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3. Se tienen 100 mL de una disolución que es 0,15 M de NH3 y 0,18 M de NH4Cl.
a) Explica de forma razonada que tipo de disolución es. (2 puntos)
b) Calcula el pH de dicha disolución. (3 puntos)
c) Calcula la variación de pH que se producirá cuando se adicionen 10 mL de una 
disolución 0,12 M de HCl suponiendo que los volúmenes son aditivos. (5 puntos)
Dato: Kb = 1,8·10-5

Enunciado Castilla y León 2002
CUESTIÓN 4. Se tienen 100 mL de una disolución reguladora de pH que es 0,15 M. de 
NH3 y 0,18 M de NH4Cl.
a) El pH de la disolución.
b) La variación que experimenta el pH al añadir 10 ml. de disolución 0,12 M. de HCl, 
suponiendo que los volúmenes son aditivos.
c) La variación del pH si los 10 ml. de HCl 0,12 M. se añaden a 100 ml. de agua pura.
Dato: Kb = 1,8.10-5

Resuelto en vídeo en https://youtu.be/0zLUtaRdMKU
Castilla y León resuelto por Basileia en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=18268#p18268, MaJesus en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?p=27423#p27423 
Madrid resuelto por Dogma_30 en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=38658#p38658 y por parisopos en http://docentesconeducacion.es/viewtopic.php?
p=38695#p38695 
Problemas de disoluciones reguladoras/tampón/Henderson-Hasselbach:
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1994-Andaluc%C3%ADa-
Problema3.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1996-Andaluc%C3%ADa-Qu
%C3%ADmica3.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1996-Madrid-Problema6.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/1999-Catalu%C3%B1a-
Problema1-5.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2004-Valencia-Problema3.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2005-Valencia-Problema5.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2006-Valencia-Problema1.pdf 
http://www.fiquipedia.es/home/recursos/recursos-para-oposiciones/2009-Valencia-Problema5.pdf 

Madrid 2021.3.a 
Se trata de una disolución amortiguadora / reguladora / tampón, en la que el pH sufre poca variación
ante una dilución moderada o adición moderada de ácidos y bases.
En este caso está formada por una base débil (NH3) y una sal de ácido débil (NH4Cl), y una vez 
disociado el cloruro de amonio en sus iones, se puede plantear este equilibrio

NH3 + H2O  ⇄ NH4
+ + OH- 

Inic 0,15 exceso 0,18 0
Eq 0,15-x exceso 0,18+x x
-Al añadir ácido, éste genera oxonios, interviene NH3 (reserva alcalina) neutralizándolos (NH3 + 
H3O+ → NH4

+ + H2O). 
-Al añadir base, genera hidroxilos, interviene NH4

+ (reserva ácida) neutralizándolos (NH4
+ + OH- →

NH3 +H2O)

Castilla y León 2002-Cuestión 4.a. Madrid 2021.3.b 
Para el equilibrio planteado
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K b=
[ NH 4

+ ][OH -]
[NH 3]

⇒[OH - ]=K b
[NH 3]
[NH 4

+ ]
⇒ pOH = pKb+log10

[NH 4
+ ]

[NH 3]
Esta expresión es la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el caso de base.
De manera cuantitativa, sustituyendo para este caso y equilibrio, se puede escribir como

1,8· 10−5=
(0,18+x ) x

0,15− x
que considerando x << 0,18 y x << 0,15, pasa a ser 1,8· 10−5=0,18 x

0,15
y 

nos lleva a pOH =−log10 1,8· 10−5+log10
0,18
0,15

=4,7447−7,9181 ·10−2≈4,824

pH=14-pOH=9,176≈9,18
Si despejásemos x=1,8·10-5·0,15/0,18=1,5·10-5 M, vemos que la aproximación realizada es válida.
Si resolvemos sin aproximación, vemos que no se aprecia variación en resultado

1,8 ·10−5=
(0,18+x ) x

0,15−x
1,8· 10−50,15−1,8 · 10−5 x=0,18 x+x2

x2+(0,18+1,8·10−5)x−2,7 ·10−6=0
x2+0,180018 x−2,7 ·10−6=0

x=[OH -]= −0,180033 M
1,49973 ·10−5 M

⇒ pH =14−log10(1,49973 ·10−5)=9,176

Castilla y León 2002-Cuestión 4.b / Madrid 2021.3.c 
Al ser volúmenes aditivos, el volumen total pasa a ser de 110 mL y varían las concentraciones.
[NH3]=0,15·0,1/0,11=0,1364 M
[NH4

+]=0,18·0,1/0,11=0,1636 M
[HCl]=0,12·0,1/0,11=0,0109 M
El ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se disocia generando hidroxilos 
HCl + H2O → H3O+ + Cl- 
Los hidroxilos se neutralizan con la reserva alcalina, reduciendo en la misma cantidad

NH3 + H3O+ → NH4
+ + H2O 

Inic 0,1364 0,0109 0,1636 exceso
Eq 0,1255 0 0,1745 exceso
Planteamos de nuevo el equilibro con las mismas cantidades

NH3 + H2O  ⇄ NH4
+ + OH- 

Inic 0,1255 exceso 0,1745 0
Eq 0,1255-x exceso 0,1745+x x
Realizando de nuevo la misma aproximación

1,8·10−5=0,1745 x
0,1255

⇒ x=1,8 ·10−5 · 0,1255
0,1745

⇒ x=1,2946 ·10−5 M

La aproximación es válida
pH=14-pOH=14+log10(1,2946·10-5)=9,112≈9,11
La variación de pH es ΔpH=9,11-9,18=-0,07

Castilla y León 2002-Cuestión 4.c
En el agua pura el pH inicial es 7,0.
Al añadir 10 mL de HCl 0,12 M, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte y se disocia generando 
hidroxilos. Asumiendo volúmenes aditivos la nueva concentración es 
[HCl]=0,12·0,1/0,11=0,0109 M y coincidiría con la concentración de [H3O+], por lo que el pH sería
pH=-log10(0,0109)=1,96
La variación de pH es ΔpH=1,96-7=-5,04
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