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Amadeo Avogadro, cuya imagen se muestra en la Fig. 5, fue un físico italiano que nació el 9 de agosto 
de 1776 en Turín y murió el 9 de Julio de 1856 en la misma ciudad. Durante muchos años fue profesor 
de Física Superior en la Universidad de Turín. Publicó muchas memorias en el campo de la física 
sobre electricidad, la dilatación de líquidos por el calor, calores específicos, atracción por capilaridad, 
volúmenes atómicos, etc. Pero él es especialmente recordado por la ley que formuló en 1811 en el 
Jounal de Physique en su artículo titulado “Essai d’une manière de determiner les masses relatives des 
molécules élémentaires del corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces 
combinaisons”. La teoría atómica de Dalton y  la leey de Gay-Lussac de los volúmenes de 
combinación (los gases reaccionan entre ellos en una relación de números enteros y sencillos), le llevó 
a Avogadro a la formulación original de su hipótesis, ahora ya considerada ley: le nombre des 
molécules intégrantes dans les gaz quelconques, est toujours le même à volumen égal, ou est toujours 
proportionel aux volumes. Ahora se podría enuncia así: en volúmenes iguales de todos los gases 
(ideales) medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, existen el mismo número de 
moléculas. En aquel tiempo, las palabras “átomo” y “molécula” no tenían el mismo significado que 
hoy en día. Dalton confundía estos conceptos puesto que para él los elementos gaseosos hidrógeno y 
oxígeno eran átomos simples, entrando en contradicción con algunos experimentos de Gay-Lussac. 
Avogadro clarificó esta cuestión considerando que estos gases están constituidos por moléculas con 
dos átomos. La ley de Avogadro permitía la determinación del peso relativo de moléculas y átomos. 
Sin embargo, la importancia y trascendencia de esta hipótesis fue poco apreciada y conocida por los 
científicos contemporáneos durante medio siglo, hasta que en 1858 la resaltó Cannizzaro. Esta 
hipótesis llevó a la introducción del concepto del “mol” (masa en gramos igual al peso molecular) y a 
la definición de N, número de Avogadro, número de moléculas contenidas en un mol, siendo 
6.03214179 x 10

23
 mol.l

-1
 el valor más exacto actualmente aceptado. La primera estimación 

aproximada de N se debe a Loschmidt en 1865 basándose en la teoría cinética de los gases. 
 
Para ilustrar la Ley de Avogadro se han representado siete cubos de igual volumen conteniendo igual 
número (10) de pequeñas figuritas idénticas dentro de cada uno pero diferentes  de un cubo a otro. Las 
figuritas, que simulan moléculas de diferentes clases, se han elegido del libro [1] del artista gráfico 
holandés Maurits Cornelis Escher (1898–1972), normalmente citado como M. C. Escher. Las 
imágenes en sus pinturas originales se basan en el uso de teselas en las que formas irregulares 
repetidas o combinaciones de ellas se interconectan completamente para cubrir la superficie o plano 
sin dejar huecos ni solaparse. De las obras seleccionadas de Escher se ha separado de la pintura 
original el elemento repetitivo y se ha insertado diez veces con diferentes direcciones en una nueva 
pintura compuesta en los cubos representados aquí. Los títulos de las pinturas originales son: Fig.  1 
“Horsemen”, Fig. 2  “Sky and Water”, Fig. 3 “Reptiles”, Fig. 4 y 5  “Encounter”, Fig. 6 “Escher 
Tessellation 97”, Fig. 7 “Square limit” y Fig. 8 “Fish and Boat”. 
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