
23.- (263-J19) Una disolución acuosa de ácido benzoico (C6H5-COOH) 0,05 M esta 

disociada un 3,49%. Calcule: 

a. La constante de ionización de dicho ácido. (Hasta 0,8 puntos)  

b. El volumen de agua que hay que añadir a 50 mL de una disolución de ácido 

clorhídrico 0,01 M para que tenga igual pH que la disolución de ácido benzoico, 

suponiendo que los volúmenes son aditivos. (Hasta 1,2 puntos)  
S: Ka=6,31·10–5 0,237 L añadidos 

Solución: 

a) El ácido benzoico es un ácido débil (nos piden la constante de acidez, de ionización, de dicho 

ácido), por tanto escribiremos el equilibrio: 

𝐶6𝐻5– 𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) ↔ 𝐶6𝐻5– 𝐶𝑂𝑂–(𝑎𝑐) + 𝐻3𝑂+(𝑎𝑐) 

Concentración 

inicial 

c0  0 ≈10–7 M  

(del agua, 

despreciable) 

Cambios -x  x x 

equilibrio c0-x  x x 

𝐾𝑎 =
[𝐶6𝐻5– 𝐶𝑂𝑂–(𝑎𝑐)]𝑒𝑞[𝐻3𝑂+]𝑒𝑞

[𝐶6𝐻5– 𝐶𝑂𝑂𝐻(𝑎𝑐)]𝑒𝑞
=

𝑥2

𝑐0 − 𝑥
 

El grado de disociación se define como x/c0, por lo que x=c0·α=0,0349·0,05=0,001745 M 

Sustituyendo en Ka obtenemos Ka= 6,31·10–5 

b) El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y por tanto se encuentra totalmente disociado. 

Escribiremos: 

𝐻𝐶𝑙(𝑎𝑐) + 𝐻2𝑂(𝑙) → 𝐶𝑙–(𝑎𝑐) + 𝐻3𝑂+(𝑎𝑐) 

Si disponemos de 50 mL de ácido 0,01 M tenemos 0,05 L· 0,01 moles/L=5·10-4 moles de HCl, 

que producirán al disociarse 5·10–4 moles de H3O+. 

Si queremos conseguir que la disolución de HCl tenga el mismo pH debe tener la misma  

concentración de H3O+ que la de ácido benzoico (el pH es – el logaritmo de dicha 

concentración), por lo que [H3O+]=x=0,001745 M. Esta concentración debe ser igual a los moles 

de H3O+ que tiene la disolución de HCl original (los que aporta el agua, del orden de 10–7 M, 

son despreciables al lado de x) dividido entre el volumen total de disolución que conseguimos 

añadiendo agua. 

0,001745=5·10-4/V; V=0,287 L de disolución287 mL de disolución. 

Suponiendo volúmenes aditivos y sabiendo que teníamos 50 mL debemos añadir 287-50=237 

mL de agua. 

Sencillo y bonito. 

  


