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HIPÓTESIS DE AVOGADRO
Introducción a la Física Moderna II

Dr. Armando Ayala Corona

LEY DE BOYLE

 En 1622 Robert Boyle encuentra que al trabajar
con gases existe una relación entre la presión y el
volumen.

 Para una muestra de gas a temperatura
constante, el volumen es inversamente
proporcional a la presión.
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LEY DE CHARLES

 Jacques Charles es el primero en hacer
observaciones entre volumen y temperatura con
gases en cantidades constantes.

 En 1787 llega a la expresión:

LEY DE GAY-LUSSAC

 A principios del siglo XIX Joseph Louis Gay
Lussac establece que la presión de un volumen
fijo de gas, es directamente proporcional a su
temperatura
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TEORÍA ATÓMICA DE DALTON

 Para John Dalton y sus seguidores, las partículas
que forman los elementos gaseosos eran
los átomos y según su hipótesis si un volumen de
cloro reacciona con un volumen de hidrógeno
debería obtenerse un volumen de HCl y no dos,
además postulaba que la fórmula de la molécula
de agua en estado gaseoso era HO.

TEORÍA DE AVOGADRO

 Según Avogadro, en una reacción química una
molécula de reactivo debe reaccionar con una o
varias moléculas de otro reactivo, dando lugar a
una o varias moléculas del producto, pero una
molécula no puede reaccionar con un número no
entero de moléculas, ya que la unidad mínima de
un reactivo es la molécula.

 Debe existir, por tanto, una relación de números
enteros sencillos entre las moléculas de los
reactivos, y entre estas moléculas y las del
producto.
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HIPÓTESIS DE AVOGADRO

Volúmenes iguales de distintas sustancias
gaseosas, medidos en las mismas
condiciones de presión y temperatura,
contienen el mismo número de moléculas.

 O bien: “Un determinado número de moléculas de
dos gases diferentes ocupan el mismo volumen en
idénticas condiciones de presión y temperatura".

 "La masa molar o mol de diferentes sustancias
contiene el mismo número de moléculas".

EXPLICACIÓN

 Para explicar esta ley, Avogadro señaló que las
moléculas de la mayoría de los gases elementales
más habituales eran diatómicas (hidrógeno, cloro,
oxígeno, nitrógeno, etc), es decir, que mediante
reacciones químicas se pueden separar en dos
átomos.
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SÍNTESIS DEL CLORURO DE HIDRÓGENO

SÍNTESIS DEL AGUA
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SÍNTESIS DEL AMONIACO

NÚMERO DE AVOGADRO

 Se representa por
NA=6.0232×1023

 Inicialmente lo calcula Jean
Perrin en 1908

 Ha cambiado de valor


