
 

a) 70° b) 60° c) 80° 
d) 50° e) 20°  

 

a) 25 % b) 20 % c) 10 % 
d) 60 % e) 40 %  

 

Mezcla alcohólica 

 
 

 
 

 

Llamamos mezcla alcohólica, a aquella mezcla en la 

cual uno de sus ingredientes es alcohol y en la mayoría de 
los casos el otro ingrediente es el agua. 

 

 
•   Grado de una mezcla alcohólica: Es la relación entre 

el volumen de alcohol y el volumen total de la mezcla, 
esto se mide en porcentaje o en grados. 

 

 
 
 
Bloque I 
 
1. ¿Cuál será la concentración de una mezcla conformada 

por 20 litros de agua y 80 litros de alcohol puro? 

 

 

Grado   
Cantidad de alcohol 

 100 
Cantidad total 

 
Ejemplo: 

 
Se mezclan 48 litros de alcohol con 12 litros de agua. 

¿Cuál es el grado del alcohol obtenido? 

 
Resolución: 

 
 
 
2. A un recipiente que contiene 13 litros de alcohol puro y 

16 litros de agua, se le agrega 18 litros de agua y 3 litros 

de alcohol puro. ¿Cuál es el grado de la nueva mezcla? 
 

a) 26° b) 48° c) 64° 

d) 16° e) 32° 

 
 

Grado 

 

48 

48  12 

 
 100 

 

4800 


60 

 
 80 

3. Se tiene 100 l de una solución de agua y alcohol al 

30 %. Si agregamos 20 l de alcohol y 80 l de agua, 
¿cuál es la concentración de la mezcla? 

 

Rpta.: Se obtiene alcohol de 80 grados. 
 

Observaciones: 
 

•   Si mezclamos alcoholes de diferentes grados, el grado 

de la mezcla se calcula como un promedio ponderado. 
 

 
Cantidades:  C1 , C2  y C3 

 

Grados: G1 , G2  y G3 

 

 
 

C1 G1 + C2 G2 + C3 G3 

 

4. Se ha mezclado 16 l de alcohol al 30 % con 14 l de 

alcohol al 60 %. ¿Cuál es la concentración de la mezcla? 
 

a) 40 % b) 35 % c) 44 % 

d) 58 % e) 55 % 
 

 
5. Si mezclamos 80 l de alcohol de 80° con 20 l de agua, 

¿cuál será la pureza de la mezcla formada? 
MEZCLA 

C1 + C2 + C3 
 

a) 48° b) 64° c) 54° 
d) 74° e) 80° 

 

 
•   El alcohol puro se considera alcohol de grado cien (100°). 

 
•   El agua se considera alcohol de grado cero (0°). 

6. Si mezclamos "a" l de alcohol de 30° con "4a" l de 

alcohol de 50° y 9 l de agua, se obtiene alcohol de 40°. 

Hallar el valor de "a". 
 

a) 6 b) 8 c) 10 
d) 12 e) 14  

 
 

7.  Se mezclan 18 l de alcohol al 60 % con 17 l de alcohol 

al 40 % y 15 l de agua. ¿Cuál es la concentración de 

la mezcla resultante? 



 

 

 

a) 28 % b) 32,6 % c) 34,5 % a) 56 % b) 44 % c) 30 % 
d) 35,2 % e) 35,5 %  d) 14 % e) 50 %  

 
 

8. Se mezclan 40 l de alcohol al 50 % con 50 l de alcohol 

al 20 % y 10 l de alcohol puro. ¿Cuál es la concen- 

tración de la mezcla resultante? 

5. En un bidón ha y 40 l de alcohol al 90 % de pureza, en 

otro hay 60  l  de alcohol al 70 % de pureza; si se 

mezclan el grado de pureza de la mezcla es: 
 

a) 40 % b) 35 % c) 30 % a) 78 % b) 76 % c) 74 % 
d) 46,6 % e) 45 %   d) 75 % e) 82 %  

 
 

9. Karen tiene un recipiente con 60 l de alcohol al 30 %. 

Si desea obtener una mezcla con una concentración de 
50 %, ¿cuántos litros de alcohol puro será necesario 

agregarle? 

 
a) 12 b) 18 c) 24 
d) 30 e) 28 

 

 
 
10.Toribio mezcla 60 l de alcohol de 40° con 30 l de alco- 

hol de 60° y 10 l de alcohol de 70°. Hallar el grado de 

pureza de la mezcla resultante. 
 

a) 65° b) 52° c) 49° 

d) 50° e) 47° 
 

 
Bloque II 

 
1. Se tiene 100 l  de agua, se le agrega vino puro y se 

vierte la mezcla en botellas que tendrán 75° de 
concentración. ¿Cuántos litros de vino puro se ha 

adicionado a los 100 l de agua? 

 
a) 100 b) 150 c) 200 
d) 250 e) 300 

 

 
2. ¿Qué cantidad de agua debe agregarse a 10 l de alcohol 

de 50° para que la mezcla resulte a 25°? 

 
a) 6 l b) 8 c) 10 

d) 12 e) 14 
 

 
3. Una solución contiene 30 l de alcohol con 50 % de pureza. 

¿Cuántos litros de alcohol de 80 % de pureza se debe 

agregar para que la solución final sea de 60 %? 

6. Se desea formar una mezcla alcohólica de 70° con dos 

alcoholes cuyos grados son de 80° y 55°. ¿Cuántos litros 

del segundo deberá añadirse a los 180 l del primero? 

 
a) 120 b) 150 c) 90 
d) 140 e) 100 

 

 
7.  Si 30 l de una solución contiene 12 l de alcohol, ¿cuántos 

litros de agua debemos agregar para obtener una 
solución al 25 %? 

 
a) 18 b) 16 c) 14 
d) 12 e) 10 

 

 
8. Se mezclan 40 l de alcohol de 80° con 20 l de alcohol 

de 60° y para que la mezcla resulte de 40° se agrega 
cierta cantidad de agua. ¿Qué cantidad de agua se 
agregó? 

 
a) 50 l b) 60 c) 70 

d) 80 e) 90 
 

 
9. Una mezcla alcohólica de 85° de pureza contiene 420 l 

más que un ingrediente que del otro. ¿Qué cantidad de 
alcohol puro contiene dicha mezcla? 

 
a) 510 l b) 550 c) 560 

d) 480 e) 600 
 

 
10.Se mezclan alcohol de 40°; 30° y 20°, deseándose 

obtener alcohol de 35°. Si se quiere que el alcohol de 
20° sea la quinta parte que el de 40°, ¿cuántos litros de 
alcohol de 30° entrará en la mezcla, si ésta tiene un 

volumen total de 50 l ? 
 

 

a) 10 
 

b) 15 
 

c) 10,5 a) 10 b) 11,5 c) 12,5 

d) 20 e) 17  d) 13 e) 13,5  
 
 

4. Se tiene una mezcla de alcohol y agua al 20 %. Si se 

agrega 30 l de alcohol puro, la nueva mezcla tendría 

100 l al: 



 

 

 


