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MEZCLA Y ALEACIÓN 
 
1. Se mezclan dos tipos de vino de S/. 10 y S/.13 el litro en 

la proporción de 8 a 10. ¿A como se debe vender el litro 
de vino de la mezcla ganando un 20%? 
a) S/.15 b) S/.14  c) S/.13  
d) S/.12 e) S/.12.5 
 

2. Se mezclan xy  litros de alcohol de 30º yx litros de 

alcohol de 60º y un litro de agua, obteniéndose alcohol 

que contiene 54,1% de agua. Hallar " "x y . 

a) 7  b) 8  c) 9  
d) 10 e) 11 

 

3. Un comerciante mezcla " "a  kilos de maíz de S/. 

 1a  el kilo con  " "a  kilos de maíz de S/.  1a  el 

kilo, el precio de un kilo de la mezcla resulta de S/. 60. 
Si el comerciante hubiera decidido mezclar el doble de 
la cantidad inicial del primer tipo de maíz con el triple de 
la cantidad del segundo tipo. ¿Cuál sería el precio de un 
kilo de dicha mezcla? 
a) S/.60 b) S/.65  c) S/.60,20 
d) S/.62.50 e) S/.59 

 
4. Un joyero tiene una sortija, una cadena y un pendiente 

de 36gr., 45gr. Y 39 gr. Respectivamente que contienen 
6,5 y 13 gr. de oro puro. Si se cambia el pendiente por 
otro de igual peso pero que contiene 3 gr. más de oro 
puro.   ¿En qué porcentaje habrá aumentado la ley de la 
aleación luego de fundir las tres joyitas? 
a) 12,5% b) 20 %   c) 17,5 % 
d) 25 % e) 10% 
 

5. A dos recipientes A y B de alcohol puro se les extrae 1/4 
y 1/8 de su volumen respectivamente y esto es 

reemplazado con agua. Luego se extrae los 
3 5

5 7
y  de 

estas mezclas respectivamente y es reemplazado con 
agua. Luego se quiere saber con cuántos litros de A se 
deben mezclar 40 litros de B para obtener una mezcla 
de 28º 
a) 55 L b) 60 L c)  52 L  
d) 45L                     e) 39 L 
 
 
 

6. Un vendedor tiene vino de S/.8 el litro, le agrega cierta 
cantidad de agua y obtiene una mezcla de 100 litros que 
la vende en S/.625. Si en esta venta ganó 25% del 
costo, calcule que tanto por ciento del total es agua. 
a) 25% b) 35% c) 37,5% 
d) 62,5% e) 40% 

 
7. Calcule el precio de venta de una corona de 18 kilates 

cuyo peso es de 32g. y sabiendo que se ha pagado 
S/.30 el gramo de oro puro y S/. 5 el gramo del metal 
ordinario, considerando una utilidad del 20% sobre el 
costo. 
a) S/.1000 b) S/.980 c) S/.860 
d) S/.912 e) S/.810 

 
8. Se tienen 2 cadenas de 14 kilates y 18 kilates, se 

funden para confeccionar 6 sortijas de 8g cada una. 
Determine el número de kilates de cada sortija, si la 
cantidad de cobre de la primera cadena y la cantidad de 
oro de la segunda cadena están en la relación  de 5  a 
27? 
a) 16 b) 20  c) 19  
d) 17 e) 22 

 
9. Se desea preparar 700 l de una bebida alcohólica de 

24º y para dicha preparación se cuenta con un sistema 
de reservorios que contiene los ingredientes de 21º;23º 
y 28 º de alcohol , los cuales vierten su contenido a 
razón de 6;7 y 8 litros por minuto respectivamente y se 
abren simultáneamente . ¿Qué cantidad de líquido le 
faltaba suministrar a uno de ellos cuando los otros se 
quedaron sin líquido, sabiendo que la capacidad de los 
dos primeros reservorios están en la relación de 3 a 7? 

      a) 165 l     b) 180 l                c) 188 l           
        d) 175 l                    e) 195 l 
 
10. A dos recipientes A y B de alcohol puro se les extrae 1/4 

y 1/8 de su volumen respectivamente y esto es 

reemplazado con agua. Luego se extrae los 
3 5

5 7
y de 

estas mezclas respectivamente y es reemplazado con 
agua. Luego se quiere saber con cuántos litros de A se 
deben mezclar 40 litros de B para obtener una mezcla 
de 28º                  

      a) 55 L                      b) 60 L                 c) 52 L 
       d) 45 L                      e) 39 L  
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11. Un vendedor tiene vino de S/.8 el litro, le agrega cierta 
cantidad de agua y obtiene una mezcla de 100 litros que 
la vende en S/.625. Si en esta venta ganó 25% del 
costo, calcule que tanto por ciento del total es agua. 

       a) 25%                       b) 35%            c) 37,5%   
      d) 62,5%                    e) 40º 
 
12. Un inescrupuloso vendedor ambulante mezcla vinos de 

S/.6 y S/.5 el litro con agua vendiendo el nuevo producto 
a S/.5,5 el litro. Halle la relación entre los volúmenes de 
vino, si la cantidad de agua utilizada es el 20% de la del 
vino de S/.5.  

     a) 22/9 b) 18/7      c) 16/7         
 d) 18/5        e) 16/5 
 
13. Un minorista desea obtener 170 kg de café de S/.17 

mezclando café de S/.20; S/.10 y S/.7. ¿Cuánto café de 
la mejor calidad puede utilizar como máximo? Si todas 
las cantidades deben ser enteras en kg.  

       a) 38 kg.                    b) 122 kg. c) 125 kg          
       d) 128 kg                   e) 131 kg.  
 
14. Se mezclaron dos tipos de arroz en la proporción de 2 a 

a 5, pero si la proporción hubiese sido de 5 a 2 el precio 
hubiera aumentado en s/. 0.30. Hallar el precio de un kg. 
de arroz de menor calidad, sabiendo que si se mezclan 
en la relación de 1 a 1 el precio medio sería de S/.2, 35. 

       a) S/.2,00                 b) S/.4,00          c) S/.2,50 
       d) S/.3,50                 e) S/.1,50 
 
15. Calcule el precio de venta de una corona de 18 kilates 

cuyo peso es de 32g y sabiendo que se ha pagado 
S/.30 el gramo de oro puro y S/.5 el gramo del metal 
ordinario, considerando una utilidad del 20% sobre el 
costo. 

 a) S/.1000              b) S/.980 c) S/.860 
        d) S/.912                e) S/.810 
 
16. Una persona tiene dos sortijas de 14 kilates y 0,875 de 

ley respectivamente, siendo el peso del primero, el 75% 
del segundo. Si los lleva a la joyería y le confeccionan 
una cadena con la aleación de las sortijas. ¿De cuántos 
kilates resulta la cadena? 

 a) 14k.          b) 20k             c) 22k           
 d) 18k          e) 16k 
 
17. Se tiene arroz de S/.125 y S/.138 el saco, cuantos sacos 

del segundo tipo de arroz se debe usar para obtener 
325 sacos de arroz de S/.131 el saco. 
a) 175 b) 200  c) 150  
d) 125 e) 160 
 

18. Un químico tiene 540 litros de alcohol de 90% y lo 
mezcla con 810 litros de alcohol de 72%, su objetivo es 
hallar la cantidad de agua que debe agregar a la mezcla 
para obtener otra que sea de 60% de contenido de 
alcohol. ¿Cuál es esta cantidad? 
a) 400 l b) 416 l                 c) 432 l  
d) 444 l e) 450 l 

 
19. Moncho realiza una mezcla de N litros de vinos de S/.30 

S/.41 y S/.52 el litro. Si la cantidad que existe el primer 
ingrediente es el 50% del que existe en el segundo 
ingrediente y lo que hay de este es igual al 25% de la 
cantidad del tercer ingrediente. ¿A cómo debe venderse 
el litro de mezcla para obtener una ganancia del 10% 
del precio de venta? 

a) S/. 53,3  b) S/. 40,3    c) 60,3  

d) S/.80,3  e) S/. 90,3  

 

20. Se tiene una barra de plata de 0,85 de ley. ¿En que 
relación, en peso, deben quitarse las cantidades de 
plata y cobre para que la ley se conserve? 
a) 3: 17 b) 16:5  c) 5:16  
d) 17:16 e) 17:3 
 

21. Se mezclan en un recipiente 80L de alcohol de 36º con 
20L de alcohol de 56º, si al recipiente se le extrae “n” 
litros de mezcla y se reemplaza por la misma cantidad 
de agua resultando una mezcla de 28º. Halle el valor de 
n. 
a) 28 b) 30  c) 35             
d) 37                        e) 40 
 

22. De un recipiente de 60 litros de alcohol al 40% se extrae 
35 litros y es reemplazado por agua. Determine en 
cuanto varió el volumen de agua? 
a) 18 litros b) 19 litros c) 17 litros 
d) 15 litros e) 14 litros 

 
23. Se tiene dos tipos de vino de diferente calidad cuyos 

volúmenes se diferencian en 15 litros, se observa que si 
se intercambian 18 litros los recipientes contiene la 
misma calidad de vino.   
Determine  el volumen inicial en cada recipiente. 

 a) 30l y 45l         b) 40l y 51l        c) 30l y 43l              
        d) 25l y 34l         e) 27l y 36l 
 
24. Se mezclan 2 clases de café en la proporción de 1 a 2 y 

la mezcla se vende con el 5% de beneficio sobre el 
precio de compra, después se mezclan en la proporción 
de 2 a 1 y se vende con el 10% de beneficio siendo el 
precio de venta en los 2 casos iguales. Calcule la 
relación en que están los precios de compra de los 2 
ingredientes. 

        a) 17/23 b) 19/21  c) 18/19        
        d) 21/23 e) 20/23 

 
25. En una mezcla de concreto por cada kilogramo de 

cemento hay 2 de arena y 3 de piedra; en otra mezcla 
por cada kilogramo de cemento hay 4 de arena y 5 de 
piedra. ¿Cuántas toneladas de cada una 
respectivamente hay que utilizar para obtener 56 
toneladas de una mezcla que tenga por cada kilogramo 
de cemento, 3 de aren y 4 de piedra?   

       a) 17 y 33               b)  23 y 36              c)  18 y 32          
       d) 19 y 34               e) 21 y 35 
 
26. Un comerciante tiene 120 kg de cebada cruda de 

S/.1,80 y 240 kg de cebada cruda de S/.2,10. Si deseas 
vender cebada tostada ganando el 30%, ¿A qué precio 
deberá vender cada Kg., sabiendo que la cebada al 
tostarse pierde 1/3 de su peso?  

      a) S/.3, 60                     b) S/.3, 80   c) S/.3, 90       
 d) S/.4, 00                     e) S/.4, 10 
 
27. Se desea obtener una mezcla de 130 litros usando tres 

tipos de vino, de S.4, S/.10 y S/.15. con una cantidad de 
agua. Se observa que por cada 2 litros de vino de S/. 4 
se usa 3 litros de vino de S/. 10; además se usa 1 litro 
de agua por cada 10 litros de los 2 últimos vinos. Si toda 
la mezcla se vende en S/. 1950 ganándose S/. 520. 
Halle cuántos litros se usa del vino más caro. 

 a) 20           b)  30               c) 50            
 d) 70            e) 100 
 
28. De un recipiente de 60 litros de alcohol al 40% se extrae 

35 litros y es reemplazado por agua. Determine en 
cuanto varió el volumen de agua. 

       a) 18 litros                b) 19 litros         c) 17 litros 
 d) 15 litros                e) 14 litros 


