
GUÍA   DE   ESTUDIO   PARA   OLIMPIADAS   DE   QUÍMICA 

 

Es importante tener presente que la Química se encarga de estudiar la “materia”, todas sus propiedades y 

los cambios de energía que acompañan los cambios que ésta sufre, en distintos procesos químicos. 

 

MATERIA: es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio; ejemplo: aire, madera, animales, etc. 

La materia tiene propiedades: intensivas  y  extensivas; dicho criterio se establece de acuerdo a si las 

propiedades varían o no, al variar la cantidad de materia. 

 Extensivas: varían con la cantidad de materia, ejemplo: masa, volumen, peso, etc. 

 Intensivas: no varían con la cantidad de materia, ejemplo: temperatura, densidad, color, etc. 

La MATERIA puede ser aislada para su estudio, a lo cual se le considera SISTEMA y su vez los sistemas se 

pueden clasificar, dependiendo de dos criterios: 

1. Según su intercambio de materia y/o energía con el entorno, se clasifican en: 

 ABIERTO: intercambia materia y energía, ejemplo: vaso de café, gato, etc. 

 CERRADO: intercambia energía pero no materia, ejemplo: botella cerrada, etc. 

 AISLADO: no intercambia ni materia ni energía, ejemplo: conservadora, etc. 

 

2. Según el número de fases que presente, se clasifican en: 

 HOMOGÉNEOS: presentan solo una fase, ejemplo: agua, etc. 

 HETEROGÉNEOS: presentan dos o más fases, ejemplo agua y aceite, etc. 

(Es importante recordar que FASE es toda aquella porción del sistema que presenta las mismas 

propiedades intensivas: densidad, color, textura, etc.) 

Las fases de un sistema heterogéneo se pueden separar, mediante los llamados: MÉTODOS DE 

SEPARACIÓN DE FASES; los cuales son: 

 DECANTACIÓN: separa dos líquidos de distinta densidad, para ello se emplea una ampolla de 

decantación; ejemplo: agua y aceite. 

 TAMIZACIÓN: separa dos sólidos, los cuales tengan diferente tamaño; para ello se emplea un tamiz. 

Ejemplo: arena y piedras. 

 FILTRACIÓN: separa un sólido de un líquido, para ello se emplea un filtro, ejemplo: agua y piedras. 

 IMANTACIÓN: separa dos sólidos, de los cuales uno es metal y presenta propiedades magnéticas, 

para ello se emplea un imán; ejemplo: alfileres y arena. 

 SUBLIMACIÓN: separa dos sólidos, de los cuales uno cumple con la propiedad de sublimar (pasar 

de estado sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido), ejemplo: yodo y arena (el yodo 

sublima). 

 CENTRIFUGACIÓN: separa un sólido de un líquido de diferente densidad, por medio de una fuerza 

giratoria, para ello se emplea una centrífuga, la cual le ejerce a la mezcla un movimiento de 

rotación que origina una fuerza que produce la sedimentación de los sólidos o de las partículas de 

mayor densidad; ejemplo: plaquetas de eritrocitos (sangre). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza


Los sistemas homogéneos en cambio al presentar una sola fase, no se le aplica ningún método de 

separación, en cambio si se pueden fraccionar sus componentes (obtenerlos), mediante los métodos de 

fraccionamiento, los cuales son: 

 CRISTALIZACIÓN: consiste en suministrar calor a un sistema homogéneo, por ejemplo: sal (NaCl)  

disuelta en agua (H2O), y al presentar distintos puntos de ebullición, ambas sustancias, el agua se 

evaporará y quedará finalmente: la sal cristalizada.  

 DESTILACIÓN: consiste en suministrar calor a un sistema homogéneo, por ejemplo: agua (H2O) y 

alcohol (CH3COOH), al tener ambas sustancias, distintos puntos de ebullición, una se evaporará 

primero, pudiendo así obtenerlas por separado. Comunmente de destila vinos, petróleo, etc. 

 CROMATOGRAFÍA: consiste en la separación de mezclas complejas, la cual se basa en el principio 

de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, 

permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos componentes.  

 

ES IMPORTANTE RECORDAR… 

Una SUSTANCIA química es materia con una composición química definida, compuesta por sus entidades: 

moléculas, átomos. Una sustancia no puede separarse en otras, por ningún medio mecánico. Estas 

sustancias pueden clasificarse en dos grupos: ELEMENTOS y COMPUESTOS. 

 

Los ELEMENTOS están formados por átomos de un mismo tipo. (Sustancias simples: Cl2, O3, H2, O2) y los 

COMPUESTOS están formados por dos o más tipos de átomos diferentes. (Sustancias compuestas: H2O, 

NH3, NaCl, etc). 

Cada elemento químico se representa mediante un símbolo, el cual la primera letra siempre en mayúscula 

y las siguientes minúsculas, de presentar solo una letra, ésta será mayúscula. 

Esto es importante a la hora de determinar cuántos elementos químicos componen una sustancia química. 

Por ejemplo: KMnO4 (Permanganato de Potasio), tiene 1 átomo de Potasio (K), 1 átomo de Manganeso 

(Mn) y 4 átomos de Oxígeno (O). 

LOS NÚMEROS QUE APARECEN COMO SUBÍNDICE, A LA DERECHA DE UN ELEMENTO QUÍMICO, SON LA 

ATOMICIDAD, Y ESTO INDICA: CUÁNTOS ÁTOMOS DE ESE ELEMENTO HAY PRESENTES EN UNA SUSTANCIA. 

 

SOLUCIONES 

Cuando dos sustancias se mezclan, formando una sola fase (sistema homogéneo), se le denomina: 

SOLUCIÓN QUÍMICA. 

Las soluciones están formadas por dos componentes: SOLUTO (se encuentra en menor proporción) y 

SOLVENTE (se encuentra en mayor proporción).  

IMPORTANTE RECORDAR: SIEMPRE QUE EL AGUA FORME PARTE DE UNA SOLUCIÓN QUÍMICA, ÉSTA SERÁ 

EL SOLVENTE, AUN SIENDO QUE SE ENCUENTRE EN MENOR PROPORCIÓN. 



La relación entre la cantidad de soluto y solvente, que presenta una solución química, puede ser expresada 

mediante las: UNIDADES DE CONCENTRACIÓN. 

Algunas de las más importantes son: 

 % m/m = 
            

              
 x 100 

 

 % v/v= 
             

               
 x 100 

 

 

 % m/v= 
            

               
 x 100 

 

 g/L= 
            

              
  

 

 

 M= 
              

              
  

 

Á T O M O 

Un ÁTOMO es la unidad constituyente más pequeña de la materia, que tiene las propiedades de 

un ELEMENTO QUÍMICO. 

En los átomos se distinguen dos zonas: 

 NÚCLEO: donde se encuentran los protones (p +) y los neutrones (n o). A la suma de neutrones y 

protones que se encuentran en el núcleo, se le denomina: NÚMERO MÁSICO (A). 

 PERIFERIA NUCLEAR: donde se encuentran los electrones (e - ). Los átomos son neutros, esto quiere 

decir que presentan la misma cantidad de partículas positivas, que 

negativas, por lo tanto si conocemos la cantidad de protones, conocemos la 

cantidad de electrones (siempre que hablemos de un átomo neutro), he 

aquí que a la cantidad de protones se la denomina o conoce como: 

NÚMERO ATÓMICO (Z). 

 

Teniendo en cuenta entonces, que:  

A= n0 + p+  si conocemos “A” y “p+”, podemos determinar “n0” o viceversa. 

Por ejemplo:  

 n0= A – p+ 

A= 14  Z= 6  p+= 6  n0= 14 - 6 = 8  e - = 6 

Es importante recordar que el número de moles, es la cantidad 

química, mediante la cual se expresa la cantidad de sustancia. 

Esta puede calcularse de la siguiente manera: 

n = 
        

             
  

La masa molar (  ), se calcula sumando la masa atómica 

(peso atómico) de los elementos que conforman una 

sustancia. Dicho dato viene expresado en la tabla 

periódica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico


En el caso que no estemos trabajando con un átomo neutro, estamos frente a un ion, y hay dos tipos de 

iones: 

 CATIÓN: átomo que ha cedido electrones, por lo tanto su carga neta es positiva, ejemplo: Na+, el 

sodio pierde un electrón y se transforma en catión sodio. 

 ANIÓN: átomo que ha ganado electrones, por lo tanto su carga neta es negativa, ejemplo: Cl -, el 

cloro gana un electrón y se transforma en anión cloro. 

ISÓTOPOS 

Los isótopos, son átomos de un mismo elemento químico, que difieren en la cantidad de neutrones que 

presentan en su núcleo, por lo tanto, tienen igual valor de “Z”, pero diferente valor de “A”. 

Ejemplo:     
   y   

    

 En el primer caso, “A” vale: 14, por lo tanto si le restamos 6, de los protones, obtenemos que en el 

núcleo hay: 8 neutrones. 

 En el segundo caso, “A” vale: 12, por lo tanto si le restamos 6, de los protones, obtenemos que en 

el núcleo hay: 6 neutrones. 

Ambos átomos son isótopos del mismo elemento. 

Uno de los isótopos es radiactivo (   
  ) y el otro no. Que un isótopo sea radiactivo, significa que es capaz de 

desintegrarse espontáneamente, liberando partículas y/o energía. 

A los isótopos que presentan esta propiedad se les denomina: radioisótopos. 

Existen distintos tipos de EMISIONES RADIACTIVAS:   

Las emisiones radiactivas pueden ser del tipo alfa (α), beta ( ) o gama ( ). 

 

 Son partículas con carga positiva +2 y de masa 4; por lo que se consideran núcleos de Helio (He). 

Se representan     
  . 

Un ejemplo de un núcleo que se desintegra y emite una partícula alfa: 

  
       

   +         
     

 

Partimos de que X es un átomo cualquiera que tiene una masa (A) y una carga en su núcleo p+ 

determinada (cantidad de protones), o sea un Z determinado. 

Al emitir una partícula α, lo que ocurre por conservación de la masa (ley de Lavoisier) es que la 

masa de alfa + la masa del nuevo núcleo tiene que ser igual que A, de igual manera la carga de  

α, sumada a la carga del núcleo Y (nuevo núcleo) tiene que ser igual a la carga de X. 

 



 

 Son partículas de carga negativa y su masa es considerada despreciable, por lo tanto es cero. 

Se representan    
  . 

Un ejemplo de un núcleo que se desintegra y emite una partícula beta: 

  
       

 +       
  

 
Partimos de que X es un átomo cualquiera que tiene una masa (A) =0 y una carga de -1 (es un 

electrón). 

¿Se puede emitir un electrón del núcleo? No, lo que ocurre para que se de esta emisión es la 

transformación de un neutrón en un protón + electrón; el protón queda en el núcleo y el electrón 

es liberado al exterior del átomo. 

  
    

 +    
  

Al emitir una partícula  , lo que ocurre por conservación de la masa (ley de Lavoisier) es que la 

masa de beta + la masa del nuevo núcleo tiene que ser igual que la masa del núcleo X , de igual 

manera la carga de    + la carga del núcleo Y (nuevo núcleo) tiene que ser igual a la carga de X. 

 
 

Las radiaciones gama son de carácter ondulatorio y de elevado nivel energético. Tienen masa 

despreciable (cero) y viajan a elevada velocidad (mas que alfa y beta). No presentan carga (cero). 

Se representan:    
  

 

Ejemplo de la radiación gamma: 

 

   
 m     

 +    
  

Lo único que ocurre cuando se emite radiación gamma, el que el núcleo se estabiliza 

energéticamente pero no cambia ni su masa ni su carga en el núcleo (Z). 

E N L A C E    Q U Í M I C O 

Todo lo que conocemos está unido por enlaces, los átomos de las distintas sustancias que 

conocemos como el agua, el alcohol, el aire, etc. 

Un enlace es la fuerza de atracción entre dos o más átomos, que los mantiene unidos y estables 

energéticamente. 

 



Existen tres tipos de enlace: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. 

 

 

    Enlace Iónico: se da entre un átomo metálico y un no metálico. 

    Lo que sucede en el enlace iónico es que el átomo más electronegativo 

(no metal) le “arranca” con facilidad los electrones al electropositivo (metal). 

Esta transferencia hace que el no metal complete 8 electrones en su capa externa, obteniendo así 

la estabilidad de un gas noble (únicos elementos que presentan 8 electrones en su capa externa) y 

que el metal al perder sus electrones también le quede una configuración estable de 8 electrones. 

Ejemplo: Na + Cl 

Siempre para representar un enlace antes debo realizar la configuración electrónica, para conocer 

cuántos electrones participan en el enlace (electrones de valencia; son los que se encuentran en 

el último novel de energía) 

Na  Z= 11  1 s2 2s2 2 p6 3 s1      

 

En el primer nivel entran 2 electrones, en el orbital “s”. 

En el segundo nivel entran 8 electrones, 2 en el orbital “s” y 6 en el orbital “p” y queda un electrón 

en el orbitas “s”, del tercer nivel de energía (último nivel); por lo tanto el sodio tiene 1 electrón de 

valencia.  

Por lo tanto en el caso del Sodio participa un solo electrón en la formación de enlace químico. 

 

 

Cl Z= 17   1 s2 2s2 2 p6 3 s2  3 p5   

En el primer nivel entran 2 electrones, en el orbital “s”. 

En el segundo nivel entran 8 electrones, 2 en el orbital “s”, 6 en el orbital “p”, 2 electrones en el 

orbital “s” y 5 electrones en el orbital “p”,  del tercer nivel de energía. Por lo tanto si sumamos los 

electrones de los orbitales del último nivel (s y p), obtendremos los electrones  de valencia = 7. 

Por lo tanto en el caso del Cloro participan 7 electrones en la formación de enlace químico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cloro queda con 8 electrones en la capa externa, y un total de 18 electrones en 

total, (al igual que el Argón); por lo tanto queda cargado negativamente (anión) Cl 
-
. 

 El sodio queda con ocho electrones en la capa externa, y un total de 10 electrones 

(igual que el Neón), al perder un electrón queda con carga positiva, por lo tanto se 

convierte en un catión (ión de carga positiva)  Na +. 

 

Por último se representa el enlace mediante la ecuación, donde se suma el catión y el 

anión, para dar un compuesto neutro. 

 

Na+ + Cl-   NaCl 

 
Algo que se debe tener en cuenta es la cantidad de átomos que participen, por ejemplo CaCl2, hay 

dos átomos de cloro y uno de calcio, si realizamos la distribución electrónica para el calcio 

observamos que tiene dos electrones en su capa externa y el cloro siete,  por eso necesito dos 

átomos de Color, porque el calcio tiene dos electrones para ceder, y cada cloro va a aceptar 1 

electrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Enlace Covalente: en enlace covalente se da entre dos átomos no 

metálicos. 

Lo que ocurre en el enlace covalente es una compartición de 

electrones, o sea se comparten electrones. 

Lo que se tiene en cuenta en el enlace covalente es la propiedad llamada electronegatividad 

(capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí lo electrones en un enlace), ya que el más 

electronegativo atrae con más fuerza hacia si los electrones y esto genera una carga parcial 

negativa y otra positiva; por lo tanto a partir de esto es que se puede clasificar el enlace covalente 

en polar y apolar. 

 

Enlace covalente polar: los átomos tienen diferente electronegatividad, uno atrae todos los 

electrones del enlace hacía si, generando a su alrededor una carga parcial negativa. 

El otro átomo (de menor electronegatividad) genera a su alrededor una carga parcial positiva. 

 

Ejemplo: HCl 

El H es el menos electronegativo, en tanto el cloro uno de los más electronegativos, por lo tanto los 

electrones se verán atraídos fuertemente hacia el cloro, produciendo un polo positivo y otro 

negativo. 

 

H Cl     

 

Se comparten los electrones, el cloro queda con 8 y el hidrógeno con 2. 

Se genera una carga parcial positiva sobre el hidrógeno y negativa en el cloro. 

 

Enlace covalente apolar: los átomos tienen igual electronegatividad, por lo tanto ambos atraen 

los electrones del enlace por igual (con igual fuerza) y no se generan cargas parciales o polos 

eléctricos.  

Ejemplo: Cl2 

Ambos átomos de cloro tienen la misma electronegatividad. 

 

Cl Cl 

 +
  

-
 

 



Ambos cloros quedan con 8 electrones, cumpliéndose la regla del octeto. 

Ambos átomos atraen por igual a los electrones. 

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: 

Los átomos se unen entre sí; en el caso de que la unión sea mediante enlace iónico, lo que se obtiene es un 

compuesto iónico, si los átomos se unen mediante enlace covalente, porque ambos son no metálicos y 

comparten electrones, se obtendrán moléculas y por último la unión entre dos metales, da aleaciones (si 

son átomos de diferentes metales) o un metal puro (uniones entre átomos de un mismo elemento 

químico. 

Ecuaciones Químicas 

Es importante conocer la información que se presenta en una ecuación química. 

 

H2 (g)  + O2 (g)    2 H2O (l) 

 

        Reactivos         productos 

    Atomicidad……cantidad de átomos 

      Estado de agregación en que se encuentran dichos elementos 

      Para dar…. 

 

Esta ecuación así como está representada, NO CUMPLE CON LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA 

MASA. Por lo tanto se la debe igualar, agregando coeficientes estequiométricos. 

2 H2 (g) + O2 (g)   2 H2O (l) 

 

         Coeficiente estequiométrico. 

Ahora si cumple con la ley de conservación de la masa. 

 

 

 



E S T E Q U I O M E T R Í A 

Es importante tener en cuenta en ejercicios y aplicaciones estequiométricas, los conceptos planteados 

anteriormente y lo que se adjunta a continuación: 

1. Leer o escribir la ecuación correspondiente a la reacción que se trabaje, con los estados de 

agregación en la que se encuentran dichas sustancias. 

 

2. Se debe igualar dicha ecuación, empleando coeficientes estequiométricos. 

 

3. Se debe establecer  las relaciones de cantidades (expresadas en mol o en gramos) entre reactivos y 

productos, según sea la incógnita a resolver o averiguar. 

EJEMPLO: 

Dada la siguiente reacción: 

H2 (g) + O2 (g)  H2O (l) 

a) ¿Cuántos moles de H2 deben reaccionar para producir 6,03 moles de agua? 

b) ¿Cuántos moles de H2 reaccionan cuando lo hacen 3,50 moles de O2? 

c) Si reaccionan 15,0 g de H2, ¿cuántos gramos de H2O se obtienen? 

d) Si reacción 3,50 moles de O2 ¿cuántos gramos de H2O se obtienen? 

 

Se procede a igualar dicha ecuación:  2 H2 (g) + O2 (g)  2 H2O (l) 

 

 A) Se procede a establecer la primera relación: si 2 moles de hidrógenos producen 2 moles de 

agua, entonces cuando se producen 6,03 moles de agua, X de hidrógeno. 

 

2 mol H2_____________2 mol H2O 

X    _________6,03 mol H2O 

X=
         

 
= 6,03 mol de H2O 

 B) Se procede a establecer la segunda relación: cuando reaccionan 2 moles de hidrógeno, según la 

ecuación, lo hacen con 1 mol de oxígeno. Por lo tanto cuando reaccionen 3,5 moles de O2… X de 

hidrógeno. 

 

2 mol H2_____________1 mol O2 

X    _________3,50 mol O2 

X=
         

 
= 7,00 mol de H2 



 C) Se procede a establecer la tercera relación: en este caso la relación se establece en masa-masa, 

por lo tanto debemos convertir los moles de sustancia que figuran de hidrógeno y agua a masa. 

 

2 Mol de H2 equivalen a 4,00 g de hidrógeno.  

n x   = m  _____ 2 moles x (1,00 g/mol  x2)= 4,00 g de H2 

2 Mol de H2O equivalen a 18,0 g de agua. 

n x   = m  _____ 2 moles x [(1,00 g/mol  x2) +16] = 36,00 g de H2O 

Entonces: 

Cuando reaccionan 4,00 g de hidrógeno…producen 18 g de agua, por lo tanto si reaccionan 15,0 g 

de hidrógeno… X de agua. 

4,0 g H2    _____________36,0 g H2O 

15,0 g H2 _________ X 

X=
           

 
= 135 g  H2O 

 D) Se procede a establecer la cuarta relación: en este caso la relación se establece de mol a masa, 

por lo tanto debemos convertir alguna de las dos cantidades, o establecer una relación mol gramos. 

 Como ya averiguamos anteriormente la masa de agua que se produce en la ecuación, podemos 

emplearlo de la siguiente manera: 1 mol de oxígeno produce 36,0 g de agua, por lo tanto 3,50 

moles de oxígeno…. X. 

 

1,00 Mol O2    _____________36,0 g H2O 

3,50 mol O2 _________ X 

X=
           

 
= 126 g  H2O 

 

 Otra forma de resolver el ejercicio es convertir los 3,5 moles de oxígeno a gramos y establecer una 

relación masa-masa. 

 

n x   = m  _____ 3,5 moles x (16,0 g/mol  x2)= 112,0 g de O2  

 

32,0 g O2    _____________36,0 g H2O 

112 g O2 _________ X 

X=
           

  
= 126 g  H2O 

 



ÁCIDOS Y BASES 

Un ácido es toda sustancia que en solución acuosa se disocia y  cede iones H+. 

Una base es toda sustancia que en solución acuosa se disocia y cede iones OH-. 

Siempre que un ácido reacciona con una base, se obtiene como producto: SAL Y AGUA. 

Por ejemplo: ácido clorhídrico reacciona con hidróxido de sodio y da como producto: cloruro de sodio y 

agua. 

 1 HCl (ac) + 1 NaOH (ac)   1 NaCl (ac) + 1 H2O (l) 

pH= - log [H+]   y  pOH= - log [ OH - ] 

[H+] = antilog – pH    [OH - ]= antilog – pOH 

Tener en cuenta siempre que como el pKw= 14: 

14 = pH + pOH  

 

TABLA PERIÓDICA 

 La tabla periódica está formada por 18 grupos 

(columnas) y 7 periodos (filas). 

 Se divide en metales y no metales y en otro tipo de 

bloques. 

Por ejemplo, según su configuración electrónica: en 

bloque: s, p, d y f. 

 

 Se divide también en bloque de elementos 

representativos, bloque de los elementos de transición 

y los de transición interna. 

(Bloque “s” y bloque “p”, son los representativos, bloque “d”, son de transición y los del bloque “f”, 

los de transición interna. 

 

 

 


