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NÚMEROS RACIONALES II - MEZCLAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA HUMANIDAD Y  LA  

NATURALEZA EN NÚMEROS 

 

 Un gramo de veneno 

de cobra puede 

matar a 150 

personas. 

 Una sola pila puede 

contaminar 175 000 

litros de agua. 

 3 bebes por segundo nacen aproxima-

damente en el mundo. 

 5 años tardo Bocaccio en escribir el 

Decameron. 

 8 patas tienen las 

arañas. 

 9 días puede vivir 

una cucaracha sin 

su cabeza. 

 El 10% del ingreso 

del gobierno ruso 

provienen de la 

venta de vodka. 

 16 años de edad tenía la Virgen María al 

nacer Jesús, según la Biblia. 

 20 huesos tiene aproximadamente un 

gato en la cola. 

 30 minutos dura aproximadamente un 

gato en la cola. 

 30 minutos dura aproximadamente el 

orgasmo de un cerdo. 

 El 35% de la gente que usa anuncios 

personales para citas están casados 

actualmente. 

ENGAÑOSO PROMEDIO 
 

 

Un vendedor ambulante 

se puso a vender una 

cesta de naranjas razón 

de 10 monedas cada 5 

naranjas. 

 

En el momento de la venta cambio de opinión 

e hizo un montón de 58 naranjas más gordas 

y otro con los 57 más pequeñas. 

Las gordas las vendió a 5 monedas cada 2 

naranjas y las pequeñas 5 monedas cada 3 

naranjas. 

 

¡Esto era lo mismo que la intención primera! 

 

 

Solución: 
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 MEZCLAS 

 

Es la unión íntima de varias sustancias 

homogéneas. Estos tipos de ejercicios lo 

podemos dividir en tres casos: 

 

PRIMER CASO: 

Se tiene dos sustancias que se mezclan entre 

sí, luego se retiran fracciones de la mezcla y se 

rellena con cualquiera de las sustancias puras. 

 

Ejem: Se tiene un barril en donde hay 30 

litros de OH y 12 litros de agua, se 

saca la tercera parte y se 

reemplaza con agua, luego la mitad y 

también se reemplaza con H2O. 

¿Qué cantidad de OH queda? 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CASO: 

Consiste en determinar el precio medio de la 

mezcla, conociendo los precios unitarios 

(calidades) y las proporciones (cantidades) de 

cada uno de los ingredientes. 

 

Ejemplo: 

¿Cuál es el precio de la 

mezcla que resulta de 

combinar 36 kg. de té a 

15 soles el kg. con 22 kg. 

de té a 12 soles el kg. y 

con 42 kg. de té a 30 

soles el kg.? 

 

 

Solución: 

 

Cantidad  Precios  Costo 

     (S/.)  (S/.) 

 

   36  15  540 

   22  12  264  

   42  30  1260 

  100 kg.    2064 

 

Si 100 kg. cuestan 2064 soles 1 kg. costará  

100

2064
 = S/. 20.64 

 

En general: 

Cantidades:  C1, C2 …………  Cn 

Precios unitarios:   P1, P2, ………  Pn 

 

Es decir:     P  =  
TotalCantidad

TotalCosto
 

 

 

TERCER CASO: 

Consiste en hallar las cantidades de cada 

ingrediente, conociendo el precio medio, los 

precios unitarios y la cantidad total. 

 

Ejemplo: 

Se mezcla un vino de 43 soles el litro, con otro 

de 27 soles el litro, resultando en total 128 

litros a 32 soles el litro.  ¿Qué cantidad se 

tomó de cada uno? 

 

Solución:  a lts. de S/. 43 

   b lts, de S/. 27 

 

Por dato:  a + b = 128 

 

Como:  Pn = 
21

2211

CC

PxCPxC




 

 

Reemplazando: 32  = 
21 CC

27xb43xa




 

 

   32a  +  32b = 43a + 27b 

    5b =  11a 
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Pero:  a  +  b  = 128 

         

   a  +  
5

a11
 = 128 

 

   
5

a16
 = 128 

a = 40 lts.  b = 88 lts. 

 

 

MÉTODO DEL ASPA: 

 

a     43  32 – 27 = 5 

 

   32 

 

b    27  43 – 32 = 11 

 

Se cumple:  
11

5

b

a
  

5

115

a

ba 



;  

5

16

a

128
  

Finalmente:  a = 40 lts.    b = 88 lts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a)  Martha prepara una deliciosa y refrescante 

naranjada mezclando 2 vasos de zumo de 

naranja y 8 vasos de zumo de naranja y 8 

vasos de agua. 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) Una señora prepara el desayuno mezclando 

2

1
1  tazas de leche evaporada con 

4

3
2  tazas 

de agua hervida.  Sirve a su esposo media taza 

de esta mezcla.  ¿Cuánto de leche evaporada 

hay disuelta en la taza? 

 

 a) 3/17  b) 4/15  c) 2/11 

 d) 5/9  e) N.A. 

  

 

2. a) En un depósito hay 4 lt. de leche y 2 lt. de 

agua en otro depósito hay 3 lt. de leche y 5 de 

agua.  Si del primer depósito pasan al segundo 

3 lt. de la mezcla.  ¿Cuántos litros de leche 

hay ahora en el segundo depósito? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) En un depósito hay 18 lt. de agua y 12 lt. de 

leche.  Se retiran 8 litros de la mezcla.  

¿Cuántos litros de leche salen? 

 

 a) 4,8  b) 4,2  c) 3,2 

 d) 3,6  e) 5,4 

 

3. a) Un auto llena su tanque con 12 galones de 

gasolina con aditivos donde los aditivos 

representan 1/6 de la mezcla.  ¿Cuántos 

galones de gasolina se debe añadir para que 

los aditivos representen 1/9 de la mezcla? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) En un depósito que tiene 48 tazas de agua se 

agregan 4 tazas de cloro (lejía).  ¿Qué parte 

de la mezcla resultante es agua? 

 

 a) 1/25  b) 1/26  c) 2/25 

 d) 1/13  e) 12/13 

 

4. a) Un barman prepara una deliciosa sangría, 

mezclando dos medidas de vino, 19 medidas de 

gaseosa y 2 medidas de jugo de naranja.  

¿Qué parte o fracción de dicho preparado, 

representa el vino? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) Se mezclan en una jarra 5 tazas de agua con 

1/2 taza de zumo de limón.  ¿Qué parte de la 

mezcla resultante es agua? 

 

 a) 10/11  b) 1/11  c) 3/8 

 d) 1/9  e) 2/9 

 

5. a) En un depósito se mezcla 20 litros de agua y 

60 litros de leche, luego se extrajo 16 litros 

de la mezcla y se reemplaza con la misma 

cantidad de agua.  Se vuelve a extraer 20 

litros de esta mezcla.  ¿Cuántos litros de 

leche salen en total? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

EJERCICIOS 
DE 

APLICACIÓN 
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b) En un recipiente hay 32 litros de leche pura; 

se consume la mitad y se completa con agua.  

Se vuelve a consumir la mitad de la mezcla y 

se vuelve a completar con agua.  ¿Cuántos 

litros de leche pura quedan en el recipiente? 

  

   Rpta.  _____________ 

 

6. Un radiador de 16 litros se llena con agua, luego 

se sacan 4 litros y se reemplaza con líquido 

refrigerante puro; después se sacan 4 litros de 

la mezcla y se reemplazan con el mismo líquido.  

Esta operación se repite por tercera y cuarta 

vez; la fracción de agua que queda en la mezcla 

final es: 

 

a) 1/4  b) 81/256 c) 27/64 

d) 45/128  e) N.A. 

 

7. a) En un barril se colocan 50 litros de vino A y 

50 litros de vino B, si cada litro de vino A 

cuesta S/. 10 y cada litro de vino B cuesta     

5.  ¿Cuánto cuesta 36 litros de la mezcla 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) En un costal se colocan 20 kg. de arroz tipo A 

de S/. 3 el kg. y 30 kg.  de arroz de tipo B de 

S/. 2 el kg.  ¿Cuánto costarán 25 kg. de dicha 

mezcla de arroz? 

 

 a) S/. 30  b) 40  c) 50 

 d) 60  e) 20 

 

8. a) Un comerciante desea obtener 180 litros de 

vinagre a S/. 4 el litro mezclando cantidades 

convenientes de dos calidades cuyos precios 

por litro son S/. 3,6 y S/. 4,2.  Hallar la 

diferencia entre las cantidades de los dos 

tipos de vinagre que se han mezclado. 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) Se han mezclado dos tipos de aceites de 

precios S/. 5 y S/. 8 el litro, resultando un 

precio medio de S/. 5,9.  Hallar la proporción 

de la mezcla. 

 

 a) 2/3  b) 3/7  c) 5/7 

 d) 2/9  e) N.A. 

 

 

 

9. a) Se han mezclado tres calidades distintas de 

un mismo cereal cuyos precios unitarios por 

kg. son S/. 8, S/. 10 y S/. 14, resultando para 

la mezcla un precio medio de S/. 12.  Si los 

dos primeros entran en la proporción de 3 a 4 

y se han obtenido 85 kg. en la mezcla.  

¿Cuántos kilos entran del tercero? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) Se mezclan 45 litros de vino de 40 soles el 

litro con vino de 24 y 36 soles el litro.  

Resultando un precio medio de 34 soles el 

litro.  Hallar la cantidad total de mezcla 

sabiendo que por cada 5 litros del segundo 

hay 7 litros del tercero. 

 

 a) 45  b) 90  c) 135 

 d) 150  e) N.A. 

 

10. a) Para obtener 96 kg. de café cuyo precio medio 

es de S/. 16 ha sido necesario mezclar dos 

calidades de café cuyos precios por kg. son 

S/. 15 y S/. 18.  Determinar que cantidad de 

dinero representa el café de menor calidad, 

en la mezcla. 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) Se mezcla un vino de 43 soles el litro, con 

otro de 27 soles el litro, resultando en total 

128 litros a 32 soles el litro.  ¿Qué cantidad 

se tomo de cada uno? 

 

 a) 40 – 88  b) 40 – 68 c) 50 – 78 

 d) 20 – 52 e) N.A. 

 

11. a) Se mezclan 2 sacos de trigo de S/. 85 el saco 

con doble cantidad de S/. 112 el saco.  

Queriendo luego obtener trigo que se pueda 

vender a 100 soles el saco.  ¿Cuántos kg. de 

90 soles el saco deberá añadir a la mezcla que 

se había efectuado, si el peso de cada saco es 

100 kg.? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) ¿Cuál es el precio de la mezcla que resulta de 

combinar 25 kg. de trigo a S/. 8 el kg. con    

15 kg. de trigo a S/. 12 el kg. y con 10 kg. de 

trigo a S/. 10 el kg.? 
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 a) 9,6  b) 7,5  c) 4,8 

 d) 6,3  e) N.A. 

 

12. a) ¿Cuántos litros de agua se deben mezclar con 

42 litros de leche de S/. 3,8 el litro para que 

el litro de mezcla cueste S/. 3,5? 

 

   Rpta.  _____________ 

 

b) Se mezclan ingredientes de 20 y 10 soles el 

kg. Si el precio medio es de 18 soles.  Hallar el 

peso total de la mezcla si la diferencia de 

pesos de c/u de los ingredientes es 30 kg. 

 

 a) 40  b) 45  c) 48 

 d) 50  e) 60 

 

13. Se hace una mezcla de vino de 70 y 60 soles el 

litro, con agua. La mezcla tiene un precio de 50 

soles.  Se sabe que la cantidad de agua es los 

2/5 de la cantidad de vino de 60 soles.  ¿En qué 

relación están la cantidad de vino de 70 y 60 

soles? 

 

a) 1/2  b) 5/2  c) 3/2 

d) 1/4  e) 2/5 

 

14. Doscientos ochenta kilogramos de harina de “a” 

soles el kg. se han mezclado con 560 kg. de 

harina de ab  soles el kg. obteniéndose un precio 

medio de aa  soles el kg.  Hallar: a + b. 

 

a) 5   b) 6  c) 7 

d) 8   e) más de 8 

 

15. Dos clases de vino se han mezclado en los 

depósitos A y B.  En el depósito “A” la mezcla 

será en la proporción de 2 a 3 respectivamente y 

en el depósito “B” la proporción de la mezcla es 

de 1 a 5.  ¿Qué cantidad de vino debe extraerse 

de cada depósito para formar otra mezcla que 

contenga 7 litros de la primera clase y 21 litros 

de la otra clase? 

 

a) 12 y 16  b) 10 y 18 c) 18 y 10 

d) 13 y 15  e) 15 y 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se tienen 80 litros de una solución de H2SO4  y 

H2O donde los 3/4  son agua.  ¿Qué cantidad de 

agua debe agregarse para que el H2SO4 

represente los 2/9 de la mezcla? 

 

a) 10 litros  b) 40  c) 20 

d) 30  e) 25 

 

2. Se tienen 80 litros de una solución de HCL, 

donde los 3/5 son agua.  ¿Cuántos litros de HCL 

debe agregarse para que el agua solo represente 

1/5 de la mezcla? 

 

a) 30  b) 120  c) 80 

d) 160  e) N.A. 

 

3. En una taza con café, la esencia representa 1/6 

de la taza.  Si la taza tiene capacidad de 1/3 de 

litro.  ¿Qué cantidad de esencia de café hay en 

la taza? 

 

a) 1/20 litros b) 1/9  c) 4/5 

d) 1/5  e) 1/18 

 

4. En un recipiente se mezclan 45 litros de un 

líquido A y 80 litros de un líquido B.  Se retira 

3/5 de esta mezcla.  ¿Cuántos litros de líquido A 

quedan en el recipiente? 

 

a) 15  b) 18  c) 12 

d) 9  e) 10 

 

5. De un depósito de 64 litros de vino y 16 litros de 

agua; se extraen 20 litros de la mezcla y se 

reemplazan con agua y nuevamente se sacan 20 

litros de la mezcla y son reemplazados por agua.  

¿Cuántos litros de vino hay en la última mezcla? 

 

a) 36 litros  b) 44  c) 50 

d) 30  e) 27 

 

6. Un depósito esta lleno con leche se extrae la 

sexta parte, y se rellena con agua, luego se saca 

la mitad y se resuelve a reemplazar con agua.  

¿Cuánto de leche pura queda? 

 

TAREA DOMICILIARIA 
Nº 4 
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a) 2/11  b) 3/4  c) 5/7 

d) 9/12  e) N.A. 

 

7. De un tonel que contiene 100 litros de vino se 

sacan 40 litros que se reemplazan por agua.  Se 

hace lo mismo con la mezcla por 2da., 3era. y 

4ta.  vez.  ¿Qué cantidad de vino queda en el 

tonel después de la cuarta operación? 

 

a) 12 litros  b) 13  c) 14 

d) 
25

24
12   e) 16 

 

8. De un depósito que contiene aceite se sacan las 

2/3 partes de su contenido menos 40 litros, en 

una segunda operación se sacan los 2/5 del resto 

y por último se sacan los 84 litros restantes.  

Determinar la capacidad del depósito. 

 

a) 280 litros b) 260  c) 300 

d) 250  e) 290 

 

9. ¿A cómo sale el litro de una mezcla de 10 litros 

de vino de S/. 8,40, con 8 litros de S/. 9 y con 

12 litros de S/. 12? 

 

a) 10  b) 15  c) 12 

d) 18  e) N.A. 

 

10. Un comerciante tiene 12 litros de vino que 

cuesta S/. 5 el litro, se agrega cierta cantidad 

de agua y se obtiene un precio medio de S/. 4 el 

litro.  Calcular la cantidad de agua que se 

agregó. 

 

a) 5 litros  b) 4  c) 3  

d) 2  b) 8 

  

11. Una cierta cantidad de azúcar que cuesta        

S/. 120 el kg. se mezcla con 100 kg. de azúcar 

de S/. 180 el kg., si el precio de la mezcla es S/. 

142,5.  Hallar dicha cantidad. 

 

a) 133 kg.  b) 166  c) 
3

2
166  

d) 160  e) 100 

 

 

 

 

 

 

 

12. Con dos clases de café de S/. 11 y S/ 12 el kg. se 

quiere hacer una mezcla que resulte a S/. 11,70 

el kg. de manera que entre de la segunda clase 

12 kg. más que de la primera.  ¿Qué cantidad 

debe entrar de cada clase? 

 

a) 9 y 21 kg.  b) 12 y 34 c) 15 y 27 

d) 16 y 24  e) N.A. 

 

13. Un comerciante mezcla “a” litros de vino de    

S/. 12 el litro con “b” litros de vino de S/. 18 y 

obtiene vino de S/. 13.  Si invierte los volúmenes 

iniciales de vino, hallar el precio de la venta de 

un litro de la nueva mezcla. 

 

a) S/. 20  b) 17  c) 15 

d) 18  e) 16 

 

14. Se tiene recipientes de 40 y 60 litros de 

calidades diferentes se extraen “a” litros de 

cada uno y lo que se saca de uno se hecha en el 

otro y viceversa, quedando entonces ahora 

ambos recipientes de igual calidad.  Calcular “a”. 

 

a) 40   b) 60  c) 64 

d) 70  e) 45 

 

15. Un recipiente contiene cierta cantidad de leche 

pura.  Se bebe 1/3 del contenido y se reemplaza 

por agua, luego se vende 1/4 de la mezcla 

resultante y se reemplaza por agua, finalmente 

se derrama 1/5 del a nueva solución y se vuelve a 

reemplazar por agua.  ¿Qué fracción de leche 

pura queda? 

 

a) 4/7  b) 2/9  c) 11/7 

d) 9/13  e) N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


