
Conceptualmente hablando, se denomina mezcla 
a la unión íntima de varias sustancias; aunque 
comercialmente se puede afirmar que mezcla es 
el procedimiento que tiene por finalidad reunir 
artículos o sustancias de una misma especie, tratando 
de obtener de varios precios diferentes, uno en común 
para ellos.
Comúnmente se presentan dos casos conocidos en la 
regla de la mezcla.
I. Primer paso
 Consiste en determinar el  precio medio de la 

mezcla, conociendo los precios unitarios (calida-
des)  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 nuevos soles el kg  con 
22 kg de té a 12 nuevos soles el kg y con 42 kg de 
té a 30 nuevos soles el kg?
Resolución:

 
Cantidad

(kg)
Precio 

unitario
(S/.)

Costo parcial
(S/.)

36
22
42

   100 kg

15
12
30

  540
  264
1260
2064

 Si 100 kg cuestan S/.2064 soles
 1 kg costará: 2064

100
 = S/.20,64

 En general:
 Cantidades: C1; C2; ...; Cn
 Precios unitarios: P1; P2; ...; Pn

 

P =
C1 × P1 + C2 × P2 + ... + Cn × Pn

C1 + C2 + ... + Cn

  Es decir: P =
Costo total

Cantidad total

II. Segundo caso
 Consiste en hallar las cantidades de cada ingre-

diente, conociendo el precio medio, los precios 
unitarios y la cantidad total.

 Ejemplo:
 Se mezcla un vino de 43 nuevos soles el litro, con 

otro de 27 nuevos soles el litro, resultando en total 
128 litros o 32 nuevos soles el litro.

 ¿Qué cantidad se tomó de cada uno?
Resolución:

 «a» litros de S/.43  por dato: a + b = 128
 «b» litros de S/.27

 Se sabe que: P =
C1 × P1 + C2 × P2 

C1 + C2

 Reemplazamos:

 
32 =

a × 43 + b × 27
a + b

 32a + 32b = 43a + 27b → 5b = 11a

 Por lo tanto:

 a + b = 128 →  a + 11a
5

 = 128 → 16a
5

 = 128

 a = 40 litros; b = 88 litros

Método del aspa
Cantidad

a

b

Precio unitario
42

27

Relación
↓

32 – 27 = 5

43 – 32 = 11

→

→
32

Se cumple:
a
b

 = 5
11

 → a+b
a

 = 5+11
5

  →  128
a

 = 16
5

Finalmente:
a = 40 litros; b = 88 litros

MEZCLAS



Integral

1. Se mezclan 15 kilos de café de S/.20 el kg con 30 
kilos de otro tipo de café de S/.20 el kg. ¿Cuál será 
el precio medio de la mezcla?

2. Se mezclan 25 litros de alcohol de 20º con 35 li-
tros de 40º y 40 litros 60º. ¿Cuál será el grado me-
dio de la mezcla?

3. ¿Cuántos litros de alcohol al 80% se deben aña-
dir a 30 litros de alcohol al 60% para obtener una 
mezcla de alcohol al 75%?

PUCP

4. Se quieren obtener 60 kg de azúcar de S/.1,5 el 
kilo mezclando cantidades convenientes de S/.1,8 
el kilo y de S/.1,3 el kilo, ¿qué cantidades se debe 
usar de cada uno?
Resolución:

 
Kilos Precio

A
B

1,8
1,3

60 1,5

 A + B = 60
 Multiplicando la columna de los precios por 10.

Kilos Precio
A
B

18
13

60 15

Trabajando en clase

Mezclas alcohólicas
La pureza o concentración de un alcohol se mide 
en grados que equivalen al porcentaje del alcohol 
presente en la mezcla, siendo el resto otra sustancia, 
generalmente agua.
Por ejemplo:

 Z  Un alcohol de 90º, significa que el 90% es alcohol 
y el resto otra sustancia diluyente, generalmente 
agua.

 Z  Una mezcla alcohólica de 75º, significa que el 
75% es alcohol puro (al igual que el anterior caso) 
y el resto agua.

 Z  Una mezcla de alcohol puro, tendrá 100º.
Se tiene diferentes volúmenes de alcohol.
(V1; V2; V3; ...), con diferentes grados de pureza
(g1 g2; g3; ...), el grado de pureza de la mezcla se 
determinará de la siguiente manera: 

gM= 
(V1×g1)+ (V2×g2)+ (V2×g2)+...+ (V2×g2)

V1 + V2 + V3 + ... + Vn

Nota:
El agua tiene grado de alcohol igual a cero.

 18A + 13B = 60(15)
 18A + 13B = 900
 5A + 13A + 13B = 900
 5A + 13(A + B) = 900

 Reemplazando
 5A + 13(60) = 900
 5A + 780 = 900
 5A = 120
 A = 24
 ⇒ B = 36

5. Se quieren obtener 70 kg de azúcar de S/.2,6 el 
kilo mezclando cantidades convenientes de S/.2,2 
el kilo y de S/.3,2 el kilo, ¿qué cantidades se debe 
usar de cada uno?

6. Un comerciante mezcla dos tipos de frijoles, del 
primero se tiene 20 kg a S/.7 el kg y del segundo, 
30 kg a S/.3 el kg. ¿A qué precio debe venderse el 
kg de la mezcla para ganar el 20%?

7. Se mezcla 3 ingredientes en cantidades que están 
en la relación de 1; 4 y 5 y cuyos precios por kilo 
son S/.15; S/.20 y S/.13 respectivamente. ¿Cuál es 
el costo de 25 kg de esta mezcla?

UNMSM

8. Si el Sr. Pizarro vierte en un recipiente 20 litros de 
alcohol de 82º; 30 litros de alcohol puro y 15 litros 
de agua, ¿cuál será el grado de la mezcla?



Resolución:

Litros Grado
20
30
15

45
100

0
65 x

 Simplificando la columna de los litros entre 5

Litros Grado
4
6
3

45
100

0
13 x

 4(45) + 6(100) + 3(0) = 13x
 180 + 600 = 13x
 780 = 13x
 60 = x

9. Si Mario vierte en un recipiente 30 litros de alco-
hol de 50º; 20 litros de alcohol puro y 50 litros de 
agua, ¿cuál será el grado de la mezcla?

10. Se tienen dos mezclas alcohólicas, una de 80 litros 
al 30% de alcohol y otra de 20 litros al 40%. Se 
intercambian «a» litros de tal forma que cada una 
contiene b% de alcohol. Calcula a + b.

11. Se mezcla alcohol de 45º; alcohol de 60º y alcohol 
de 90º en la proporción de 2; 3 y «x». Calcula «x» 
si se sabe que la mezcla es del mismo grado que 
uno de los tres ingredientes.

UNI

12. Se mezcla 1 litro de alcohol de 8º; 2 litros de al-
cohol de 12º; 3 litros de alcohol de 16º; 4 litros 
de alcohol de 20º; 5 litros de alcohol de 24º y así 
sucesivamente hasta lo máximo posible. Calcula 
el grado medio resultante.
Resolución:

Litros Grado
1
2
3
4
5
.
.
.

8
12
16
20
24
.
.
.

100
x

 1×8 + 2×12 + 3×16 + 4×20 +...+ 24×100=300x
 4(1×2 + 2×3 + 3×4 + 4×5 + ... + 24×25) = 300x

4 
24 × 25 × 26

3  = 300x

 Resolviendo: x = 69.333...

13. Se mezcla 1 litro de alcohol de 10º; 2 litros de al-
cohol de 15º; 3 litros de alcohol de 20º; 4 litros 
de alcohol de 25º; 5 litros de alcohol de 30º y así 
sucesivamente hasta lo máximo posible. Calcula 
el grado medio resultante.

14. Se tiene dos mezclas alcohólicas de 50% y 80%. 
De la primera se toma los dos quintos y se mez-
cla con la mitad de la segunda, obteniéndose una 
mezcla de 60%. ¿Cuál será el grado del alcohol 
que resulta de mezclar los contenidos restantes?
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