Ciencias, Adriano  
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Ostrogovich, de la Universidad de  
Bucarest, Silvio Rebello, de la Sociedad 
portuguesa de naturalistas. Aquel día, 
todo el mundo científico tenía la mirada 
puesta en Turín y todos los participantes 
estaban al parecer conscientes de haber 
sido convocados a reparar un daño, y 
anular una manifiesta injusticia.  
 
 Frase célebre 
«Volúmenes iguales de gases diferentes, 
medidos en las mismas condiciones de 
presión y temperatura, contienen el 
mismo número de moléculas.» 

  



 Cuándo y dónde nació 

Nacio el 9 de agosto de 1776 ,  
Turín 

 .Qué estudió y dónde 

Estudió derecho, doctorándose en 
1796 en derecho canónico y 
llegando a ser secretario de la pre-
fectura del departamento de 
Eridano. En 1800 inició sus estudi-
os de matemáticas y física, inter-
esándose especialmente en el estu-
dio de la electricidad, en Turin, 
Italia. (Colegio real de Vercelli). 

 Dónde y cuándo murió 

Murio el 9 de julio de 1856 (79 
años)  Turín, Piamonte, Italia 

 
 

 

 

 

 

Descripción del área de  
investigación 

 

 En qué área de la ciencia sus traba-
jos científicos se enfocaron 

La carrera científica de Avogadro se 
encuentra íntimamente ligada a los estu-
dios sobre la electricidad realizados por 
Volta. Entre 1806 y 1807 el químico tu-
rinés publicó una memoria sobre los 
cuerpos aislantes. Avogadro admitió en 
dicho escrito, que en dichos cuerpos se 
generan alternadamente estados molecu-
lares positivos y negativos que acaban 
volviéndose neutros.  Dedujo, además, 
que todos los fenómenos eléctricos 
pueden resumirse en fenómenos quími-
cos.  De ahí en adelante, sus trabajos in-
vestigativos fueron dirigidos hacia la 
Química.  Avogadro se interesó también 
por el concepto de la acidez y basicidad 
de las sustancias, describiendo así los 
hidrácidos: ácidos sin oxígeno.  Además, 
este gran químico diseñó la primera tabla 
de potenciales electroquímicos de los ele-
mentos, distribuyendo los ya conocidos 
en una sucesión en cuyos extremos se 
encontraban respectivamente los ele-

mentos más electronegativos y los mas 
electropositivos.  

 Tutor de investigación 

Gay-Lussac  

 Libros o publicaciones científicas 

Amadeo Avogadro en su publicación: 
“Essay on a Manner of Determining the 
Relative Masses of the Elementary Mole-
cules of Bodies, and the Proportions in 
Which They Enter into These Com-
pounds” (Ensayo sobre una Manera de De-
terminar las Masas Relativas de las 
Moléculas Elementales de los Cuerpos, y 
las Proporciones en las Cuales entran en 
Estos Compuestos), en Journal de Physique 
73, 58-78 (1811), como viene traducido en 
Alembic Club Reprint No. 4, (Edinburgh, 
1890). 

Contribución a la ciencia o a la  
Humanidad 

 
 Experimentos más sobresalientes  

Su principal aporte es aquel enunciado en el 
año 1811: “Volúmenes iguales de gases 
diferentes, medidos bajo las mismas condi-
ciones de temperatura y presión, contendrán 
el mismo número de moléculas”. 
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