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MEZCLA Y ALEACIÓN 
 
1. ¿Cuántos Lts. de alcohol al 90% habrá que mezclar con 

alcohol al 70%, para  obtener 10 Lts. de alcohol al 85%?  
a) 6,5        b) 7,5                        c) 8,5        
d) 5,5   e) 9,5 

 
2. Se mezclan tres clases de arroz de S/.12, S/.14 y S/. 18 

el kg. En las siguientes proporciones: 20kg. Del primero; 
25 kg. Del segundo y 35kg. Del tercero. Calcular el 
precio de  la mezcla si  sufre una pérdida del 5% sobre 
la suma de las  cantidades mezclada y se quiere obtener 
una ganancia del 15% sobre el costo de la mezcla. 
a) 15,80                    b) 16,50              c) 17,30          
d) 14,60                    e) 18,50 
 

3. Tatiana mezcla dos clases de vinos de la siguiente 
manera: 13 hectolitros de S/.3 el litro con 20 hectolitros 
de S/.4 el litro y por último agrega 50 lts. de agua a dicha 
mezcla, vendiendo cada litro a S/.3, 75. Determinar 
¿Cuál ha sido la ganancia  de Tati en total de la venta?  
a) S/.840            b) S/.850          c) S/.460        
d) S/.652,5  e) S/.662,5 
 

4. Se tiene una mezcla alcohólica de 240 litros donde el 
volumen de agua representa el 60% del volumen de 
alcohol puro. ¿Cuántos litros de alcohol puro se le debe 
echar a la mezcla alcohólica de 80%? 

       a) 480            b) 410          c) 510           
 d) 210           e) 320 
 
5. ¿Cuántos litros de vino respectivamente de $ 0.90, $ 

0.85, $ 0.50 y $ 0.30 el litro serán necesarios para 
obtener una mezcla que se pueda vender a $ 0.65 el litro 
sin ganar ni perder? 

       a) 30,10,25 y 35       b) 40,20,15 y 10   c) 25,10,20 y 30 
       d) 35,15,20 y 25       e) 15,20,30 y 45 
 
6. De 5kg. de A se toma la mitad y se mezcla con “n” kg de 

B, resultando una mezcla cuyo precio medio es S/.10 por 
kg. Pero si de B se tomara 5kg y de A se usa “n” kg. 
Cuál es el precio medio de la mezcla?. Los precios 
unitarios para A y B son S/.8 y S/.12 respectivamente. 
a) S/.10, 3 b) S/.10, 66 c) S/.10, 8 
d) S/.10,7 e) S/.10,5 
              

7. A 80 Lts. de Alcohol de 60, se le agrega 40 Lts. de agua. 
¿Cuántos Lts. de alcohol de 100% se debe agregar a 
esta mezcla para obtener la concentración inicial? 

        a) 50                      b) 40 c) 60     
 d) 20                      e) 30 
 

8. Se tienen 2 tipos de vinos, en el primero la relación de 
vino puro y agua es de 3 a 4, en la segunda relación es 
de 32 a 101. Se desea obtener 100 litros de los dos de 
tal manera que la relación sea de 5 a 14. ¿Cuántos litros 
se debe tomar  del primero? 
a) 88L        b) 86L     c) 80L         
d) 12L                      e) 45L  

 
9. Se mezclan 2 clases de cafés en la proporción de 4 a 3 y 

se vende ganando el 15%, luego se mezcla en la 
proporción de 3 a 4 y se vende ganando el 20%, 
resultando ambos precios de venta iguales. Hallar la 
relación de sus precios unitarios. 
a) 17/20      b) 19/20           c) 23/20             
d) 25/27                   e) 27/20 

 
10. Se tiene 2 tipos de vino de diferente calidad cuyos 

volúmenes se diferencian en 15 litros, se observa que si 
se intercambian 18 litros los recipientes contienen la 
misma calidad de vino. Determinar el volumen inicial del 
recipiente que contiene más.  
a) 45         b) 40                c) 35          
d) 30         e) 25 

 
11. Se tienen 3 lingotes de oro, cuyas leyes son 0,500; 

0,550 y 0,800¿Quécantidad se debe tomar del primer 
lingote para tener 20kg. de una aleación cuya ley sea 
0,650; sabiendo que lo que se toma del primer lingote es 
a la parte que se toma del segundo lingote como 5 es a 
8? 
a) 4,3Kg                b) 7,6Kg                   c) 6,7Kg         
d) 6,8Kg                 e) 7,5Kg 

 
12. Una cierta cantidad de s/1.20 el kg. se mezcla con 

100kg. De azúcar de s/1.80 el kg. Si el precio resultante 
es de s/.1.60 el kg. Hallar dicha cantidad en kg. 
 a) 50           b) 60                    c) 70 
 d) 80                       e) 90 
              

13. Se han mezclado, 50 Lts. de alcohol de 96º de pureza 
con 52 Lts de alcohol de 60° de pureza y 48º Lts. de otro 
alcohol. ¿Cuál es la pureza de éste último alcohol si los 
150 Lts. de mezcla tienen 80º de pureza?    

     a) 92º       b) 72º            c) 85º         
 d) 84º                       e) 78º  
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14. De una mezcla de tres clases de maíz; 20 Kg. de maíz 
de s/. 14,25 el kg. Con maíz de s/. 14.5 y  50 kg. de maíz 
de s/.14,0 el kg.   Se sabe que se ganó el 7% vendiendo 
el kg. De la mezcla a s/.15.194. ¿Cuántos kg. De maíz 
hay en la mezcla?  
a) 25                        b) 35                      c) 75        
d) 45                        e) 36 
 

15. Se mezclan dos clases de café: una de 40kg. Y la otra 
de 20kg costando 10,50 y  9,00 soles el kg. 
Respectivamente. ¿A cómo debe venderse el kg. De 
café tostado de esa mezcla, para ganar el 20% el café, 
al ser tostado, pierde 1/5 de su peso.  

       a) S/.13      b) S/.15              c) S/.12  
       d) S/.17 e) S/.10 
 

16. Carlos y Pedro mezclan kerosene de S/.4,2 y  S/5,4 el 
galón .La mezcla tiene 5 partes del más barato por 10 
partes del más caro y desean ganar el 30% en la venta 
del nuevo kerosene resultante. ¿A cómo deben vender 
el galón? 
a) S/.6,0            b) S/.6.5                      c) S/.5.0            
d) S/.7.0             e) S/.6.2 

 
17. Ray ha mezclado vinos de 8 y 7 soles el litro y ha 

obtenido 2500 litros que los vendió por 18500 soles sin 
ganar ni perder. ¿Cuántos litros se tomó de 8 soles?  
a) 700         b) 800                     c) 900         
d) 1000       e) 500 

 

18. ¿Qué cantidades de oro de 0,980 y 0,940 de ley serán 
necesarias para obtener 20kg? de oro a la ley de 0,950? 
Dé como respuesta la diferencia de las cantidades de 
oro en kg. 

       a) 5                        b) 4                      c) 8        
d) 10                     e) 3  
 

19. Bruno le deja a un joyero una cadena de 16 kilates con 
el encargo de que la funda y le haga una pulsera de 18 
kilates; el joyero hace sus cálculos y le responde que 
empleará 20g r. de oro puro adicional. ¿Cuánto pesa la 
cadena? 

       a) 50g.                     b) 60g.          c) 70g.        
d) 40g.                     e) 80g. 
 

20. ¿Qué cantidad de cobre habrá que añadir en kg a una 
barra de plata de 4,4 kg cuya ley es 0,92 para que ésta 
disminuya a 0,88?  

       a) 0,5                      b) 0,4                     c) 0,3          
d) 0,2                      e) 0,1   
 

21. Se mezcla 15kg de café crudo de S/.20 el Kg.  con 35Kg 
de S/.24 el Kg. y 30Kg de S/.19 el Kg. Si al ser tostado el 
café pierde el 5% de su peso. ¿A cómo se debe vender 
el Kg. de café tostado para ganar el 20%? 

 a) S/. 27         b) S/. 26        c) S/. 27,5              
        d) S/. 28         e) S/. 29 
 

22. Se mezcla 45 lts. de vino de S/.40 el litro con vino de 
S/.24 y con otro de S/. 36, resultando un precio medio de 
S/. 34 sabiendo que por cada 5 lts. del segundo hay 7 
litros del tercero. Hallar la cantidad total de la mezcla. 

       a) 120 lts. b) 135 lts. c) 80 lts.        
       d) 210 lts. e) 270 lts. 

 
23. Se tiene dos tipos de vino. En la primera relación de vino 

puro y agua es de 2 a 3 y en la segunda relación es de 1 
a 4; se desea obtener 60 lts. de una mezcla de los dos 
de tal manera que la relación sea de 7 a 13. ¿Cuántos 
litros se debe tomar del primero?   

      a) 30 lts.               b)  40 lts.               c)  35 lts.          
      d) 50 lts.               e)  45 lts. 

24. Un comerciante tiene 3 tipos de café cuyos precios por 
Kilogramo son S/. 5; S/. 6 y S/. 8 soles; los dos primeros 
están en relación de 4 a 5. El comerciante desea vender, 
mezclando el café que tiene pero por error equivoca los 
costos de los dos últimos por lo cual el precio medio 
aumentó en S/. 0.8 soles. ¿A qué precio vendió cada Kg. 
si gana un 10% de la venta?              

      a) S/. 7,50              b) S/. 7,45 c) S/. 8,10 
       d) S/. 7.26                e) S/. 7,90  
 

25. Se mezclan ab  litros de alcohol de 30º con ba  litros de 

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

que contiene 54,1% de agua. Hallar a b . 

      a) 7               b) 8                c) 9             
 d) 10                e) 11 
 
26. Se mezclan alcoholes de 45º; 63º; 75º y 85º 

obteniéndose alcohol de 72º. Si del 2do ingrediente hay 
10 litros más que del 1ro ; del 3ero 10 litros más que del 
2do y del 4to 10 litros más que del 3ero .Hallar la cantidad 
total de la mezcla.  

       a) 132 lts b) 142 lts.                c) 148  lts.        
       d) 140 lts.               e) 156 lts. 
 
27. En un tonel de 100 litros de capacidad se depositan 40 

litros de vino de $ 0.60, 50 litros de $ 0.80 y se termina 
de llenar con agua. ¿Cuánto cuesta el litro de la mezcla 
y a como hay que venderlo para ganar el 25% del costo? 

 a) $ 0.64; $ 0.80      b) $ 0.64; $ 0.70  c) $ 0.64; $ 0.90            
 d) $ 0.64; $ 0.85      e) $ 0.64; $ 0.81 

 
28. ¿Que cantidades de vino de $ 1,20 y $ 0,50 el litro y de 

agua serán necesarias para preparar 380 litros de vino 
que se vendan a $ 0,80 el litro sin ganar ni perder 

       a) 200, 100 y 80       b) 210, 80 y 90      c) 180, 100 y 100 
 d) 200, 120 y 60       e) 220, 80 y 80 
 
29. Los pesos de 3 sustancias son proporcionales a 2, 3 y 5 

y sus precios por kg son S/.5, S/.6  y S/.10, de modo que 
al mezclarse se vende ganando un 20%. ¿Cuál es el 
precio de venta? 
a) S/.9,36               b) S/.7,80            c) S/.7,90 
d) S/.8,00               e) S/.9,00 

 
30. De un tonel lleno de vino se extrae la cuarta parte y se 

completa con agua; luego se vuelve a extraer un cuarto 
de la mezcla y se completa con vino de otra calidad 
¿Cuál es el precio medio de la mezcla? El primer vino 
cuesta S/.20 el litro y el segundo S/.25 el litro.  
 a) S/.16, 0        b) S/.17, 5         c) S/.16, 6            
 d) S/.16, 7         e) S/.16, 8 

 
31. ¿De cuántos grados es una mezcla alcohólica, sabiendo 

que cuando se le agrega 30 litros de alcohol puro se 
convierte en alcohol de 60°. Pero si se le agregaba 50 
litros de alcohol puro se hubiera convertido en alcohol de 
70°?  
a) 10°                      b) 15°                     c) 20° 
d) 25°                      e) 30° 

 
32. Se mezclan 2 alcoholes, uno de 50° y el otro alcohol 

puro, siendo el volumen del primero el cuádruplo del 
segundo. Se toma la quinta parte de la mezcla y se le 
agrega 20 litros de agua, obteniendo una nueva mezcla 
de alcohol de 40°. ¿Qué cantidad de alcohol puro se 
utilizó?            
a) 60L                      b) 50L                   c) 45L       
d) 40L                      e) 30L 
  


