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Kit de medición pH 

 
 

El kit de medición pH, convierte el pH de sustancias a un voltaje, también integra una 

alarma que es configurada por el usuario para que se active cuando el pH sea mayor 

al configurado. 

 
Tabla de características del módulo  

 
Tabla de características del electrodo 

 

Funciones del KIT 
 
Módulo de pH: la función principal de este módulo es convertir la lectura de pH de las 

sustancias a un valor en voltaje, a través de una fórmula se obtiene el pH en base al 

voltaje de salida que proporciona el módulo. 

 

Alarma: el módulo cuenta con una alarma que proporciona una señal cuando las 

sustancias tienen un pH mayor al que se configura con el potenciómetro.  

 

Electrodo de pH: mide la diferencia de voltaje entre el cristal del electrodo y el electrodo 

de referencia para determinar el nivel de pH. 

 

 CARACTERISTICAS 

ALIMENTACIÓN 3.3 – 5 V 

RANGO DE TEMPERATURA 0 a 100 °C 

 CARACTERISTICAS 

RANGO DE ACIDEZ  0 (+414mV) a 7 (0mV) 25°C 

RANGO DE BASICIDAD  7 (0mV) a 14 (-414mV) 25°C 
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Diseño del Kit de medición pH. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vout y pH 

 

La ecuación para obtener valor de pH con respecto al voltaje de salida (VopH):  

 

pH = 7 −
𝑉𝑜𝑢𝑡 − 1.5𝑉

3𝑉𝑎𝑙𝑝𝐻
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La ecuación para obtener el voltaje de salida (VopH) con respecto al valor de pH:  

 

Vout = (7 − pH)3ValpH + 1.5V 

 

La variable ValpH depende directamente de la temperatura a la que esté operando el 

sensor. 

 

 

 

Si se quiere llevar un mejor control de la temperatura a la que está operando el sensor 

se utiliza las siguientes ecuaciones. 

 

Obtención de pH con respecto al voltaje de salida y una temperatura especifica:  

 

pH =
𝑉𝑜𝑢𝑡 − 1.5𝑉

3(54.2 + (0.1984 ∗ 𝑡𝑒𝑚))
+ 7 

 

Obtención de voltaje de salida con respecto al valor de pH y una temperatura especifica: 

 

Vout = 3(7 − pH)(54.2 + (0.1984 ∗ 𝑡𝑒𝑚)) + 1.5V 

 

 

TEMPERATURA  ValpH 

0°C 54.2mV/pH 

25°C 59.16 mV/pH 

100°C 74.04 mV/pH 
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