
PORCENTAJE Y SUS 

APLICACIONES
Una presentación de tu profesor Gonzalo H. Hueitra



ANTES DE COMENZAR

• Para ayudarte a resolver tus dudas he creado una 
clase en Google Classroom.

• Descarga la App y únete a la clase usando el 
siguiente código 

23z4y6n

• Iré subiendo material de apoyo y podrás contactarme 
en caso de que necesites ayuda.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom


PORCENTAJE
Un tanto por ciento o porcentaje es una razón de 
consecuente 100 (o fracción con denominador 
100) y se expresa utilizando el símbolo %.



Cuando hablamos de porcentaje. El 𝒂% significa 𝒂 partes de un total de 100 partes 
iguales, y se lee “𝒂 por ciento”. Esto se puede expresar como razón mediante la 

expresión fraccionaria 
𝒂

𝟏𝟎𝟎
.

Un porcentaje también se puede expresar como un número decimal transformado 

la expresión 
𝒂

𝟏𝟎𝟎
a su expresión decimal equivalente.

Ejemplos
1. El 40% equivale a tomar 40 partes de un total de 100 partes iguales. Esto se 

puede expresar como 
40

100
ó
2

5
ó 0,4.

2. El 12,5% equivale a tomar 12,5 partes de un total de 100. Esto se puede 

expresar como 
12,5

100
ó
1

8
ó 0,125.

3. El 150% equivale a tomar 150 partes de un total de 100 partes iguales. Esto se 

puede expresar como 
150

100
ó
3

2
ó 1,5.

PORCENTAJE



Expresar un porcentaje como fracción. Para esto se puede utilizar las siguiente 

expresión: 𝑎% ▶ 𝑎 ∙
1

100
.

Ejemplo

27%▶ 27 ∙
1

100
=

27

100
Expresar un porcentaje como número decimal. Para esto se puede utilizar el 
siguiente cálculo: 𝑎% ▶ 𝑎 ÷ 100.
Ejemplo

𝟐𝟓%▶ 25 ÷ 100 = 0,25

Representación gráfica de porcentajes. Un porcentaje se puede representar 
gráficamente como parte de la superficie de una figura.
Ejemplo
1. La superficie pintada representa el 65%.

PORCENTAJE



Porcentaje y proporcionalidad.
El porcentaje es un caso particular de proporcionalidad directa, en el cuál 
uno de los términos de la proporción es 100. Para el cálculo de 
porcentajes se puede plantear la proporción:

𝑎

𝑏
=

𝑐

100

donde, 𝑎 es parte del total, 𝑏 es el total, 𝑐 porcentaje del total al cual 
equivale 𝑎.

Ejemplo

El 20% de 300 corresponde a 60, ya que 
𝑥

300
=

20

100
, donde 𝑥 = 60.

CALCULO DE PORCENTAJES



Porcentaje de una cantidad.
Para calcular el 𝑐% de una cantidad 𝑏, se puede utilizar la siguiente 
expresión:

𝑐

100
∙ 𝑏

Ejemplos

1. El 5% de 50 es 2,5 ya que 
5

100
∙ 50 = 2,5.

2. El 48% de 350 es 168, ya que 
48

100
∙ 350 = 168.

CALCULO DE PORCENTAJES



Parte de un total.
Para calcular a qué porcentaje corresponde una cantidad 𝑎 de otra 
cantidad 𝑏, se puede utilizar la siguiente expresión:

𝑎

𝑏
∙ 100

Ejemplos

1. El 5 es el 10% de 50, ya que 
5

100
∙ 100 = 10 ▶ 10%.

2. El 15 es el 60% de 25, ya que 
15

25
∙ 100 = 60 ▶ 60%.

CALCULO DE PORCENTAJES



Total dada una parte.
Si se sabe que 𝑎 corresponde al 𝑐% de una cantidad, entonces dicha 
cantidad se puede calcular con la siguiente expresión:

𝑎

𝑐
∙ 100

Ejemplo
Si el 25% de una cantidad es 12, la cantidad total es 48, ya que                
12

25
∙ 100 = 48

CALCULO DE PORCENTAJES



En una encuesta sobre alimentación en la que participaron 1.890 personas, el 30% 
de los encuestados escogió el pollo como su plato favorito. El resto optó por la carne 
de vacuno. ¿Cuántas personas optaron por pollo como plato favorito.

Para determinar la cantidad de personas que escogieron como plato favorito el 
pollo, se puede plantear una proporción con los siguientes datos:

Total de encuestados ▶ 1.890 personas
Cantidad de personas que escogió pollo ▶ 𝑥
Porcentaje que escogió pollo ▶ 30%

Luego, se tiene que 𝑥 =
1890 ∙ 30

100
= 567

Por lo tanto, 567 personas escogieron pollo como plato favorito.

EJERCICIO RESUELTO

30

100
=

𝑥

1.890
o 𝑥 =

30

100
∙ 1.890

Porcentaje de una cantidad



Una familia gasta el 23% de su ingreso familiar mensual en pagar el arriendo de su 
casa. Si el arriendo que pagan es de $ 113.160, ¡cuánto es el ingreso familiar 
mensual?

Se plante la siguiente proporción

Ingreso familiar mensual ▶ 𝑥
Porcentaje de gasto en arriendo ▶ 23%
Monto del arriendo mensual ▶ $113.160

Luego, se tiene que 𝑥 =
113.160 ∙100

23
= 492.000

Por lo tanto, el ingreso familiar mensual es de $492.000.

EJERCICIO RESUELTO

23

100
=
113.160

𝑥
o 𝑥 =

113.160

23
∙ 100

Parte de un total



AUMENTO Y DISMINUCION PORCENTUAL

Calcular una cantidad aumentada en un 𝒏% equivalente a calcular el 100 + 𝑛 %
de esa cantidad.
Ejemplo
50 aumentado en un 20% equivales a calcular el 120% de 50, que es 60.
También, se puede realizar el siguiente calculo: 50 ∙ 1,2 = 60.

Calcular una cantidad disminuida en un 𝒏% equivalente a calcular el 100 − 𝑛 %
de esa cantidad.
Ejemplo
78 aumentado en un 10% equivales a calcular el 90% de 78, que es 70,2.
También, se puede realizar el siguiente calculo: 78 ∙ 0,9 = 70,2.

100%+ 20% = 120% ▶
120

100
= 1,2

100%− 10% = 90% ▶
90

100
= 0,9



En una tienda, el precio de costo de todos los productos se incrementa en un 30% 
para ser puestos a la venta. Si la tienda compra un producto A en $720, ¡cuánto será 
el precio de venta de ese producto?

Para determinar el precio de venta del producto A, se debe aumentar en un 30% su 
valor original, es decir, se debe calcular el 130% de $720. Entonces se tiene:

130

100
=

𝑥

720
▶ 𝑥 =

720 ∙ 130

100
= 936 o 1,3 ∙ 720 = 936

Por lo tanto, el precio de venta del producto A para el público será de $ 936.

EJERCICIO RESUELTO

100%+ 30% = 130% ▶
130

100
= 1,3



La masa actual de un hombre es de 73 kg. Comparado con su masa del año anterior, 
ha disminuido en un 13%. ¿Cuál era su masa hace 1 año?

Considerando la masa del hombre de hace un año como el referente, entonces la 
masa actual equivale al 87% (100% - 13%) de su masa hace un año. Luego, se tiene:

87

100
=
73

𝑥
▶ 𝑥 =

73 ∙ 100

87
≈ 83,9

Por lo tanto, hace un año el hombre pesaba 83,9 kg aproximadamente.

EJERCICIO RESUELTO



José es un 10% más alto que Pedro. Si Pedro mide 1,2 m, ¿cuál es la altura de José?

Como José mide un 10% más que Pedro, se puede considerar que la altura de José 

equivale a 110%, es decir, 100% + 10% = 110% ▶
110
100

de la altura de Pedro.

Entonces se tiene:

110

100
=

𝑥

1,2
▶ 𝑥 =

1,2 ∙ 110

100
= 1,32

Por lo tanto, José mide 1,32 m.

EJERCICIO RESUELTO



Una de las formas de calcular porcentajes sucesivos de una misma 
cantidad, es multiplicando la cantidad por el producto de los porcentajes 
expresados como número decimal.

Ejemplo
El 15% del 40% de 1.500 es 90, ya que 0,15 ∙ 0,4 ∙ 1.500 = 90.

PORCENTAJES SUCESIVOS



Cierta semana la bencina aumento en un 20% se valor, pero pagando con 
tarjeta de crédito se obtiene un 15% de descuento. Si antes de aumentar su 
valor, el litro de bencina costaba $ 645, ¿cuánto se paga por el litro de 
bencina al cancelar con tarjeta de crédito luego del aumento?

Como el precio por litro de bencina se aumenta en un 20%, para obtener 
el precio luego del aumento se debe calcular el 120% del precio original. 
Además, sobre este precio, se debe aplicar un 15% de descuento por el 
pago con tarjeta de crédito, por lo que se cancela el 85% del precio. 
Entonces, el problema se reduce a calcular el 85% del 120 del precio 
original de la bencina, que es $ 645.
Luego,

0,85 ∙ 1,2 ∙ 645 = 657,9
Por lo tanto, se paga $657,9 por litro de bencina.

EJERCICIO RESUELTO



Una cantidad se aumenta un 16% y luego se vuelve a aumentar en un 8%. Si la 
misma cantidad se aumenta en un 24%, ¿en cuáñ de los 2 casos se obtiene mayor 
cantidad?

Si se considera 𝑥 como una cantidad cualquiera:

Caso 1: se debe calcular el 108% (100% + 8% lo que equivale a multiplicar por 1,08) 
de la cantidad y de este resultado se debe obtener el 116% (100% + 16 % lo que 
equivale a multiplicar por 1,16), entonces se obtiene 1,16 ∙ 1,08 ∙ 𝑥 = 1,2528𝑥 (que 
es equivalente a calcular el 125,28% de 𝑥).

Caso 2: se debe calcular el 124% de 𝑥, entonces se obtiene 1,24𝑥 (lo que es 
equivalente a obtener 124% de 𝑥).

Luego, como 1,2528𝑥 > 1,24𝑥, se obtiene una cantidad mayor que en el primer 
caso.

EJERCICIO RESUELTO



Una cantidad fue aumentada en un 60%. ¿Qué disminución porcentual habría que 
aplicar para que la cantidad vuelva a su valor original?

Si se considera 𝐴 como la cantidad que se aumenta en un 60%, se obtiene 1,6𝐴. 
Para determinar el porcentaje que debe disminuir y así obtener el valor original, se 
debe calcular una cantidad 𝑥 tal que al multiplicarlo por 1,6𝐴 dé como resultado 𝐴. 
Entonces se tiene:

1,6𝐴 ∙ 𝑥 = 𝐴 ▶ 1,6𝑥 = 1 ▶ 𝑥 = 0,625

Entonces, al multiplicar 1,6𝐴 por 0,625 se obtiene 𝐴, lo que significa que al 
calcular el 62,5% de 1,6𝐴 se obtiene la cantidad original.

Por lo tanto, se debe disminuir en 100 − 62,5 % la cantidad, es decir, en un 
37,5% para obtener la cantidad original.

EJERCICIO RESUELTO



El IVA.
Cada producto tiene un valor neto (valor sin impuesto) al cual se le agrega un 
impuesto al consumidor, llamado IVA (impuesto al valor agregado). Actualmente 
en nuestro país este impuesto es de un 19% del valor neto del producto. Es decir, 
cualquier producto que se compra tiene su precio calculado de la siguiente forma:

Precio final = valor neto + 19% del valor neto = 119% del valor neto

Liquidaciones de sueldo.
En el sueldo que recibe un empleado en Chile hay un valor bruto (dinero que paga 
mensualmente el empleador) y un valor líquido (dinero que recibe el empleado). El 
sueldo líquido se obtiene de descontar del sueldo bruto, impuestos y leyes sociales.
Ejemplo. Las leyes sociales en Chile son:
Cotización de AFP: 12,2%  Cotización de salud: 7%  Seguro de cesantía: 0,4%
El sueldo bruto de una persona es de $250.000, entonces el sueldo liquido que 
recibe es de $201.000, ya que 201.000 = 250.000 − 30.500 + 17.500 + 1.000 .

APLICACIONES DEL PORCENTAJE



En una tienda de computación, un cliente pagó $188.139 con IVA incluido, por un 
monitor de pantalla plana. ¿Cuál es el valor neto del monitor?

Sea 𝑥 el valor neto de la pantalla, entonces se tiene que:

El 119% de 𝑥 equivale a $ 188.139. 

Entonces: 1,19 ∙ 𝑥 = 188.139 ⟺ 𝑥 =
188.139

1,19

Luego, 𝑥 = 158.100. Por lo tanto, el valor neto del monitor es $ 158.100.

EJERCICIO RESUELTO



En cierta empresa, el sueldo de los empleados se reajusta anualmente de acuerdo al 
IPC. Si un año una persona ganaba $ 428.000 y al año siguiente gana $ 444.692, 
¿cuánto fue el IPC anual?

Si 𝑥 representa el número decimal equivalente al porcentaje aplicado para calcular 
el nuevo sueldo se tiene que:

428.000 ∙ 𝑥 = 444.692 ⟺ 𝑥 =
444.692

428.000

Luego 𝑥 = 1,039.    Se tiene que 1,039 ∙
100

100
=

103,9

100
=

100

100
+

3,9

100
▶ 100%+ 3,9%.

Entonces, el sueldo aumentó en un 3,9%, por lo que el IPC anual fue de 3,9%.

EJERCICIO RESUELTO



ACTIVIDADES
Estas actividades están pensadas para que sean 
desarrolladas en su cuaderno. Recuerda que estas 
actividades deben ser entregadas al retorno de clases 
para su evaluación.



Resuelva las siguientes situaciones problema.

1. Un auto cuesta $ 2.400.000 sin IVA. Si de este valor se rebaja un 10%, calcular 
el precio final con IVA incluido (IVA de un 19%).

2. Una calculadora usada se vendió en $ 18.000. Si nueva costó $ 40.000, ¡cuánto 
es el porcentaje de pérdida?

3. En una liquidación, los precios se rebajan primero un 30%, y posteriormente 
un 50%. ¿Cuál es el precio final de un vestido que antes de la liquidación 
costaba $ 33.500?

4. En una carrera de rally los autos gastan el 1% de su estanque de gasolina por 
cada kilometro recorrido. ¿Cuánto es la distancia máxima que puede recorrer 
un auto con un estanque lleno con capacidad de 80 litros?

5. Un curso tiene 25 estudiantes faltaron 14. ¿Cuál fue el porcentaje de 
asistentes?

6. El precio de un reloj sube de $ 15.000 a $ 21.000. ¿Cuál fue el porcentaje de 
alza?

7. Un computador se compra a $ 728.280 con IVA incluido. ¿Cuál es su valor 
neto?



8. El valor neto de un objeto es $ 3.900. sobre este precio se hace un primer 
descuento del 15% y, luego uno del 35% sobre el primer descuento. Si el IVA es 
de un 19%, ¿cuánto vale finalmente el objeto con IVA incluido?

9. Tres personas forman una sociedad. Si una aporta el 60% del capital, otra 
aporta $30.000 y la tercera aporta $50.000, ¿cuánto es el capital de la 
sociedad?

10. En un curso de 200 estudiantes el 55% tiene buenas notas, el 35% tiene notas 
reculares y el resto tiene notas deficientes. ¿Cuántos estudiantes tienen notas 
deficientes?

11. Se incendia un edificio asegurado en el 110% de su valor total. Si la cantidad 
recibida fue de $1.540.000.000, ¿cuánto era el valor original del edificio?

12. Para ser promovido de curso un estudiante debe asistir como mínimo al 85% 
de las horas de clase anuales, que corresponden a 952 horas (8 por día). 
¿Cuántos días como máximo puede falta para no repetir?

13. Por un error se pagó $145.000 por una deuda. Si la deuda correspondía al 120% 
de lo que se pago, ¿cuánto dinero se pagó de más o de menos?



14. El 64% de un sitio de 700 m2 se ocupará para construir una casa y el resto se 
destinará al jardín. ¿Cuál será la superficie del jardín en m2?

15. Un perro necesita tomar diariamente una cantidad de agua equivalente al 21% 
de su masa. ¿Cuánta agua toma al día un perro que pesa 6 kg?

16. Un árbol crece aproximadamente 27% de su longitud en un año. Si ahora mide 
50 cm, ¿cuánto crecerá en 4 años?

17. El sábado se vendió el 80% de las entradas para un recital y quedaron 2.000 
entradas por vender. El domingo, antes de empezar el recital, se vendió el 15% 
de la cantidad inicial de entradas. ¿Cuántas entradas se vendieron?

18. Un sillón vale $150.000. Se rebaja este precio en un20% por oferta y después 
como liquidación final es rebajado en un 25%. ¿Qué porcentaje del precio 
inicial es este último?

19. Un microondas vale $60.000 si se paga al contado. Se puede pagar a crédito en 
6cuotas fijas de $13.200. ¿En qué porcentaje aumenta el costo del microndas si 
se compra a crédito?

20. El Fisco recauda el 19% de todas las compras (impuesto IVA), con lo que el 
último año recaudó 3.000 millones de dólares. So se baja el IVA al 18%, ¿cuánto 
dinero dejaría de recibir el Fisco?



¿Alguien tiene alguna pregunta?
Escríbeme a 

hola@profegonzalo.cl

Nos vemos pronto!


