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RESUMEN 
     La investigación propone el diseño y construcción de 
un Instrumento Indicador Analógico de Resistencia y 
Temperatura de la Piel para puntos de Acupuntura. Este 
equipo puede resultar de gran ayuda en la elaboración del 
diagnóstico clínico del paciente, teniendo en cuenta el 
desequilibrio energético del cuerpo humano. También 
puede utilizarse en la validación de las terapias alternativas 
o complementarias mediante la comprobación de las 
variables resistencia y temperatura. Estas son parámetros 
fisiológicos medibles  independientes del estado del 
paciente y del terapeuta; que varían en los puntos de 
acupuntura con relación a las áreas circundantes. Se 
realizaron mediciones de ambas variables para la 
comprobación del funcionamiento del equipo y futuras 
modificaciones que se puedan realizar en el mismo. En este 
estudio se observa una disminución independientemente de 
la morfología del individuo de la resistencia en los puntos 
estudiados y un aumento en alrededor de un grado de la 
temperatura en los mismos lugares en comparación con las 
zonas circundantes. También se obtuvieron diferencias 
marcadas entre los valores nominales de resistencia de 
cada sujeto de estudio.  
 
Palabras clave: medición, resistencia, temperatura, 
puntos de acupuntura. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los puntos de acupuntura no son más que lugares en el 

recorrido de los meridianos que se encuentran a dos o tres 
milímetros por debajo de la piel. Cada uno de estos puntos 
expresa un comportamiento distinto a los no puntos o tejido 
circundante, se dice que son reservorios de energía, algunos 
investigadores han planteado un modelo para explicar 
dicho comportamiento, realizando analogías eléctricas con 
diodos semiconductores. En la búsqueda de la base 
morfológica de estas zonas de concentración energética, 
una de las hipótesis indica a que el medio transmisor lo 
constituye principalmente el tejido conjuntivo, en especial 
las fibras de colágeno cristalino líquido, este tejido se 
encuentra en casi la totalidad del cuerpo humano, 
interconectando las todas células; hay que resaltar que en 
los lugares de los puntos la concentración de aminoácidos 

es superior, la temperatura es entre 1 ó 2 grados superior y 
la resistencia eléctrica de la piel es inferior que la del tejido 
circundante [1]. 

La acupuntura se practica actualmente en todo el mundo 
occidental. En EE.UU. la FDA reconoce la Acupuntura 
como un método seguro y eficaz [2]. 

Los instrumentos que se han desarrollado para el 
estudio y diagnóstico energético del cuerpo se denominan 
de electroacupuntura. Sus inicios son en Alemania con el 
médico Reinhold Voll, en los años 50 del siglo pasado 
cuando desarrolló un sistema de diagnóstico que hoy lleva 
su nombre; junto al ingeniero electrónico Werner, 
desarrollaron el primer dispositivo para medir la corriente 
circulante y por ende la resistencia en los puntos.  

En la primera mitad del siglo XX, algunos médicos 
orientales con formación médica occidental comenzaron 
también a estudiar los fundamentos de la Medicina 
Tradicional oriental desde el punto de vista científico. En la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Kyoto, el 
profesor Kyugo Sasagua y otros colegas, en especial el Dr. 
Yoshio Nakatani, decidieron evaluar la acupuntura.  

En la primavera de 1950, midiendo la resistencia 
eléctrica de la piel en el cuerpo de pacientes con edema 
generalizado por nefritis, Nakatani descubriría que toda una 
serie de puntos poseían una electroconductividad más alta 
que en el área circundante. De aquí surgió el sistema 
japonés Ryodoraku (líneas de buena electroconductividad), 
este consiste en aplicar 12 voltios y 200 microamperios, 
donde  aparecen en la piel como respuesta del organismo a 
una enfermedad los puntos electropermeables. Por eso les 
llamó Puntos Reactivos Electropermeables o Ryodoten. 
Este sistema se utiliza como un complemento del de 
Electroacupuntura de Voll [3]. 

De estas investigaciones has surgido una amplia gama 
de equipos para este tipo de diagnóstico. Con el principio 
de Electroacupuntura de Voll (EAV), se ofrecen los 
producidos por KINDLING BIO-ENERGETIK 
(Alemania), donde se ofrece clase compacta, media y extra, 
software, entre otros. También se destaca el Dermatron 
computarizado para EAV de fabricación alemana-
americana. 

Como parte de los equipos con el principio Ryodoraku 
se fabrica el Tormeter IW Zen para este tipo de mediciones. 

El Instrumento Indicador que se propone en este trabajo 
realiza la inyección de una corriente eléctrica del orden de 
las unidades de microamperios (CD) que se fija, entonces 
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se obtiene una diferencia de potencial en dependencia del 
valor de resistencia de la piel en ese momento. Para la 
medición de temperatura se utiliza un elemento 
semiconductor en un termómetro electrónico. 

 En el trabajo se exponen dos fases fundamentales: 
diseño y montaje del Instrumento, y presentación de los 
valores obtenidos con el equipo en una muestra de 
voluntarios. 

 
 

2. CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO 
PARA LA INDICACIÓN DE LA 

RESISTENCIA Y TEMPERATURA 
 

El instrumento desarrollado es un prototipo de 
ingeniería, de constitución analógica y diseñado 
principalmente para la medición de la resistencia y 
temperatura en la superficie de la piel, principalmente en 
las zonas del cuerpo que se distinguen por su diferencia en 
cuanto al valor de estas variables, concentración de 
enzimas, entre otros; más conocidos como puntos de 
acupuntura. El equipo (Fig. 1) está formado por una tarjeta 
principal que posee los canales de medición de resistencia y 
temperatura, y un bloque de saturación para la señalización 
de sobrepaso de escala; sondas para la medición de las dos 
variables; Fuente de alimentación de doble polaridad; 
etapas de acondicionamiento de la señal y el visualizador 
(microamperímetro).  

 
 

Fig. 1. Diagrama en bloques simplificado del Indicador. 
 

El sistema consiste de dos canales de medición: uno de 
resistencia (Óhmetro) y otro de temperatura (Termómetro), 
los que responden a variaciones de las variables en cuestión 
en la superficie de la piel con una variación de tensión 
lineal que se encuentra en el intervalo de 0 a 5 V.  

Para la resistencia se utiliza un operacional en 
configuración inversora, al cual se pone como 
realimentación el tramo comprendido entre el electrodo de 
referencia o masa y la punta de medición. La corriente que 
pasa por el cuerpo es fijada a valores de las unidades de 
microamperios y la tensión de salida del operacional tiene 
su máximo valor para una resistencia de 2.2 MΩ. 

En el canal de temperatura se alimenta un diodo 
semiconductor que varía su tensión de polaridad de forma 
inversa a la temperatura la cual se utiliza en un operacional 
en aplicación sumador inversor para amplificar la suma de 

este con un valor fijado por un potenciómetro. El valor de 
salida tiene su máximo valor para 35ºC o 40ºC, en 
dependencia de la escala seleccionada. El cero se este canal 
está ajustado para que sea a 30ºC, ya que la temperatura 
superficial de la piel, en nuestro clima, se mantiene por 
encima de este valor. 

Los valores de tensión de salida de los canales de 
medición se seleccionan con un selector para su paso al 
bloque de acondicionamiento y visualización, donde la 
señal pasa por un operacional en configuración ¨buffer¨, y 
luego a un paso multiplicador para la presentación de la 
información en el Visualizador (microamperímetro). Las 
resistencias multiplicadoras van conectadas a un selector 
donde se encuentra la escala deseada (0-2.2 MΩ, 0-820 kΩ, 
0-240 kΩ, para resistencia y 30ºC - 35ºC, 30ºC - 40ºC, para 
la temperatura).  

En el bloque de Saturación se señaliza con un LED, el 
sobrepaso del valor de la medición en la escala 
seleccionada. Se logra utilizando un operacional como 
comparador donde la tensión de salida se hace positiva 
cuando la entrada sobrepasa el valor tope del 
microamperímetro, entonces un transistor cierra el circuito 
que alimenta al LED indicador. 

La fuente de alimentación forma parte de la carcasa; la 
cual proporciona las tensiones de +12 VDC, –12 VDC y 
tierra (GND).  

De las sondas utilizadas se fabricó la de medición de 
resistencia y la de temperatura se adaptó de un termómetro 
electrónico (Fig. 2).  

        
Fig. 2. De izquierda a derecha, punta de prueba de resistencia con su 

referencia y sonda de temperatura. 
Para las aplicaciones de amplificador operacional se 

utilizó el LM148 (cuatro operacionales) de propósito 
general, alimentado con doble polaridad de 12 VDC. 

El panel frontal del equipo presenta una disposición 
como se muestra en la Fig. 3. 

 
Fig. 3. Panel frontal del Indicador. 
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3. COMPROBACIÓN DEL INSTRUMENTO 
INDICADOR 

 
Para la validación del equipo se realizó la medición de 

las variables, resistencia y temperatura, en los puntos 
diferenciados del canal del Corazón, el cual se extiende 
desde el quinto dedo hasta el centro de la axila. Los sujetos 
de estudio fueron ocho, cuyas edades varían entre 19 y 24 
años. 

Al sujeto bajo estudio, se le somete a un cuestionario 
previo sobre parámetros de interés clínico y otros datos 
complementarios relacionados con las condiciones 
ambientales del entorno de medición; así como la hora de 
inicio y término de la medición.  

La medición se realiza con el Meridiano de Corazón, en 
este se abarcan los puntos desde el HT2 al HT9 (Fig. 4). 
Antes de medir se frota un algodón con alcohol por la zona 
para eliminar grasas que puedan influir en la medición y 
contribuir a la conducción eléctrica. La primera medición 
que se realiza es la de resistencia con la que se detecta la 
zona que menor valor presenta, la cual coincide con el 
punto de acupuntura; luego de realizarse una marca se le 
mide la temperatura en todos los puntos ya localizados. 
Este procedimiento de detección y medición se realiza en 
ambos miembros superiores, debido a la simetría bilateral 
que poseen estos puntos y la evidencia clínica del 
diagnóstico dado la variación entre los valores de los 
puntos simétricos.   

. 
 

 
 

Fig. 4. Esquema de la medición de los puntos. 
 
Los datos adquiridos son anotados en una hoja para su 

posterior análisis. 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A partir de la muestra de los 8 voluntarios seleccionados 
para el estudio, se realizaron las mediciones 
correspondientes de ambas variables de interés (Tablas I y 
II). 

Tabla I. Valores de Resistencia del canal derecho e 
izquierdo del corazón en los ocho sujetos de estudio. 

  Canal del Corazón (Derecho) R (kΩ)   

No HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 
1 1540 880 1628 1408 1144 616 1408 1100
2 1188 572 792 792 1760 1848 1320 2156
3 558 492 656 792 1012 660 1584 1100
4 528 528 836 924 880 1936 1540 312 
5 616 1188 1628 1760 1672 1804 1892 328 
6 528 528 1980 1936 924 443 1628 558 
7 1144 1452 836 1056 836 660 1320 572 
8 1100 1144 880 660 2156 616 1166 1540
  Canal del Corazón (Izquierdo) R (kΩ)   

No HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 
1 1452 968 880 924 1320 704 1584 968 

2 528 572 1012 1144 1364 792 880 1188

3 500 558 1408 1540 1980 880 1584 660 

4 528 616 660 616 2200 660 1100 704 

5 1540 836 1320 1892 1100 1540 154 230 

6 1144 1540 1848 2156 1144 541 459 279 

7 1232 1188 1144 1628 1540 312 344 1100

8 1144 924 1452 704 1716 541 1760 492 
En la Tabla I se encuentran los valores de resistencia obtenidos de 
cada individuo de estudio para los puntos diferenciados del 
Meridiano de Corazón del HT2 al HT9, en los canales derecho e 
izquierdo según se muestra. 
 

Tabla II. Valores de Temperatura del canal derecho e 
izquierdo del corazón en los ocho sujetos de estudio. 

  Canal del Corazón (Derecho) T (ºC)     

No HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 T.Amb
1 34,5 35,3 35 34,7 35 34,6 35,1 34,8 29,5 

2 34,4 34,9 35,1 35,4 35,4 34,5 35,2 34 29 

3 34,4 35,3 35,1 34,6 33,6 34,9 34,2 32,7 29 

4 32,3 32,3 31,4 31,3 31,3 31,3 31,2 28,6 26 

5 33,9 34,7 34,5 34,5 34,5 33,9 34,4 33,4 29,5 

6 33,1 32,6 32,4 32,4 32,4 32,3 32,4 31,9 29,5 

7 33,5 33,4 33,5 33,5 33,5 33,7 33,8 33,2 29,5 

8 33,2 33,4 33,4 33,4 33,3 33,3 33,5 32,4 31 

  Canal del Corazón (Izquierdo) T (ºC)     
No HT2 HT3 HT4 HT5 HT6 HT7 HT8 HT9 T.Amb
1 34,6 35 35,4 35,4 35,4 35,4 35,1 35,3 29,5 

2 35,8 35,2 35,8 36 35 35 35,1 35,4 29 

3 35 35,1 35,4 35,6 34,9 34,4 34,6 34 29 

4 32,6 31,7 31,7 32,4 31,8 32 31,8 31,7 26 

5 34,3 34,4 34,8 34,7 34,7 34,7 35 33,9 29,5 

6 33 33 32,7 32,5 32,1 32,1 32,8 32 29,5 

7 33,2 33,3 33,1 33,1 33,3 33,6 33,3 32,6 29,5 

8 33,6 33,8 33,6 33,8 33,8 33,8 33,7 33,5 31 
En la Tabla II se encuentran los valores de temperatura obtenidos de 

cada individuo para los puntos del HT2 al HT9, incluyendo la temperatura 
ambiente. 

 
Partiendo de los valores obtenidos en este trabajo solo 

se realizan apreciaciones, ya que en la etapa de la 
investigación en que se encuentra no se dispone de ninguna 
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herramienta de diagnóstico clínico para el análisis 
estadístico de los datos. 

Se realizó la graficación de los valores de resistencia de 
cada individuo, al igual que su temperatura en los puntos 
indicados, mostrando en la misma gráfica los valores de los 
dos canales.  

A continuación se muestran las gráficas de uno de los 
individuos de estudio donde se aprecia la simetría no exacta 
en todos los valores (Fig. 5). 

 

 

 
 
Fig. 5 Graficas de Resistencia (arriba) y Temperatura (abajo), mostradas 
para los puntos estudiados. Obsérvese la simetría de los canales izquierdo 
y derecho en cada caso. 

 
Se observa la simetría existente entre los canales 

medidos (izquierdo y derecho) de cada individuo, lo cual 
induce a profundizar en la investigación correlacional de 
estas variaciones a patologías clínicas, en correspondencia 
con algunos resultados obtenidos por otros autores.  

Se comprobó la variación del valor de la resistencia 
media entre los sujetos de estudio, lo cual evidencia 
diferencias morfológicas tal como muestra la figura 6. 

 

 
 

Fig. 6. Gráfica del valor de resistencia en cada punto (HT2-HT9), de cada 
individuo en estudio. 

 
En la gráfica, por cada individuo (1-8), se observan los 

valores de resistencia que corresponden a cada punto 
medido (HT2-HT9, en colores), cada curva de color 
muestra cuan diferente son los valores en cada punto para 

los individuos de la muestra. Esto reafirma, que cada sujeto 
presenta según su morfología, entre otras causas de estudio, 
valores propios de resistencia, lo cual no exime que se 
sigan comportando como puntos con resistencia más baja 
que la de las zonas circundantes. 

 
5. CONCLUSIONES  

 
Con el presente estudio se expuso un instrumento 

indicador de variables fisiológicas que puede ser utilizado 
para el diagnóstico clínico en el sistema de salud. 

Se concluye, independientemente de no tener 
herramientas clínicas para el procesamiento de los datos 
derivados de estas pruebas, la similitud en los valores de los 
canales simétricos en los sujetos de estudio y la variación 
existente entre cada uno de los individuos en cuanto a sus 
valores medios de resistencia en los puntos estudiados. 

Se presentarán las conclusiones que se deriven del 
trabajo realizado y presentado por los autores. Toda 
conclusión debe estar fundamentada en lo expuesto y 
discutido en el trabajo.  
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