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Funciones. Interpretación de gráficos 
 

Problema Nº1: Dos excursionistas proyectan realizar  una caminata desde San Carlos de 
Bariloche (Río Negro) hasta un refugio en la montaña que se encuentra a 18 Km. De la 
ciudad. Para orientarse cuentan  con un perfil del trayecto (Figura Nº1) y un gráfico 
distancia tempo (Figura Nº2) confeccionado por otro grupo de excursionistas. Si es posible 
contesta a las siguientes preguntas a partir de la información dada en las dos 
representaciones. 

a) A qué hora comenzó la caminata el grupo que realizó el croquis? 
b) ¿Cuántos Km. Recorrieron aproximadamente hasta llegar el descanso?; ¿A qué hora 

llegaron? ¿Cuánto tiempo se detuvieron? 
c) Una vez que llegaron a la cima, ¿Cuántos Km. Hicieron de bajada? ¿Les llevo menos 

tiempo que subir desde el descanso hasta la cima? 
d) Al llegar a la hondonada ¿Cuántos Km. Les faltaba para llegar al refugio? ¿a qué hora 

llegaron? ¿Cuánto tiempo descansaron?  
 

                                 Figura Nº1                                                                      Figura Nº2 
 

Problema Nº2: Los 6 recipientes de abajo tienen la misma altura = 80 cm., y la misma 
capacidad = 100 lts. Se los llena de agua sucesivamente utilizando una canilla de la que 
sale agua en forma constante a razón de 20 lts /minutos. Los gráficos representan, para 
cada recipiente, la altura de la columna de agua en el recipiente en función del tiempo 
transcurrido desde el comienzo de llenado en minutos. Encuentre la curva 
correspondiente a cada recipiente.  

 

 
Figura Nº 3 
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Problema Nº3: Entre las representaciones gráficas que se muestran a continuación, 
indicar la que corresponda de a la siguiente situación: un caminante (Pedro) marcha 
durante 3 horas, se detiene durante 1 hora y luego vuelve al punto de partida en ómnibus. 
Sobre el eje de las abscisas se ubica el tiempo; sobre las ordenadas, la distancia al punto 
de partida. 

 
El caminante marcha a una velocidad promedio de 4 Km./h 

a) indicar, según a lectura del gráfico, las unidades elegidas sobre cada uno de los ejes y 
las coordenadas de los puntos notables de la representación elegida 

b) Estimar el promedio de velocidad del ómnibus 
 

 
Figura Nº 4 

 

Problema Nº4: El siguiente gráfico ( Figuras Nº5) cartesiano representa las temperaturas 
(expresadas en grados centígrados) en un lugar determinado, tomadas durante los días 
de una semana, a las 8 de la mañana de cada día. 
 

a- ¿Cuál es la temperatura mínima 
registrada? 
b- ¿Cuál es la temperatura máxima 
registrada? 
c- ¿En cuáles días se registró la misma 
temperatura? 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 5 



Asignatura: RRP 2014 
    Prof. Alicia Iturbe y Prof. Cecilia Ariagno 

3 
 

 

Problema Nº5: El gráfico de la  Figura Nº6 representa la velocidad de un tren subterráneo 
entre las estaciones A y B. 

 
 
 

Figura Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
a- ¿Cuánto dura el viaje entre A y B? 
b- ¿Durante cuánto tiempo la velocidad del tren es constante? 
c- ¿Cuál es la velocidad máxima? ¿En qué tiempo la alcanza? 
d- ¿Cuánto tarda en frenar? 
 
 

Problema Nº6: Se ha tomado la presión arterial a un paciente hospitalizado durante un 
tiempo. Los registros se han representado gráficamente en la Figura Nº7 

 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº7 
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Problema Nº7:  

 
 
 

Problema Nº8:  

 

a) ¿Cuál es la temperatura a las 10 hs.? 
b) En un momento del día la temperatura  

era de 9°. ¿Se puede saber a partir de la 
tabla que hora era? 

c) ¿Cuál habrá sido la temperatura 
máxima de ese día. ¿A qué hora? 

d) Representa los valores de la tabla en un 
sistema de ejes cartesianos ortogonales. 

 
 

Figura Nº 8 
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Problema Nº9: Un corredor está recorriendo una pista circular. El siguiente gráfico 
representa la distancia hasta la largada. 

 

 
a- ¿Cómo será el gráfico de otro corredor que está recorriendo la misma pista pero lo hace 

en la mitad del tiempo? 
b- Compare el gráfico obtenido con el anterior. 

 

Problema Nº10:  

 
  

 
Distinga máximos y mínimos, absolutos y relativos. Interpreta estos datos en la situación 
descripta. 
 
 

Problema Nº11: En el gráfico se ha representado la variación de la altura (en metros) de un 
curso de agua, durante el tiempo (en horas), que duro una crecida causada por un 
temporal.  

a) ¿Cuál es la altura alcanzada dos horas después de iniciada la observación? 
b) ¿Cuál es la altura máxima alcanzada? y ¿en qué tiempo la alcanza? 
c) Indicar los intervalos en que el caudal crece y los intervalos en que el caudal decrece? 
d) ¿Cuál es el tiempo aproximado en el que retoma su cause normal? 
e) ¿En qué intervalo de tiempo crece con más rapidez? 
 

Figura Nº 9 

Figura Nº 10 
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Problema Nº12: El siguiente gráfico (Figura Nº 12) muestra el espacio recorrido por dos 
automóviles en cada momento, al realizar un viaje de 80 km.- 

¿A qué hora salió cada coche? ¿Cuál llegó antes? ¿Cuál invirtió mayor tiempo en realizar el 
recorrido? 
¿Cuánto tiempo estuvo parado cada coche? ¿En qué km se detuvieron? 
¿Cuándo la velocidad del primer coche fue mayor? ¿Y la del segundo? 
 

 
Figura Nº 12 

 

Problema Nº13:  
 
 
 
 

Figura Nº 11 
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Problema Nº14:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema Nº15:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Problema Nº16:  
Los siguientes gráficos (Figura Nº 16) corresponden al producto interno de cierto país; uno de 
ellos figura en un diario oficialista y, el otro, en uno opositor. 

a. ¿los dos gráficos presentan la misma información? 
b. ¿representa la misma función? 
c. ¿a que diario corresponde cada grafico? Justificar la elección. 

 
Figura Nº 16 

 

Figura Nº 14 

Figura Nº 15 
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Problema Nº17:  
Contaminación. El siguiente grafico (Figura Nº 17) representa las partes por millón de monóxido 
de carbono, medido en Talcahuano y la Av. Corrientes, en la ciudad de Buenos Aires, entre las 8 

y las 16 horas, de lunes a viernes 
  
 
a) A partir del grafico, estimar los valores de partes por 
millón de monóxido de carbono para cada día de la 
semana y representarlos en un sistema de ejes 
cartesianos. 
b) Indicar en qué lapsos la contaminación crece y en 
cuáles, decrece 
c) ¿Qué día la contaminación es máxima?¿y mínima? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 17 

 

Problema Nº18:  
Variación del brillo de las estrellas. Los siguientes gráficos (Figura Nº18 ) corresponden  a la 
variación del brillo de algunas de las estrellas llamadas binarias, que se caracterizan por 
presentar cambios  en su brillo, en un periodo de horas, de días o de años. 

 
 
Antes de la invención del telescopio, las estrellas más 

brillantes eran consideradas “de primera magnitud”; 

luego seguían las de “segunda magnitud”, etcétera. 

Según este criterio, entonces, a las estrellas más 

brillantes les corresponde el número menor de 

magnitud. Cuando habitualmente se grafica una escala 

creciente de brillo, las magnitudes se indican sobre el 

eje correspondiente en orden decreciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura Nº 18 
 

Para cada una de las funciones representadas: 
a. Hallar el dominio y la imagen. 
b. Indicar los periodos en que el brillo crece o decrece. 
c. Indicar el valor de la magnitud que corresponde al brillo máximo y el que corresponde al 

brillo mínimo 
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Problema Nº19:  
Un problema de máximo y mínimo. Cuando una persona tose, la tráquea se contrae, su radio 
se achica y afecta la velocidad del aire que circula por ella. 
El grafico ( Figura Nº 19) muestra la relación entre la velocidad S del aire y el radio r de la 
tráquea cuando se produce la tos, en el caso en que el radio de la tráquea sin contraer mida 1,2 
centímetros. 

 
    Figura Nº 19 
 
El radio de la tráquea (sin contraer) de una persona mide de 0.9 a 1.25 centímetros. 
 

a. Indicar el dominio y la imagen de la función. 
b. ¿en qué valor aproximada del radio de la tráquea al contraerse, la velocidad del aire 

alcanza un máxima absoluto? 
c. ¿Qué porcentaje del radio de la tráquea sin contraer representa ese valor? 
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