Físico Química
Interpretación de gráficos
1) La tabla de este problema muestra las distancias
recorridas por un automóvil y el consumo de
combustible correspondiente a cada recorrido:

Distancia recorrida “D”
(Km)

Consumo combustible “G”
(Litros)

20
40
60
80

2.5
5.0
7.5
10.0

a) Trazar el gráfico de distancia recorrida en función del
consumo de combustible.
b) ¿Qué tipo de relación existe entre d y G?
c) Estime el consumo para un recorrido de 50 km.
d) ¿Cuántos kilómetros podría recorrer el automóvil con 12 litros de combustible?

Consumo de combustible vs distancia
recorrida

8

Litros combustible

2) La gráfica muestra el consumo
de combustible en función de la
distancia recorrida, para dos
autos A y B.
a) ¿Qué auto es más eficiente?
b) ¿Por qué?
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3) ¿Cómo representarías en ejes cartesianos las siguientes situaciones?
a) Dos ciclistas marchan desde un determinado lugar en el mismo momento y, en el mismo
tiempo, recorren distancias diferentes.
b) Dos personas corren desde un determinado lugar en el mismo momento y, en tiempos
deferentes, recorren la misma distancia.
c) Dos chicos corren desde dos posiciones distintas y, en el mismo tiempo llegan al mismo
lugar.
d) Una persona va corriendo desde un lugar a otro. Durante ese tiempo otra persona lo
observa, quieta, desde la mitad del recorrido.
e) Una persona camina cierta distancia y regresa al punto de partida en el mismo tiempo.
f) Dos automóviles, que están separados cierta distancia y van en el mismo sentido, recorren
el mismo trayecto en el mismo tiempo.

4) Un biólogo realiza estudios de división celular en bacterias. En este proceso de fisión binaria
cada célula se divide produciendo dos células hijas que luego repetirán el proceso de división.
Los estudios muestran que al cabo de una hora la cantidad de bacterias se duplica. Si
inicialmente se dispone de una bacteria, indicar:
a) La cantidad de bacterias presentes, hora tras hora, a lo largo de medio día. Confeccionar una
tabla.
b) Representar en ejes cartesianos la cantidad de bacterias en función del tiempo para las
primeras 8 horas.
c) ¿Cuál es la expresión matemática que muestra la relación entre cantidad de bacterias y horas?
(Ayuda: observa que la cantidad de bacterias son potencias de 2)

1) La trucha de lago no puede vivir mucho tiempo
en concentraciones de oxígeno por debajo de
9,5 mg/l. Además, por debajo de los 9ºC detiene
su crecimiento, ya que disminuye su
metabolismo. El bagre puede vivir en
concentraciones de oxígeno superiores a 1 mg/l;
pero por debajo de los 18ºC detiene su
crecimiento. Teniendo en cuenta el siguiente
cuadro que relaciona la solubilidad del oxígeno
en agua de baja salinidad, a presión atmosférica
normal, con distintas temperaturas:

T (grados pc)

Concentración
de O2 (mg/l)

T (grados ºC)

Concentración
de O2 (mg/l)

0
2
4
6
8
10
12
14

13.8
13.1
12.4
11.8
11.2
10.7
10.3
9.9

16
18
20
22
24
26
28
30

9.5
9.1
8.7
8.4
8.1
7.8
7.5
7.3

a) Construir un gráfico de concentración en función de la temperatura.
b) Marcar en el gráfico la zona óptima de crecimiento para las dos especies.

2) En el siguiente gráfico se observa el porcentaje del PBI (Producto bruto interno) que distintos
países destinan a la salud
pública.
a) Si en el año 2009 el PBI
mundial fue de 60
billones de dólares.
Calcular cuánto se destina
a salud.
b) Durante el año 2010 el
PBI de Argentina fue de
425.000 millones de
dólares y el de Suiza
581.000 millones. Si la
cantidad de habitantes en
Argentina es de 44
millones de personas y en
Suiza hay 8 millones.
Calcular la inversión que
Argentina
Físico Química ORT 2017

Brasil

Suiza

India

Mundo
Página 2

realiza en salud pública por persona cada país.

3) La solubilidad es una medida de la capacidad
de disolver una sustancia (soluto) en un
determinado medio (solvente).
La solubilidad se expresa, generalmente,
como “gramos de soluto que se disuelven en
100 gramos de agua”.
El siguiente gráfico muestra la solubilidad de
distintas sustancias en función de la
temperatura.
a) ¿Qué compuesto es más soluble a 0ºC?
b) De acuerdo a lo respondido en el punto
anterior, ¿qué cantidad de sustancia se
puede disolver en 300 g de H2O a esa
temperatura?
c) ¿Cuál es el compuesto que experimenta
menos cambio de solubilidad con la
temperatura?
d) ¿A qué temperatura son igual de solubles los nitratos de plomo Pb(NO3)2 y potasio KNO3?
e) ¿Qué cantidad de agua hirviendo (100ºC) se necesitan para disolver 35g de cloruro de Potasio
(KCl)?

4) La superficie de tierra firme en el planeta Tierra es de 1,489 𝑥 108 𝑘𝑚2 , en el siguiente gráfico
se puede observar el porcentaje de dicha superficie que está ocupado por estructuras selváticas
para cada año.

A partir de la observación del
mismo se pide:
a)
Calcular el área selvática
que había en la tierra en el año
1990.
b)
Si se aproxima el gráfico
por una línea recta, ¿cuál es la
constante de proporcionalidad
(pendiente)?
c)
¿Qué porcentaje de área
selvática espera tener en el año
2050 si sigue de esta manera?
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5) El siguiente gráfico muestra el porcentaje de la población total Argentina que vive en áreas
rurales (es decir, que NO vive en centros urbanos)
a) Que este porcentaje
disminuya a lo largo de los
años, ¿significa que hay
menos cantidad de gente
viviendo en estas zonas?,
¿por qué?
b) Si la evolución de la
población rural argentina
sigue esta tendencia, ¿en
qué año sería 0 % el
porcentaje de argentinos
que vive en poblaciones
rurales?

6) En el siguiente gráfico se observa la variación en la masa de la antártica (en Giga-toneladas) en
función del tiempo. Indicar Verdadero o Falso
A partir del mismo se puede
afirmar que:
a) Siempre hay la misma masa de
hielo.
b) En líneas generales la masa de
hielo disminuye a medida que
pasan los años.
c) A partir del 2016 la masa de hielo
empieza a aumentar.
d) Durante un año la masa de hielo es
siempre la misma.
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7) El dióxido de carbono (CO2) es un gas que se encuentra en la naturaleza y es generado también
por distintas actividades que realiza el ser humano cómo la deforestación y la quema de
combustibles fósiles como también por procesos naturales como las erupciones volcánicas. El
siguiente gráfico muestra los niveles de CO2 en la tierra obtenidos mediante el análisis de los
hielos continentales.
A partir del gráfico
determinar verdadero o
falso:
a) El nivel CO2 siempre
fue constante hasta
1950.
b) Los niveles de CO2
variaban de forma cíclica
hasta 1950.
c) En 1950 se registra
un aumento en la
concentración de CO2
debido a la actividad
humana.

8) A partir del 2005 los niveles de
dióxido de carbono se miden
directamente y los resultados
se pueden observar en el
siguiente gráfico. A partir del
gráfico determinar la constante
de proporcionalidad
(pendiente) del mismo.
a) Determinar la cantidad de
dióxido de carbono que habría
en el año 2050.
b) Determinar verdadero o falso:
 Mientras más dióxido de carbono hay en la Tierra, mayor será la
temperatura en la superficie.
 El aumento en el dióxido de carbono no se debe a la actividad humana.
 La disminución de la masa de hielo se debe al aumento de los niveles de
dióxido de carbono.
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