
 
 

PREGUNTA (Módulo Electivo) 
 

En una serie de experimentos se obtienen datos cinéticos para tres reacciones. 
La reacción 1 corresponde a un proceso de una etapa y las otras dos reacciones 
a procesos en varias etapas. En los tres casos, las velocidades (v) de cada 
etapa parcial han sido normalizadas y llevadas a valores adimensionales. 
 

Reacción 1:      W                     Z

Reacción 2:      W                     T                      Z

Reacción 3:      W                     R                      T                       Z

v = 300

v = 100v = 200

v = 150v = 50 v = 100
 

 
Sabiendo que la velocidad total de una reacción en varias etapas está limitada 
por la etapa parcial más lenta, es posible concluir que 
 

A) a partir de W, Z se obtiene más rápido mediante la reacción 1 por ser de una 
sola etapa. 

B) la reacción 3, es la forma más rápida de obtener Z a partir de W. 
C) a partir de W, Z se obtiene siempre a la misma velocidad independiente de la 

reacción empleada. 
D) la velocidad del paso T a Z, limita siempre la velocidad de la reacción total.  
E) la velocidad de obtención de Z, es independiente del número de etapas 

involucradas en la reacción. 
 
 

 
 
 
COMENTARIO 

 
Para responder correctamente esta pregunta es necesario procesar e interpretar la 
información entregada en el enunciado y en el esquema, de esta manera se 
procederá a realizar el análisis en cada opción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

En la opción B) se plantea que “la reacción 3, es la forma más rápida de obtener Z 
a partir de W”. Como dice el enunciado la velocidad total de la reacción está 
limitada, es decir, controlada por la etapa parcial más lenta del proceso.  
 
Al observar la reacción 3 y sus etapas parciales, es posible determinar que la 
etapa que controla la reacción corresponde al paso de W a R, pues presenta la 
velocidad más baja entre todas las etapas parciales de la reacción, tal como se 
muestra en el siguiente esquema:  
 

Reacción 3:      W                     R                      T                       Zv = 150v = 50 v = 100
etapa parcial etapa parcial etapa parcial

 
 
Por lo tanto, esta opción es incorrecta. 
 
En la opción C) se plantea que “a partir de W, Z se obtiene siempre a la misma 
velocidad independiente de la reacción empleada”. Como se mencionó 
anteriormente la velocidad total de la reacción está determinada por la etapa 
parcial más lenta, por ende la velocidad que controla este paso es diferente en 
todas las reacciones de W pasando a Z, tal como se muestra en el siguiente 
esquema: 

Reacción 1:      W                     Z

Reacción 2:      W                     T                      Z

Reacción 3:      W                     R                      T                       Z

v = 300

v = 100v = 200

v = 150v = 50 v = 100

etapa parcial etapa parcial etapa parcial

etapa parcialetapa parcial

una etapa

 
 
De acuerdo a lo anterior, la opción C) resulta incorrecta. 
 
En la opción D) se plantea que “la velocidad del paso T a Z, limita siempre la 
velocidad de la reacción total”. Para este planteamiento se analizarán solo las 
reacciones 2 y 3: 
 

Reacción 2:       W                     T                       Z

Reacción 3:       W                     R                      T                       Z

v = 100v = 200

v = 150v = 50 v = 100

etapa parcial etapa parcial

etapa parcial etapa parcial

 
 
 



 
 

Al observar el esquema, es posible notar que existen dos reacciones que 
involucran una etapa parcial, T pasando a Z, de igual velocidad, pero como se 
mencionó anteriormente la etapa que determina la velocidad total en la reacción 3 
corresponde al paso de W a R (por ser la más lenta), por lo tanto la etapa de T a Z 
no siempre es la que limita la velocidad total de una reacción, siendo esta 
opción incorrecta. 
 
En la opción E) se plantea que “la velocidad de obtención de Z, es independiente 
del número de etapas involucradas en la reacción”. De acuerdo al procesamiento 
de información realizado anteriormente, es posible concluir que la velocidad total 
de una reacción depende de dos factores, la velocidad de las etapas parciales 
y la cantidad de etapas parciales, por consiguiente la opción es incorrecta. 
 
En la opción A) se plantea que “a partir de W, Z se obtiene más rápido mediante la 
reacción 1 por ser de una sola etapa”. De acuerdo al siguiente esquema:  
 

Reacción 1:      W                     Z

Reacción 2:      W                     T                       Z

Reacción 3:       W                     R                      T                       Z

v = 300

v = 100v = 200

v = 150v = 50 v = 100

una etapa

etapa parcial etapa parcial

etapa parcial etapa parcial etapa parcial

 
 
Al analizar las velocidades de las etapas más lentas en cada una de las reacciones 
anteriores, se observa que la reacción 1 al producirse en una sola etapa 
presenta la mayor rapidez de formación de Z, siendo A) la opción correcta. 
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