
CONCEPTO
Proceso que consiste en reunir dos elementos (o 
más) que sean homogéneos y que no pierdan sus 
propiedades químicas.

PRECIO O PUREZA DE UNA MEZCLA
El precio o pureza media (PM) es el precio por unidad 
de medida mezclada. Se calcula como el promedio 
ponderado de los elementos mezclados. (También es 
el precio de costo).

Ejemplos:
1. Daniela mezcla 12 kg de azúcar de S/.8 el kg 

con 8 kg de azúcar de S/.6 el kg. ¿Cuál es el pre-
cio medio?

 Método 1:

 PM = 12(8) + 8(6)
12 + 8

 PM = 96 + 48
20

 = 144
26

 = 7.2

 Método 2: (la cruz invertida)

Cantidad Calidad
Peso

(kg, gr, ton, 
volumen)

Precio (S/. $)
Pureza (grados; %)

Suma PM

+

 Del ejemplo:
12
8

8
6

20 x

= 24
= 12
= 5x

+
3

2
5

 → 24 + 12 = 5x
      = –x = 7,2

2. Saphira mezcla arroz obteniendo 80 kg de S/.3.20 
el kg. Si los precios mezclados fueron de S/.2,40 y 
S/.3,6. ¿Cuánto se usó de cada uno?

 Método 1 
 

a
60–a

2.4
3.6

60 3.2

= 2.4a
= 3.6(60–a)
= 60 × 3.2

 2.4 + 216 – 3.6 = 192
 24 = 1.2a
 20 = a y 60 – a = 40
 ∴ Rpta.: 20 y 40

 Método 2: (la arañita)
 Calidad        Promedio               Relación 
 C1       (PM – C2)K
       PM                         +
 C2        (C1 – PM)K         
          Total = Suma
 Del ejemplo:
 3.6          0.8     2k          Rpta.: 
   3.2   =   +              40 y 20 kg
 2.4            0.4     1k         
            60 = 3k
              k = 20  

3. Se tiene una mezcla de 40 litros de alcohol al 60% 
y alcohol puro 40 l, ¿cuánto de agua se debe agre-
gar para obtener una mezcla de 40°?

40
40
x

60%
100%

0%
80 + x 40%

0

8

20
12

 40 × 12 + 20 × 40 + 0 × x = 8(80 + x)
 480 + 800 = 8(80 + x)
 1280 = 8(80 + x)
 160 = 80 + x
 80 = x
 
 Observaciones:
 Alcohol puro: 100° <> 100%
 Agua: 0° <> 0% o S/.0

 Nota: 
Pv = Pc + G

 Pv = Precio de venta
 Pc = Precio de costo
 G  = Ganancia

REGLA DE MEZCLA



Integral

1. Se mezcla 12 litros de pisco de S/.8 el litro con 10 
litros de S/.7,5 y 8 litros de S/.5. ¿A cómo se debe-
rá vender para no ganar ni perder?

2. Se ha mezclado 200 litros de vino a 5 soles el litro 
con 50 litros de vino de precio mayor, contenién-
dose una mezcla con un precio medio de 6,50 so-
les el litro. ¿Cuál es el costo en soles por litro del 
mencionado vino de mayor precio?

3. Se mezclan dos tipos de arroz de S/.2,60 y S/.1,40 
el kg; si el precio medio es S/.2,20 el kg. Calcula 
cuántos kilos de arroz se tiene en total, sabiendo 
que la diferencia de peso entre las 2 cantidades de 
arroz es 30 kilos.

PUCP

4. Un barman prepara una deliciosa sangría, mez-
clando dos medidas de vino, 19 medidas de ga-
seosa y 2 medidas de jugo de naranja. ¿Qué parte 
o fracción de dicho preparado representa el vino?

 Resolución:
 Vino = 2 medidas
 Gaseosa = 19 medidas
 Naranja = 2 medidas
 ∴ Vino

Total
 = 2

23
 

5. Se mezcaln en una jarra 5 tazas de agua con 1/2 
taza de zumo de limón. ¿Qué parte de la mezcla 
resultante es agua?

6. ¿Cuál es la pureza de una mezcla alcohólica que 
contiene 24 litros de alcohol puro y 8 litros de 
agua?

7. Se tienen 80 litros de una solución de H2SO4 y 
H2O en la cual los 3/4 son agua. ¿Qué cantidad de 
agua debe agregarse para que el H2SO4 represente 
los 2/9 de la mezcla?

UNMSM

8. Un auto llena su tanque con 12 galones de gaso-
lina con aditivos, donde los aditivos representan 
1/6 de la mezcla. ¿Cuántos galones de gasolina se 

Trabajando en clase

debe añadir para que los aditivos representen 1/9 
de la mezcla?

 Resolución:

 Gasolina
Aditivos

 = 12 + x
2

 = 8
1

 

 12 + x = 16
 x = 4

9. En un depósito que tiene 48 tazas de agua se agre-
gan 4 tazas de cloro (lejía). ¿Qué parte de la mez-
cla resultante es agua?

10. Un barril contiene 10 litros de vino, 20 litros de 
alcohol y 30 litros de agua. Se extrae la tercera 
parte de la mezcla, luego un cuarto del resto y por 
último un quinto del nuevo resto. ¿Cuántos litros 
más de agua que de vino quedan?

11. Se mezclan alcohol de x° con alcohol de x + 42° en 
la relación de volúmenes de 5 a 9, respectivamen-
te, obteniéndose alcohol de 55°. Calcula el grado 
de alcohol si la relación de volúmenes se invierte.

UNI

12. 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. Calcula la diferencia entre las cantidades de 
los dos tipos de vinagre que se han mezclado.

 Resolución:
 Calidad        Promedio               Relación 
 4,2           0,4 = 2k
     4                 
 3,6                         0,2 = 1k         
      Total = 180 = 2k + k
                    180 = 3k
              →      k = 60
 Rpta. = 2(60) – 1(60) = 60

13. Se han mezclado dos tipos de aceites de precios 
S/.5 y S/.8 el litro, resultando un precio medio de 
S/.5,9. Calcula la proporción de la mezcla.

14. Se mezclan 70 litros de alcohol de 93° con 50 li-
tros de 69°. A la mezcla se le extrae 42 litros y se 
le reemplaza por agua, obteniendo una mezcla de 
pureza.


