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AVOGADRO, AMADEO 

 Enunció la llamada hipótesis de 
Avogadro: iguales volúmenes de 
gases distintos contienen el mis-
mo número de moléculas, si am-
bos se encuentran a igual tempe-
ratura y presión. 

 Ese número, equivalente a 6,022· 
1023, es constante, según publicó 
en 1811. Como ha ocurrido mu-
chas veces a lo largo de la historia 
las propuestas de Avogadro no 
fueron tomadas en cuenta, es 
más, Dalton, Berzelius y otros 
científicos de la época desprecia-
ron la validez de su descubrimien-
to y la comunidad científica no 
aceptó de inmediato las conclusio-
nes de Avogadro por tratarse de 
un descubrimiento basado en 
gran medida en métodos empíri-
cos y válido solamente para los 
gases reales sometidos a altas 
temperaturas pero a baja presión. 

 Fue su paisano Cannizaro quién, 
50 años más tarde, se puso a su 
favor y la hipótesis de Avogadro 
empezó a ser aceptada. A partir 
de entonces empezó a hablarse 
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Amadeo Avogadro, nació el 9 de 
junio del 1776 en Turín, Italia y 
murió el 9 de julio del 1856 en 
Turín Italia a los 72 años.  Se 
casó con Felicita Mazzé con la 
que tuvo seis niños . En 1792 se 
graduó como doctor en derecho 
canónico.  Fué catedrático de 
física en la Universidad de 
Turín .Orientado por su familia a 
los estudios jurídicos, y después 
de haber practicado la abogacía 
durante algunos años, en 1800 
se sintió atraído definitivamente 
por los estudios científicos y en 
1809 llegó a ser profesor de físi-
ca en el colegio real de Vercelli; 
años después, en 1820, fue 
nombrado docente de física su-
blimeen la Universidad de Turín. 
 Formuló la llamada Ley de Avo-
gadro, que dice que volúmenes 
iguales de gases distintos bajo 
las mismas condiciones de pre-
sión y temperatura, contienen el 
mismo número de partículas. 
Avanzó en el estudio y desarro-
llo de la teoría atómica, y en su 
honor se le dio el nombre al Nú-
mero de Avogadro  

 En 1811, enunció la hipótesis que 
se ha hecho célebre, bajo el nom-
bre de ley de Avogadro (por estar 
completamente comprobada).  

 
 Avogadro se apoyó en la teoría ató-

mica de John Dalton y la ley de Gay
-Lussac sobre los vectores de movi-
miento en la molécula, y descubrió 
que dos volúmenes iguales de ga-
ses diferentes, en las mismas con-
diciones de presión y temperatura, 
contienen el mismo número de mo-
léculas. Envía la memoria en la que 
desarrolla esta teoría al Journal de 
Physique, de Chimie et d'Histoire 
naturelle que lo publica el 14 de ju-
lio de 1811 bajo el título Ensayo de 
una forma de determinar las masas 
relativas de las moléculas elemen-
tales de los cuerpos, y las propor-
ciones según las cuales entran en 
estas combinaciones.  

 
 Una de sus contribuciones más im-

portantes es clarificar la distinción 
entre ambos conceptos, admitiendo 
que las moléculas pueden estar 
constituidas por átomos. En reali-
dad, no utilizó la palabra átomo en 
sus trabajos, pero él considera que 
existen tres tipos de moléculas, de 

las cuales una es una molécula ele-
mental (átomo). También efectúa la 
distinción entre los términos masa y 
peso  

 
 En 1814, publica: Memoria sobre las 

masas relativas de las moléculas de 
los cuerpos simples, o densidades 
esperadas de su gas, y sobre la 
constitución de algunos de sus com-
puestos, para servir seguidamente 
como ensayo sobre el mismo sujeto, 
publicado en el Journal de Physique, 
julio de 1811 que trata de la densidad 
de los gases. 

 
 En 1821, publica otra memoria titula-

da Nuevas consideraciones sobre la 
teoría de las proporciones determinadas 
en las combinaciones, y sobre la determi-
nación de las masas de las moléculas de 
los cuerpos y poco después Memoria so-
bre la forma de incluir los compuestos 
orgánicos en las leyes ordinarias de las 
proporciones determinadas. 

 
 En 1841, termina y publica sus trabajos 

en cuatro volúmenes bajo el título Física 
dei corpi ponderabili, o Trattato della 
costituzione materiale de ' corpi. 

 Tambien formo parte de una institucion 
italiana, "Da Capo" donde tuvo un 
desempeño grande. 
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