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Porcentaje (Tanto por ciento)

Porcentaje (Tanto por Ciento)

Porcentaje: es una razón en la que se indica la cantidad
correspondiente a un total de 100. Se llama tanto por ciento de un
número a una o varias de las cien partes iguales en que se puede
dividir dicho número. El signo del tanto por ciento es%

Ejemplo

El 5% de 600 es 5
100 de 600, es decir, 5

100 · 600 = 30
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Cálculo de Porcentajes

Cálculo de Porcentajes

Los problemas de porcentaje los podemos resumir en los siguientes
casos:

1 Hallar un tanto por ciento de una cantidad
2 Hallar una cierta cantidad cuando se conoce un tanto por ciento

de ella
3 Hallar el tanto por ciento de una cantidad con respecto de otra
4 Hallar un tanto por ciento más o menos de una cantidad
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Cálculo de Porcentajes

1. Hallar un tanto por ciento de una cantidad

Ejemplos
1 Hallar el 12% de 2300.

Sol. 12
100 · 2300 = 276

Usando regla de tres simple directa

2300 100%
x 12% =⇒ x = 2300 · 12

100 = 276

2 El precio de un medicamento es de $14.580. ¿Cuánto costará
con la receta si se hace un descuento del 20%? Sol $11.664
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Cálculo de Porcentajes

2. Hallar una cierta cantidad cuando se conoce un
tanto por ciento de ella

Ejemplo
1 ¿Cuál es el número cuyo 75% es 210?

Sol. 210
75 · 100 = 280

Usando regla de tres simple directa

x 100%
210 75% =⇒ x = 210 · 100

75 = 280

2 En una caja de jeringas hay 42 defectuosas las que corresponden
al 1,2% del total, ¿cuántas jeringas tiene en total la caja?
Sol. 3.500 unidades.
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Cálculo de Porcentajes

3. Hallar el porcentaje de una cantidad con
respecto de otra

Ejemplo
1 ¿Qué porcentaje es 75 de 1250?

Sol. 75
1250 · 100 = 6 %

Usando regla de tres simple directa

1250 100%
75 x% =⇒ x = 75 · 100

1250 = 6 %

2 Un empleado gana $174.250 al mes y tiene que pagar una
hipoteca de $66.215. ¿Qué porcentaje del sueldo destina a pagar
la hipoteca? Sol 38%
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Cálculo de Porcentajes

4. Hallar un tanto por ciento más o menos de una
cantidad

Ejemplo
1 El total de una factura que lleva el 19% de I.V.A. es de

$402.000. ¿Cuál sería el total sin I.V.A.?
Usando regla de tres simple directa

402000 119%
x 100% =⇒ x = 402000 · 100

119 = 337815

2 En la gasolinera de un centro comercial me hicieron un 8% de
descuento al presentar un tique de una compra superior a $5000
hecha en ese mismo centro. Si pagué $35.880 por llenar el
depósito, ¿cuánto me habría costado la gasolina sin el
descuento? Sol $39.000
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Ejercicios de Porcentajes

Ejercicios de Porcentajes
1 Una prescripción médica indica que se debe suministrar a cierto

paciente 250 mg de cierto medicamento. Por orden médica la
cantidad de medicación se modifica y se le administran 400 mg.
¿Cuál es el aumento porcentual de la medicación?

2 Un automóvil, viajando a una velocidad de 90 K/h demora 3
horas en recorrer la distancia entre Talca - Santiago ¿Cuánto
tardará, si aumenta su velocidad en un 20%?

3 En un mes el precio de un litro de bencina es de $840 y sube un
20%, y después baja un 10% . ¿Qué variación porcentual ha
experimentado el precio a lo largo del mes?

4 De un recipiente de 1.200 litros de capacidad se realizan dos
extracciones sucesivas. En la primera se retira el 40% del líquido
contenido; en la segunda el 60% del líquido restante. ¿Qué
porción del líquido original queda luego de las dos extracciones?
(Matemática Básica) 2013 11 / 11



Lecturas

Páginas 83-92 Libro


	Porcentaje (Tanto por ciento)
	Cálculo de Porcentajes
	Ejercicios de Porcentajes

