
1 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL 

ESCUELA DE INGENIERIA 

 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN EQUIPO 
ELECTROESTIMULADOR Y DISEÑO DE UN SOFTWARE PARA 

ACUPUNTURA 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENI ERO EN 
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

BALCAZAR BASANTES MONICA MABEL 
SALVADOR LOPEZ SANTIAGO EFRAIN 

 

DIRECTOR: ING. ANTONIO CALDERÓN 

 

 

Quito, Marzo del 2007 

 



2 

DECLARACION 
 

 

Nosotros, MONICA MABEL BALCAZAR BASANTES y SANTIAGO EFRAIN 
SALVADOR LOPEZ, declaramos que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; 
que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; 
y, que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 
documento. 

 

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, según 
lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por la 
normativa institucional vigente. 

 

 

____________________                                         ______________________ 

    Mónica Balcázar B.      Santiago Salvador L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    CERTIFICACION 

Certifico  que  el  presente  trabajo  fue  

                                                                    desarrollado   por   MONICA  MABEL  

BALCAZAR BASANTES y SANTIAGO 

EFRAIN SALVADOR LOPEZ, bajo mi 
supervisión. 

 

                                                           __________________________ 

                                                           Ing. Antonio Calderón 

                                                                          DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

 

 

 



4 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        AGRADECIMIENTO 

                                                             A todas las personas que de alguna  

                                                                              manera aportaron con el desarrollo                                                                                                        

                                                  de este proyecto.                                        

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                                                   DEDICATORIA 

                                                                                 A mis padres por apoyarme y   

                                                                              creer en mi, por ser el motor que 

             me impulsa a superarme día a día. 

                                    

                                           Mónica                                                                  

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         DEDICATORIA 

                                                                                    A mis padres por su dedicación  

                                                                                 y entrega durante mis años de 

      estudio y especialmente a mi    

                                                                                  esposa e hijos ya que ellos han  

                                                                          sido el soporte que me ha  

     permitido cumplir con mis  

                                               objetivos. 

 

 Santiago 
 
 
 
 
 

 



20 

INDICE 
 

   Página 
RESUMEN 
PRESENTACION 
 
 
CAPITULO1  

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ACUPUNTURA Y SU APLICACIÓN EN EL 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES …………………………………………………………...1 

 

1.1    ANTECEDENTES………………………………..……….…………………..……..…….1 

1.1.1 HISTORIA DE LA ACUPUNTURA………………………………………………......1 

1.1.2 FUNDAMENTOS DE ACUPUNTURA………..………………………….…..……...4 

1.1.3 TEORÍA DEL TAO Y SUS DOS COMPONENTES YING – YANG…..……..……6 

1.1.4 TEORÍA DE LA ENERGÍA…….……………….……………………………………..7 

1.1.4.1  Qi o Energía Fundamenta……………………………………………................7  

1.1.4.2  Naturaleza de la energía…………………………………………………..…….9 

1.1.4.3  Los cinco elementos………………………………………...............................9 

1.1.4.4  Factores que pueden alterar el equilibrio energético….………..…………..11 

 

1.2   MERIDIANOS DE ENERGÍA Y PUNTOS ACUPUNTURALES…..……….…………11 

1.2.1 MERIDIANO DEL PULMON……………………………………..……………….…14 

1.2.2 MERIDIANO DEL INTESTINO GRUESO………………..………………………..16 

1.2.3 MERIDIANO DEL ESTÓMAGO……………………………...……………………..19 

1.2.4 MERIDIANO DEL BAZO-PANCREAS…………………..………………………....22 

1.2.5 MERIDIANO DEL CORAZÓN…………………………..…………………………..25 

1.2.6 MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO……………….…………...................27 

1.2.7 MERIDIANO DEL TRIPLE CALENTADOR O SAN JIAO………………………..30 

1.2.8 MERIDIANO DEL PERICARDIO O MAESTRO DEL CORAZÓN………………33 

1.2.9 MERIDIANO DEL RIÑÓN……………..………………………………………….…35 

1.2.10  MERIDIANO DE LA VEJIGA…………….…………………………………………38 

1.2.11  MERIDIANO DE LA VESÍCULA BILIAR……………………….…...…………….42 

1.2.12  MERIDIANO DEL HÍGADO……………………..………………….……………....46  

1.2.13 MERIDIANO DEL VASO GOBERNADOR………………………………………...48 

1.2.14  MERIDIANO DEL VASO CONCEPCIÓN………………………………………...51 

 



21 

1.3   TERAPIAS Y TRATAMIENTOS ACUPUNTURALES………………………...............53 

1.3.1  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO……………………………………………………...53 

1.3.2  ENFERMEDADES QUE SE TRATAN CON LA ACUPUNTURA………………...53 

1.3.3  MÉTODOS DE TRATAMIENTO…………………………………….……………….55 

1.3.4  TÉCNICA ACUPUNTURISTA…………………………………………………...…...56 

1.3.4.1  Las Agujas y su uso…………………………………………………………….56 

1.3.4.2  Aparición de Qi (Reacción de la aguja) y método de tonificación y  

             dispersión……………………………………………………..………………….64 

1.3.4.3  Precauciones……………………………………………………………….……66 

1.3.4.4  Conducta frente a posibles accidentes acupunturales…..…………….……66 

 

1.4  LA ELECTRO ACUPUNTURA……………………..………………………………….....68 

 

CAPITULO 2 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL EQUIPO ELECTRO-ESTIMULADOR ………………..…….70 

 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SOFTWARE…………………………………………70 

 

2.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE SOFTWARE…………..…………………………………71 

2.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS MERIDIANOS DE ENERGÍA…..…………….73 

2.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE BÚSQUEDA DE PUNTOS ACUPUNTURALES…74 

2.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE BÚSQUEDA DE ENFERMEDADES…...…..……..75 

2.2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE CREAR Y/O MOVER PUNTOS  

            ACUPUNTURALES …………………………………………………………………76 

2.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE VISUALIZACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS  

            ACUPUNTURALES………………………………………………………………….77 

2.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO DE AGREGAR PUNTOS ACUPUNTURALES..……...78 

2.2.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE AGREGAR ENFERMEDADES…………………....80 

 

2.3 MANUAL DE USUARIO……………………………..…………………………………....81 

2.3.1 MENÚ PRINCIPAL………………………………………………………………...81 

2.3.2 MERIDIANOS DE ENERGÍA…………………………………………..…………82 

2.3.3 BÚSQUEDA DE PUNTOS ACUPUNTURALES Y ENFERMEDADES……....84 

2.3.4 AGREGAR PUNTOS ACUPUNTURALES Y ENFERMEDADES…………….88 

2.3.5 CREAR Y/O MOVER PUNTOS ACUPUNTURALES………………………...102 

 



22 

2.3.6 VISUALIZAR TODOS LOS PUNTOS ACUPUNTURALES………………….111 

 

CAPITULO 3 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO ELECTRO- ESTIMULAD OR............………..114 

 

3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO……………………………………………..114 

 

3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL EQUIPO…………………………………………….115 

3.2.1 BLOQUE DE INGRESO DE RANGOS…………………………………………116 

3.2.2 BLOQUE VISUALIZACION DE INFORMACION……………………………...118 

3.2.3 BLOQUE CONTROL DE FRECUENCIAS……………………………………..118 

3.2.4 BLOQUE CONTROL DE TIEMPO……………………………………………...118 

3.2.5 BLOQUE CONTROL DE CORRIENTE………………………………………...119 

3.2.6 BLOQUE CONTROL DE VOLTAJE…………………………………………….119 

3.2.7 BLOQUE FUENTE DE ALIMENTACION………………………………………119 

 

3.3 DISEÑO DEL EQUIPO ELECTRO-ESTIMULADOR…………………………………120 

3.3.1 DISEÑO DEL BLOQUE INGRESO DE RANGO………………………………121 

3.3.2 DISEÑO DEL BLOQUE VISUALIZACION DE INFORMACION………….....127 

3.3.3 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE FRECUENCIAS……………………129 

3.3.4 DIESEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE TIEMPO…………………………...131 

3.3.5 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE CORRIENTE……………………….133 

3.3.6 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE VOLTAJE…………………………...142 

3.3.7 DISEÑO DEL BLOQUE FUENTE DE ALIMENTACIÓN……………………..149 

 

3.4  MANUAL DEL EQUIPO ELECTROESTIMULADOR…………………………………149 

 

 

CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS …………………………………………………………………….154 

 

4.1 CONTROLES DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA……………………………………..154 

4.2 CONTROL DE TIEMPO………………………………………………………………....155 

4.3 CONTROL DE CORRIENTE……………………………………………………………156. 

4.4 CONTROL DE VOLTAJE………………………………………………………………..156 

 



23 

CAPITULO 5 

COSTOS REFERENCIALES DEL EQUIPO …………………...…………………………….…158 

 

CAPITULO 6   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………………………...163 

 

6.1 CONCLUSIONES………………………………………………………………………...163 

6.2 RECOMENDACIONES………………………………………………………………..…166 

 

BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………………………….167 

 

ANEXOS………………………………………………………………………………………..…..169 

 

A.  HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE DE         

     ACUPUNTURA……………………………………………………………………………..169 

  A.1  VISUAL BASIC………………………………………………………………………….170 

  A.2  MICROSOFT ACCESS 2003………………………………………………………….183 

  A.3  POSER 5.0………………………………………………………………………………186 

 

B.  ALGORITMO DE SOLUCION DEL SOFTWARE DE ACUPUNTURA………………190 

 

C.  CARACTERISTICAS DEL HARWARE Y SOFTWARE UTILIZADOS EN EL  

      DISEÑO DEL EQUIPO…………………………………………………………………...245 

  C.1  TECLADO MATRICIAL 4X4……………………………………………………….…..248 

  C.2  LCD 2X16………………………………………………………………………………..250 

  C.3  REGULADORES DE VOLTAJE LM78XX…………………………………………...252 

  C.4  MICROCONTROLADOR PIC16F877A……………………………………………...255 

  C.5  MICROCONTROLADOR PIC16F84A...................................................................262 

  C.6 PROTEUS  PROFESSIONAL................................................................................265 

  C.7  COMPILADOR PICBASIC PRO VER. 2.33…………………………………………269 

   

D. ALGORITMO DE SOLUCION DEL SOFTWARE DEL EQUIPO  

      ELECTRO-ESTIMULADOR…………………………………………………………..….275 

  D.1  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PIC 16F877A…………………………………………276 

   

 



24 

D.2  ALGORITMO DE SOLUCIÓN UTILIZADO EN EL  

        MICROCONTROLADOR PIC 16F877A………………………………………………280 

D.3  ALGORITMO DE SOLUCIÓN UTILIZADO EN EL  

        MICROCONTROLADOR PIC 16F84A………………………………………………..297 

 

E. CIRCUITO COMPLETO, ESQUEMATICO Y PCB DEL EQUIPO  

ELECTROESTIMULADOR……………………………………………………………...299 

  E.1  CIRCUITO COMPLETO DEL EQUIPO……………………………………………..300 

  E.2  ESQUEMATICO DEL EQUIPO……………………………………………………...301 

  E.3  PCB DEL EQUIPO……………………………………………………………………302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

RESUMEN 

En el presente trabajo se diseña y construye un equipo para terapias de electro-

acupuntura, el mismo que se encuentra constituido por los siguientes controles 

manuales: 

� Control de corriente. 

� Control de voltaje. 

� Control de alta frecuencia. 

� Control de baja frecuencia. 

� Control de tiempo. 

El equipo brinda la posibilidad de aplicar al paciente pulsos de corriente eléctrica o 

voltaje a diferentes frecuencias durante un tiempo determinado. Estos niveles de 

corriente, voltaje, frecuencia y tiempo serán controlados por el acupuntor 

dependiendo de la enfermedad a tratar. 

El control de corriente proporciona señales en el rango de 10Ua a 2.1mA: 

� Extremadamente baja 10uA. 

� Baja 0.1mA. 

� Mediana 0.2mA. 

� Moderada 0.25mA. 

� Extremadamente alta 2.1mA. 

Cada una de estas señales proviene de fuentes variables de  corriente en el rango 

de 0 al máximo de cada escala. 

El control de voltaje proporciona señales en el rango de 0 a 7VDC, provenientes de 

una fuente de voltaje variable. 

Las señales emitidas por los controles de frecuencia, provienen de un generador que 

básicamente es constituido por un microcontrolador PIC16F877A programado para 

generar señales de baja y alta frecuencia. El control de baja frecuencia se encuentra 
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en el rango de  1.2 Hz a 10Hz y el de alta frecuencia en el rango de 120 Hz a 2489 

Hz. 

El control de tiempo se lo realiza a través del microcontrolador PIC 16F84A, el cual 

envía las respectivas señales de indicación al microcontrolador PIC 16F877A para 

que éste se encargue de la interrupción del flujo de corriente eléctrica aplicada al 

paciente. En este control se dispone de las siguientes opciones: 

 

� 4 segundos 

� 1 minuto 

� 3 minutos  

� 5 minutos 

El equipo también dispone de un teclado y una pantalla de cristal LCD, con la 

finalidad de que el acupuntor pueda interactuar con el equipo e ingresar  los rangos 

de frecuencia y tiempo que van a ser utilizados para la terapia. El teclado y la 

pantalla de cristal LCD son controlados por el microntrolador PIC16F877A. 

Los resultados obtenidos en cada uno de los circuitos que componen el equipo 

difieren poco a los esperados en el diseño teórico, encontrándose que los mayores 

“errores” (alrededor de 9.091%) se deben ya sea a la construcción o al 

comportamiento propio de los dispositivos utilizados. En general son desviaciones 

que no interrumpen con los requerimientos de funcionamiento del equipo. 

En este trabajo también se realiza el diseño de un software para Acupuntura, el cual 

se encuentra desarrollado en Visual Basic 6.0 enlazado con una base de datos 

realizada en Access 2003. 

El software dispone de las siguientes opciones: 

� Meridianos de Energía. 

� Búsqueda de: Puntos Acupunturales.   

                              Enfermedades. 

� Crear y/o mover Puntos Acupunturales. 
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� Agregar: Puntos Acupunturales. 

                    Enfermedades. 

� Visualización de todos los Puntos Acupunturales. 

Opción Meridianos de Energía: permite visualizar cada uno de los catorce 

meridianos de energía con sus respectivos puntos acupunturales y obtener 

información de cada punto tan solo con seleccionarlo. 

Opción Búsqueda de Puntos Acupunturales: permite buscar puntos acupunturales y 

obtener la lista de enfermedades que trata dicho punto, también se puede 

seleccionar cada una de estas enfermedades, para visualizar en una ventana el 

cuerpo humano con los puntos a estimular para el tratamiento de la misma. 

Opción Búsqueda de Enfermedades: permite buscar una enfermedad en particular y 

visualizar en una nueva ventana el cuerpo humano con los puntos a estimular y 

seleccionar cada punto para obtener sus características. 

Crear y/o mover Puntos Acupunturales: permite crear un nuevo punto acupuntural no 

existente en la base de datos o cambiar la ubicación en el cuerpo humano de un 

punto ya existente y editar las características del mismo. 

Agregar Puntos Acupunturales: permite agregar nuevos puntos con las respectivas 

enfermedades que trata a la base de datos, para lo cual primero se debe crear el 

punto escogiendo la opción anterior. También permite agregar, borrar o editar 

enfermedades a un punto ya existente. 

Agregar Enfermedades: permite agregar nuevas enfermedades con los respectivos 

puntos acupunturales a estimular a la base de datos. También permite agregar, 

borrar o editar puntos a una enfermedad ya existente. 

Visualización de todos los Puntos Acupunturales: permite visualizar en una ventana 

el cuerpo humano con todos los puntos acupunturales existentes en la base datos, y 

obtener información de cada uno de ellos al seleccionarlos. 
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PRESENTACION 

En la actualidad existe mucho interés de la ciencia en buscar herramientas para 

el tratamiento de diversas enfermedades y una de las herramientas con mayor 

aceptación que se tiene es la Acupuntura, misma herramienta que a lo largo de 

muchos años a sido perfeccionada y estudiada a su máxima expresión por 

especialistas, no sólo en la rama médica sino también en la rama de la 

ingeniería, para que con la ayuda de equipos médicos se pueda tratar de  

manera eficaz las diversas enfermedades que se presentan en nuestra 

humanidad. 

De tales estudios se puedes rescatar los realizados por el Dr. Voll, el mismo que 

pudo combinar la medicina tradicional con la tecnología, logrando con éxito el 

estudio de la Electro Acupuntura.  

Tomando en cuenta que la Acupuntura es de gran aceptación, el presente 

proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un software y hardware para 

un equipo Electro-estimulador de fácil utilización, con la finalidad de brindar 

facilidades en la realización de terapias de acupuntura. 

El software consiste en un programa realizado con la ayuda de Visual Basic 6.0 y 

Bases de datos Access, este software proporcionará una ayuda al terapista , ya 

que se tendrá una base de datos de las diferentes enfermedades con sus 

correspondientes puntos acupunturales de tratamiento, con la posibilidad de 

seguir ingresando información sobre enfermedades con sus respectivos puntos a 

estimular, como también corregir y/o aumentar puntos a enfermedades ya 

existentes en la base de datos.   

Mediante este programa se podrá visualizar en la pantalla de un computador el 

cuerpo  humano con sus diferentes meridianos de energía y puntos 

acupunturales correspondientes. Así mismo una vez ingresada la enfermedad el 

programa desplegará en pantalla el cuerpo humano con los puntos acupunturales 

que sirven de ayuda para el tratamiento respectivo. 
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El equipo utiliza principalmente un microcontrolador PIC 16F877A y un 

microcontrolador PIC 16f84A, los cuales están encargados del correcto 

funcionamiento de los periféricos que se posee como perillas de selección, 

teclado, pantalla de cristal líquido y switches de selección, así mismo están 

encargados de la generación de las respectivas frecuencia y tiempos de espera, 

los cuales son requeridos para una terapia. 

También se posee de un control de corriente y un control de voltaje, que 

permitirán la estimulación de los puntos acupunturales. 

Mediante conectores adecuados, se podrá aplicar al paciente la respectiva 

terapia, la misma que consiste: una vez ubicadas las agujas en los puntos 

acupunturales para el tratamiento de determinada enfermedad, mediante 

conectores tipo lagarto muy flexibles, se conectarán a las agujas y se aplicará al 

paciente señales eléctricas las mismas que podrán ser ajustadas manualmente 

mediante controles de intensidad, frecuencia y tiempo.   

Este trabajo se divide en seis capítulos y cinco anexos en los cuales se 

desarrollan los principales parámetros referentes a la implementación del equipo 

y desarrollo del software, cumpliendo con los requerimientos necesarios para 

realizar una terapia de electro-acupuntura. 

El primer capitulo presenta conceptos básicos sobre acupuntura como es su 

origen e historia, meridianos de energía y sus puntos acupunturales; así como 

también la aplicación de la acupuntura en el tratamiento de diferentes 

enfermedades, y principios básicos de electro-acupuntura. 

En el segundo capítulo se realiza el diseño del software con la ayuda de 

herramientas Poser 5, Visual Basic 6.0 y Base de datos Access. Se elabora un 

pequeño manual, en el cual se describe el funcionamiento y procesos a seguir 

para su utilización. 

En el tercer capítulo se realiza el diseño e implementación del equipo electro-

estimulador basándose en los requerimientos obtenidos en el primer capítulo. Se 
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aplican los criterios técnicos necesarios que a nuestro parecer se adaptan de 

mejor manera a las características que presenta un equipo para realizar las 

terapias de electro-acupuntura.  

El cuarto capítulo se hace una comparación entre los resultados obtenidos en la 

implementación práctica y el diseño teórico, basándose en las pruebas y 

resultados obtenidos al medir los parámetros mas importantes del equipo. 

En el quinto capítulo se detallan los costos referenciales que involucran la 

construcción de este prototipo. 

En el sexto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones acerca del 

proyecto realizado. 

Los Anexos contienen información adicional a cada capítulo, así como 

información de las herramientas utilizadas para la realización del software y del 

equipo electro-estimulador. 
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CAPITULO 1 

 

CONCEPTOS BASICOS SOBRE ACUPUNTURA Y SU 

APLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 

 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
1.1.1   HISTORIA DE LA  ACUPUNTURA 

 
La acupuntura tiene su origen en China. Según documentos antiguos se practicaba 

ya en el Neolítico hace más de 4000 años. Se utilizaban piedras afiladas en forma 

de espada, navaja o aguja para estimular zonas corporales. Posteriormente las 

agujas se fabricaron de bambú, hueso y cerámica, y más tarde con la aparición de 

los metales se fabricaron de cobre, hierro, plata y oro. En la actualidad, se fabrican 

en acero inoxidable que son las más utilizadas.  

 

La obra clásica más antigua conocida es el Neijing o Canon de Medicina del 

Emperador Amarillo (475-221 A.C.). En ella se cita un edicto del Emperador que 

dice: “Amo a mi pueblo, le educo y recibo sus impuestos, lamento que a veces no 

sea capaz de producir mercancías a causa de las enfermedades. Deseo que no se 

le dé más medicamentos tóxicos, deseo que se utilicen solamente las finas agujas 

de metal destinadas a armonizar la sangre y la energía“. 

 

A lo largo de las diferentes dinastías el desarrollo y aplicación de la acupuntura va 

íntimamente ligado a las diferentes escuelas filosóficas, especialmente el Taoísmo y 

el Confucionismo.  

 

Durante la dinastía Sung (960-1279), la acupuntura se desarrolló plenamente. El 

hombre de Bronce (Figura 1.1) tiene su origen en esta época, se trata de una 

estatua de bronce de tamaño natural, hueca, con los puntos de acupuntura 

perforados, utilizada para examinar a los alumnos; los puntos se tapaban con cera y 
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la estatua se llenaba de agua, el alumno tenía que punzar los puntos indicados por 

el maestro con tal precisión que el agua debía brotar al retirar la aguja, si no salía 

agua, quedaba descalificado. 

 

 

Figura 1.1  Estatua de bronce hueca con los Puntos Acupunturales perforados. 

Fuente   http://www.creu- blanca.es/revistas/rev19/acupuntura.html 

 

La acupuntura pasó por periodos de mayor y menor desarrollo. Durante la dinastía 

Ching (1600-1900), coincidiendo con la presión económica y política creciente de la 

industrialización occidental, la acupuntura y toda la medicina tradicional cae en un 

período de estancamiento. 

 

A fines de la dinastía Ching, la acupuntura fue excluida de la enseñanza oficial, se 

abren Facultades de Medicina Occidental y se prohíbe teóricamente el ejercicio de la 

acupuntura; pero se continuó practicando y difundiendo su enseñanza debido por un 
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lado a la escasez de médicos con formación occidental, y  por estar muy arraigada 

en la población y en las extensas zonas rurales. 

 

Desde la fundación de la República Popular China en 1947, el gobierno reconoce 

oficialmente la medicina tradicional equiparándola a la medicina Occidental, 

solicitando para ello la colaboración de los médicos tradicionales y el trabajo de 

investigación clínica y experimental de los médicos con formación occidental, 

experimentando a partir de entonces un rápido desarrollo. En 1959 se realiza con 

éxito la primera operación con anestesia acupuntural. En 1979 la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), reconoce oficialmente a la acupuntura como medio 

terapéutico válido para la curación de 43 enfermedades distintas.  

 

Europa tuvo conocimientos de la acupuntura a mediados del siglo XVII, fueron los 

misioneros Jesuitas quienes informaron de éste método terapéutico. Más tarde fue el 

Cónsul de Francia en China, Soulié de Morant (1878-1955) quien se interesó por la 

acupuntura y la aprendió guiado por varios médicos chinos, traduciendo y reuniendo 

gran cantidad de material informativo, siendo en Francia donde se empezó a utilizar 

y donde se crearon las primeras Asociaciones de Acupuntura, difundiéndose 

posteriormente por toda Europa.  

 

En EEUU la acupuntura no fue de interés hasta 1972 coincidiendo con la visita de 

Nixon a China, donde un periodista que viajaba con él,  publicó relatos de 

intervenciones quirúrgicas realizadas con acupuntura.    

 

La enseñanza de la acupuntura no está oficialmente establecida dentro de la 

enseñanza Universitaria, de ahí la dificultad de una rigurosidad en cuanto a su 

conocimiento y aplicación. En Barcelona se creó en 1980 dentro del Colegio Oficial 

de Médicos, la sección Colegial de Médicos Acupuntores, que posteriormente se 

crearon en distintos colegios de otras ciudades españolas. Desde su fundación 

recopila y edita anualmente todas las publicaciones mundiales sobre acupuntura, 

realiza seminarios de formación continua, y desde hace tres años dirige la 

enseñanza de los cursos de postgrado de acupuntura. 
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En la actualidad la acupuntura se practica en Italia, Inglaterra, Alemania Occidental, 

Argentina y varias naciones socialistas, pero Francia los sobrepasa ya que en este 

país es ejercida por 6000 médicos aproximadamente y es un procedimiento 

sistemático en no menos de 15 hospitales. La acupuntura ha llegado a ser un foco 

de gran interés en la actualidad también en Estados Unidos. Si los últimos 40 años 

representan alguna indicación del futuro, podrá decirse que los último años del siglo 

veinte, vieron el nacimiento de la “edad de oro” de la acupuntura.  

 

1.1.2 FUNDAMENTOS DE ACUPUNTURA 
 

La acupuntura (del latín acus - aguja, y puntura - punción) proviene y trata las 

enfermedades mediante la punción de unas finas agujas en puntos precisos del 

cuerpo humano. La acupuntura forma parte de la medicina tradicional China, la cual 

posee un amplio arsenal terapéutico. 

 

Esta técnica centra su accionar en la manipulación de determinados puntos 

localizados en la superficie del cuerpo, sobre caminos energéticos denominados 

meridianos a través de los cuales se distribuye la energía vital por todo el cuerpo.  

Esta manipulación propone recuperar el equilibrio de la salud perdido por diferentes 

motivos. 

 

Cada uno de estos puntos tiene aplicaciones determinadas basadas en tres 

principios: reequilibrar, estimular y sedar ese flujo vital.  

 

En la práctica, este método permite estimular los llamados “puntos” a lo largo de los 

“meridianos” de esa fuerza invisible e indefinida que será retribuida logrando 

nuevamente el equilibrio que fue alterado por una enfermedad.  

 

 En la acupuntura, los instrumentos de trabajo son agujas de formas y tamaños 

diferentes, generalmente de acero, aunque también pueden ser de oro, plata o de 

otros metales, a los que se atribuyen distintos efectos terapéuticos, se dice, por 
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ejemplo, que el oro tiene efecto estimulante, mientras que la plata tiene poder 

sedante. 

 

Al margen del metal empleado, las agujas, aun presentando distintas formas, 

constan esencialmente de un palito fino que termina por un extremo en punta afilada 

y por el otro en un refuerzo que facilita la manipulación. Las agujas utilizadas 

normalmente son filiformes y en "flor de ciruelo".  

 

Las agujas filiformes tienen una longitud y un diámetro variables: de 1,2 cm a 12 cm 

de longitud y de ¼ de mm a medio milímetro de diámetro. La aguja en "flor de 

ciruelo" está constituida por 5-7 agujas reunidas en un único soporte, del que 

arranca un palito largo que hace las veces de empuñadura. Hace relativamente poco 

tiempo ha sido también introducido el uso de la electro acupuntura, que consiste en 

aplicar una corriente eléctrica a la aguja, una vez que ésta ha sido introducida en la 

piel. 

 

La colocación de la aguja puede seguir distintas direcciones (perpendicular, con un 

ángulo de 45°, casi horizontal) en función del punt o elegido para la intervención y de 

la naturaleza de la enfermedad.  

 

En cuanto a la profundidad a la que debe introducirse la aguja, depende de la región 

anatómica en la que se realice la acupuntura y de las reacciones del paciente. En los 

puntos situados en las cuatro extremidades, la profundidad que puede alcanzarse es 

del orden de 1-3 centímetros. 

 

El efecto de excitación o de depresión en el punto de aplicación puede conseguirse 

mediante las oportunas manipulaciones de la aguja aplicada y gracias a la 

experiencia del acupuntor: bajar o levantar la aguja, torcerla, hacerla vibrar, etc., son 

operaciones que requieren una enorme sensibilidad y sobre todo una seguridad total 

en relación al resultado que se desea obtener, según la enfermedad o el síntoma 

sobre el que se pretende actuar. La aplicación de la aguja puede ser muy rápida, 

pero también puede durar varios minutos o incluso horas.  
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Cuando se recurre a la aguja "en flor de ciruelo", la técnica de aplicación no es la 

introducción de agujas, sino la percusión de determinadas superficies del cuerpo o 

de canales usando un instrumento a modo de martillito. La utilización de la aguja "en 

flor de ciruelo" halla amplia aplicación, ya que básicamente tiene las mismas 

indicaciones que el empleo de la aguja filiforme. En todos los casos, la aplicación de 

la acupuntura requiere una esterilización perfecta tanto de los instrumentos usados 

como de las partes en las cuales van a introducirse las agujas.  

 

Actualmente es objeto de estudio la influencia de la acupuntura sobre el sistema 

nervioso, las glándulas endocrinas, etc. Así mismo, se han introducido cambios en la 

técnica clásica, consistentes en el empleo de la electro acupuntura (que consiste en 

el paso de una corriente eléctrica a través de la aguja) y de la fonoforesis (en lugar 

de aplicar la aguja se aplica un vibrador de punta roma).  

 

1.1.3 TEORIA DEL TAO Y SUS DOS COMPONENTES YIN - YANG   
 
Todo cuanto existe está inmerso en un fluir natural que evoluciona constantemente. 

El Universo, los seres y los fenómenos nacen de ese fluir que todo lo abarca y que 

Lao Tzé (Siglo VI A.C.) denominó Tao.  

 

El Tao se manifiesta a través de dos principios complementarios Yin-Yang, 

presentes en todo cuanto existe. Nada es absoluto, todo posee naturaleza dual. En 

una montaña, Yin sería la ladera oscura, húmeda y fría, y Yang sería la vertiente 

brillante, seca y caliente. Yin y Yang son dos principios opuestos y complementarios 

de una misma entidad que los incluye y trasciende: El Tao.  

 

Se representan por dos figuras idénticas pero opuestas por su color y localización, 

limitadas por una línea ondulada. Cada una tiene en su interior un pequeño círculo 

del color opuesto al propio (Figura 1.2). El  Yin representa la zona oscura, el Yang la 

zona clara y el círculo que rodea la figura representa el Tao.  
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Figura 1.2  Representación gráfica del YIN-YANG. 

Fuente  www.ni.faj.br/nourau/document/get.php/2247/MVH.ppt  

 

De la noción dual se parte para clasificar cualquier fenómeno o cualidad. Yin se 

asocia a: negro, oscuridad, noche, reposo, relajación; Yang se asocia a: blanco, 

claridad, día, actividad, tensión. 

  

En todos los procesos vitales existe una interacción entre Yin-Yang: a la actividad 

sigue el reposo, a la tensión la relajación, la noche sucede al día, etc. La 

complementariedad constante entre los dos principios tiene especial importancia en 

el terreno de la medicina, pues la salud puede definirse como un estado de equilibrio 

entre Yin y Yang en las distintas funciones vitales. La pérdida de este equilibrio sería 

la enfermedad. 

 

Cualquier desequilibrio entre el Yin y el Yang dan a lugar a una enfermedad. Los 

factores que producen el desequilibrio son seis: viento, frío, calor de verano, 

humedad, sequedad y calor moderado de los cuales frío y humedad se consideran 

Yin y el resto Yang. Para restablecer el equilibrio es necesario reducir o estimular el  

elemento Yin o Yang desequilibrado. El tratamiento puede hacerse con acupuntura 

y/o hierbas medicinales. 

 
 
1.1.4   TEORIA DE LA ENERGIA  

1.1.4.1 El Qi o Energía Fundamental 

Para los antiguos chinos el Universo y toda su diversidad estaban animados por una 

misma energía denominada Qi, la cual adopta formas diferentes en los distintos 

fenómenos o seres.  



8 

El Qi que circula por el cuerpo es la fuerza curativa natural a la que se refieren los 

occidentales para nombrar la energía vital. Esta energía vital, en el hombre, es lo 

que le mantiene con vida, realiza las funciones fisiológicas y le da capacidad para 

llevar a cabo sus actividades. El Qi se origina y constituye a partir de: energía 

ancestral o genética, energía respiratoria y energía nutritiva.  

Según la medicina tradicional China, el Qi está circulando en el cuerpo humano por 

unos trayectos o canales bien definidos, que en occidente reciben el nombre de 

Meridianos y recorren el cuerpo longitudinalmente.  

La acupuntura es una medicina energética, que tiene por finalidad regular la 

circulación energética en el interior del cuerpo humano. 

 

Fuente de Qi:    

1. Qi heredado o congénito, almacenado en el riñón.  

2. Qi adquirido del alimento, almacenando en el bazo y estómago.  

3. Qi de la naturaleza, adquirido del aire y almacenado en los pulmones. 

 

Funciones del Qi: 

1. Movimiento 

2. Calentar 

3. Defensa 

4. Contención. 

 

Tipos de Qi: 

1. Yuan Qi: Es el Qi original que promueve el desarrollo y se almacena en el riñón. 

2. Zhong Qi: `Se obtiene del aire y el alimento, se almacena en el pecho y apoya la 

respiración y la voz, estimula la circulación. 

3. Yun Qi: Tiene su origen en los alimentos y circula por los canales, humecta los 

tejidos y forma la sangre con los fluidos. 

4. Wei Qi: Cubre el cuerpo, proviene del alimento y defiende la piel de la invasión 

externa actuando sobre los poros. 
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1.1.4.2 Naturaleza de la Energía 

La energía es una fuerza dinámica en flujo constante que circula a través del cuerpo. 

Para todo propósito práctico, se puede decir que la vida es una indicación de la 

energía corporal. Todo lo que viene a la mente cuando se escucha la palabra vida, 

respiración, lenguaje, sueño, alimentación, aún la capacidad de leer, pensar y oir; 

todo esto puede ser realizado gracias a la energía corporal. Esto se aplica 

invariablemente a aquellas funciones o actividades que no son perceptibles en forma 

visible: los procesos metabólicos dentro de cada célula no pueden ser ejecutados sin 

energía que mantenga dichas funciones. La energía es la base para todas las 

estructuras aparentemente sólidas del cuerpo, todo lo perteneciente a su anatomía 

ya que el mismo hueso no resulta ser más que una masa de células vivas. 

El alimento y el aire son considerados como las fuentes primarias de la energía 

utilizada en el diario vivir y no simples combustibles que serán metabolizados en el 

cuerpo. Sin embargo, la energía no se obtiene de las porciones moleculares 

macroscópicas del alimento y del aire sino más bien de lo que puede ser llamada su 

esencia “vibratoria” es decir su electromagnetismo. 

El electromagnetismo es una fuerza de gran intensidad que permeabiliza la 

estructura atómica y molecular de todos los objetos incluyendo la atmósfera que nos 

rodea, y debido a que es una fuerza natural, es afín a la energía de nuestro cuerpo. 

Cuando se insertan agujas en la piel, actúan como antenas que producen la energía 

electromagnética del aire hacia el cuerpo, y por tanto la energía electromagnética 

puede recuperar la energía corporal que ha sido gastada en el diario vivir. 

 

1.1.4.3 Los Cinco Elementos 

Según los antiguos chinos existen cinco elementos básicos con los que está 

constituido en diferentes proporciones el mundo material, incluyendo el organismo 

humano, éstos son: la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua (Figura 1.3).  

Estos deben  ser entendidos, no sólo como simples elementos de la naturaleza, sino 
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como ciclos enteros donde ciertas características predominan y controlan un nuevo 

ciclo. Es decir  todo se relaciona con los cinco elementos; así se encuentra que los s 

órganos principales del cuerpo se corresponden con un elemento: fuego en el 

corazón e intestino delgado, tierra en bazo y estómago, metal en pulmones e 

intestino grueso, agua en riñones y vejiga, y madera en hígado y vesícula biliar.  

 

Figura 1.3   Diagrama de los cinco elementos. 

Fuente   www.monografias.com/trabajos/alimentacion/alimentacion.html 

Los cinco elementos guardan estrechas relaciones entre sí, expresadas por el Ciclo 

Sheng o generativo y el Ciclo Ko o de dominancia. Estos dos ciclos se aplican en la 

práctica clínica para identificar el desequilibrio energético que presenta el paciente y 

corregirlo con acupuntura. 

Cinco 
Elementos Zang Fu Órganos de los 

cinco sentidos 
Los cincos 

tejidos Emociones 

Madera Hígado Vesícula Ojos Tendón Ira 

Fuego Corazón Intestino 
Delgado Legua Vasos Alegría 

Tierra Bazo Estómago Boca Músculos Ansiedad 

Metal Pulmón Intestino 
Grueso Nariz Piel y pelo Melancolía 

Agua Riñón Vejiga Orejas Huesos Pánico y 
miedo 

   
Tabla 1.1   Las cinco categorías de las cosas clasificadas de acuerdo a los cinco 

Elementos. Cuerpo Humano. 
Fuente     www.mantra.com.ar/frame_acupuntura 
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   Cinco 
Elementos  Estaciones  Factores 

Ambientales  
Crecimiento y 

Desarrollo  Colores  Sabores  Orient.  

Madera Primavera Viento Germinación Verde Agrio Este 

Fuego Verano Calor Crecimiento Rojo Amargo Sur 

Tierra Verano Tardío Humedad Transformación Amarillo Dulce Centro 

Metal Otoño Sequedad Cosecha Blanco Picante Oeste 

Agua Invierno Frío Almacenamiento Negro Salado Norte 

 
Tabla 1.2   Las cinco categorías de las cosas clasificadas de acuerdo a los cinco 

Elementos. Naturaleza. 
Fuente    www.mantra.com.ar/frame_acupuntura 

 
    
 
1.1.4.4 Factores que pueden alterar el Equilibrio Energético 

 

El balance energético del organismo puede ser afectado en dos formas:  

 

• Causas externas: como mecánicas, físicas, químicas y biológicas.  

• Causas internas: como mentales, hereditarias y constitucionales.  

Todos estos factores pueden causar que el movimiento bioeléctrico del cuerpo se 

desvíe a un desbalance que puede conducir a enfermedad. La mayoría de las 

causas externas en la medicina china, están relacionadas a cambios de clima como 

viento, frío (puede ser por la tierra o por la ingestión de alimentos y/o líquidos fríos), 

calor, humedad, sequedad y fuego.  

El mal tiempo puede atacar el cuerpo humano, causando obstrucciones o cambios 

en ciertas partes del mismo provocando enfermedad a corto o largo plazo.  

 

1.2 MERIDIANOS DE ENERGIA Y PUNTOS ACUPUNTURALES 

A principio de los 70’s, científicos franceses aportaron evidencias que los meridianos 

energéticos existen realmente. Inyectando una sustancia radioactiva en ciertos 

lugares en la epidermis, y utilizando el método del Escintigrafía, pudo comprobarse 



12 

la existencia de 12 meridianos que entretejen el cuerpo humano en un complejo 

sistema fluvial, exactamente tal y como estableció la medicina tradicional china hace 

3000 años. La interconexión mutua del material y elementos biológicos es totalmente 

natural, así como la interconexión de tratamientos clásicos y métodos naturales de 

regeneración. 

       

Los puntos de acupuntura en el cuerpo humano se clasificaron originalmente en la 

antigua China en 14 grupos separados. La línea que une los puntos de acupuntura 

en cada grupo es llamada "Meridiano". De estos 14 meridianos, 12 son bilaterales (a 

la derecha y a la izquierda del cuerpo) y 2 meridianos centrales y únicos. Estos 

últimos fueron descubiertos muy recientemente y no pertenecen al sistema clásico 

de "Meridianos" y se denominan "Extra Meridianos". 

 

Los meridianos son conductos (con diámetros de 20 – 50 nanómetros) simétricos y 

bilaterales que existen por debajo de la piel; tienen una pared membranosa delgada 

y están llenos de un líquido transparente e incoloro.  

 

Cada uno de los meridianos principales desarrollan ramificaciones, algunas de las 

cuales dan energía a áreas cercanas, mientras que otras llegan a la superficie de la 

piel. Los lugares en los cuales dichas ramificaciones alcanzan la superficie de la piel 

son denominados los puntos. Con frecuencia varias ramificaciones de diferentes 

conductos principales convergen en un solo punto, de manera que al estimular dicho 

punto la energía de varios conductos puede ser alterada simultáneamente. Los 

meridianos están rodeados por vasos sanguíneos, los cuales son particularmente 

abundantes en las ramificaciones individuales que parten de cada uno de los 

conductos principales.  

 

Cada meridiano tiene un trayecto definido en el cuerpo, que se divide en dos partes: 

la vía interna y la vía externa.  

  

La vía interna tiene su origen en un órgano, recorre internamente el cuerpo y se 

conecta a la ruta externa en el punto de acupuntura. La ruta externa finaliza en el 
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terminal del punto de acupuntura y es conectada a otra ruta interna, llevándola de 

regreso al órgano de origen, convirtiendo el trayecto total o meridiano en un circuito 

cerrado.  

 

Cada Meridiano es nombrado de acuerdo al órgano de origen. 

 

MERIDIANO NOMBRE SEGÚN LA MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA 

#  DE PUNTOS DE 
ACCIÓN 

Pulmón Taiyin de la mano 11 

Intestino Grueso Yangming de la mano 20 

Estómago Yangmin del pie 45 

Bazo Taiyin del pie 21 

Corazón Shaoying de la mano 9 

Intestino Delgado Taiyang de la mano 19 

Triple Calentador San Jiao ó Shaoyang de la mano 23 

Pericardio ó maestro corazón Jueyin de la mano 9 

Riñón Shaoyin del pie 27 

Vejiga Taiyang del pie 67 

Vesícula Biliar Shaoyang del pie 44 

Hígado Jueyin del pie 14 

 
Tabla 1.3  Meridianos de energía bilaterales. 

Fuente    www.mantra.com.ar/frame_acupuntura 

 
 
 
 

 

 

 

 
Tabla 1.4   Meridianos únicos y centrales. 

Fuente    www.mantra.com.ar/frame_acupuntura 

MERIDIANO NOMBRE SEGÚN LA MEDICINA 
TRADICIONAL CHINA 

#  DE PUNTOS 
DE ACCIÓN 

Vaso Gobernador Du mai ó Tu-mo 28 

Vaso Concepción Ren mai ó Yenn-mo 24 
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Cabe destacar que el nombre de cada meridiano no indica que trata 

terapéuticamente solo a los órganos de quien llevan el nombre, con diferentes 

combinaciones se pueden tratar diferentes órganos y patologías. 

 

Los puntos de acupuntura (puntos energéticos) son zonas de hipersensibilidad, ya 

que estudios realizados han demostrado que las terminaciones nerviosas cutáneas 

son mucho más numerosas y abundantes a nivel de los puntos de acupuntura que 

en las zonas adyacentes, lo que les confiere tal sensibilidad; los puntos 

acupunturales presentan una resistencia ohmica menor que la epidermis que la 

circunda.  

 

 

1.2.1 MERIDIANO DEL PULMON (YIN) 

 

 Se inicia en el tórax, región subclavicular, recorre el brazo y el antebrazo por el lado  

anterior y termina en el pulgar. Es Ying y bilateral. 

 

Controla el órgano Pulmón y las vías respiratorias, incluso las superiores (laringe, 

fosas nasales, mejillas); filtra tristeza, melancolía, nostalgia, disgusto.  

 

La función mental del pulmón es absorber buenos pensamientos. 

 

Un flujo de energía desequilibrado del pulmón causa pérdidas del olfato, insomnio, 

poca resistencia a los resfriados y tos, intestino ruidoso y con diarrea, fiebre por la 

tarde, pérdida de la voz, exceso de flemas, sueños húmedos, claustrofobia, muchas 

ganas de orinar con poco fluido, extremidades frías o palma de la mano caliente, 

dolor de espalda y brazos, pulgares débiles y sexo demasiado activo. 
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Figura 1.4   Representación del Meridiano del Pulmón. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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Tabla 1.5   Meridiano de Pulmón con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores:Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 

 

1.2.2 MERIDIANO DEL INTESTINO GRUESO (YANG) 

 

Se inicia en la punta del dedo índice, recorre la mano, el antebrazo, el brazo, el 

hombro, el cuello, la cara y termina al lado del ala de la nariz.  

 

Controla el intestino grueso y sus funciones de absorción de líquidos y de 

eliminación de residuos pesados. Es par del meridiano del Pulmón. Filtra emotividad, 

inestabilidad emocional, sensibilidad no canalizada.  

                                                
1 Cun: Distancia entre los extremos de los pliegues de la articulación de la falange del 
dedo medio flexionado del paciente. 

No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

P1 Zhongfu A 1 cun1. directamente por debajo del punto P2. 

P2 Yunmen Dos dedos lateralmente del punto medio de la clavícula, a 
nivel del borde inferior del extremo esternal de la clavícula. 

P3 Tianfu A 3 cun. por debajo del extremo de la fosa axilar, en el 
surco radial del músculo bíceps branquial. 

P4 Xiabai A 4 cun. por debajo del extremo de la fosa axilar (1 cun. 
por debajo del punto P3). 

P5 Chize Ubicado en el pliegue transversal del codo, en el lado 
radial del tendón del músculo bíceps. 

P6 Kongzui A 7 cun. por encima del pliegue transversal distal de la 
muñeca, en el borde interno del radio. 

P7 Lieque Ubicado en el origen de la apófisis etiloides del radio. 

P8 Jingou Ubicado en el lado interno de la apófisis etiloides del radio, 
a nivel de la prominencia mas alta. 

P9 Taiyuan Ubicado en el pliegue transversal distal de la muñeca, en 
el lado radial del hueso trapecio. 

P10 Yuji Ubicado detrás de la articulación metacarpo-falángica, en 
el borde radial del hueso metacarpio. 

P11 Shaoshang Ubicado en el lado radial del dedo pulgar, en la parte 
posterior del ángulo ungueal. 
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La falta de equilibrio de energía en el intestino grueso se manifiesta en dolores de 

brazos y hombros, sangrado nasal, dolor de dientes y enfermedades de encías, 

estreñimiento, diarrea, pérdida de la voz, incapacidad de sentir alegría, escalofríos, 

garganta inflamada, orina color naranja, sed excesiva con boca seca, mareos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.5   Representación del Meridiano del Intestino Grueso. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

 
IG1 

 
Shangyang 

Ubicado en la raíz del ángulo ungueal, en el lado radial del 
dedo índice. 

 
IG2 

 
Erjian 

Ubicado en el parte anterior de la articulación metacarpo-
falángica del segundo metacarpiano del lado radial. 

 
IG3 

 
Sanjian 

Ubicado en la parte posterior de la articulación metacarpo-
falángica del segundo metacarpiano del lado radial. 

IG4 Hegu 
Ubicado entre las uniones del primero y segundo 
metacarpiano y el borde de la membrana interdigital del 
pulgar e índice. 

IG5 Yangxi 

Flexionado el brazo, con la palma hacia el pecho, entre los 
dos tendones de la muñeca (en la depresión que hay entre 
el tendón del m. extensor largo del pulgar y el m. extensor 
corto del pulgar). 

 
IG6 

 
Pianli A 3 cun. por encima del IG5 en el lado externo del radio. 

 
IG7 

 
Wenliu A 5 cun. por encima del IG5 en el lado externo del radio. 

 
IG8 

 
Xialian A 4 cun. por debajo del IG11 en el lado externo radial. 

 
IG9 

 
Shanliang A 3 cun. por debajo del IG11 en el lado interno radial. 

 
IG10 

 
Shousanli A 2 cun. por debajo del IG11 en el lado interno del radio. 

IG11 Quchi 
Con el codo flexionado, en el pliegue transversal del codo, al 
lado interno del radio.  La distancia entre el IG11 y el IG5 es 
de 10 cun. 

 
IG12 
 

Zhouliao A 1 cun. por encima del epicóndilo externo del humero, en el 
borde externo.   

 
IG13 
 

Shouwuli A 3 cun. por arriba del epicóndilo externo del humero, en el 
borde interno.  
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IG14 
 

Binao En el punto donde el extremo inferior-anterior del m. del 
toides se cruza con el humero. 

 
IG15 
 

Jianyu En el hombro, en la depresión por debajo del acromion.  

 
IG16 
 

Jugu En la depresión entre el extremo acromial de la clavícula y la 
espina escápular. 

 
IG17 
 

Tianding A 1 cun. por debajo del IG18. En el m. ECM donde se 
reúnen la cabeza del esternón y la cabeza de la clavícula.  

 
IG18 
 

Futu En el centro del m. ECM a nivel del hueso hioides. 

 
IG19 
 

Heliao A 0.5 cun. por debajo del borde interno de las alas de la 
nariz. 

 
IG20 
 

Yingxiang En el surco naso-labial, a nivel del punto medio del borde 
externo de las alas de la nariz. 

 
Tabla 1.6  Meridiano del Intestino Grueso con sus puntos 

Acupunturales. 
Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
             
 
                       
1.2.3 MERIDIANO DEL ESTOMAGO (YANG) 

 

Se inicia en la cabeza, cruza la cara, el cuello, el tórax y el abdomen, se introduce en 

el miembro inferior y termina en la extremidad del segundo dedo del pie.  

 

Controla el Estómago y el Duodeno y las funciones digestivas transformadoras de 

los alimentos. Filtra ansiedad nerviosa, preocupación, sistema nervioso en general. 

 
La falta de equilibrio de energía en el estómago se refleja en dolor de labios y boca, 

inflamación de encías, sangrado nasal, manchas oscuras en la cara, bostezos 

frecuentes, antojos de comida, dolor al tragar por inflamación del esófago, etc. 

 



20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.6  Representación del Meridiano del Estómago. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas. 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

E1 Chengoi A 0.7 cun. directamente por debajo de la pupila, en el borde 
infraorbitario. 

E2 Sibai A 1 cun. directamente por debajo de la pupila, donde está la 
cavidad infraorbitaria. 

E3 Juliao Directamente por debajo de la pupila y a nivel del borde 
inferior de las alas de la nariz.  

E4 Dicang A 0.4 cun. lateralmente al ángulo de la boca. 
E5 Daying A 1.3 cun. delante del ángulo de la mandíbula. 
E6 Jiache En la prominencia del m. masetero. 

E7 Xiaguan Directamente arriba del punto E6, en el borde inferior del 
arco zigomático. 

E8 Touwei 
En el punto donde la línea vertical que parte del borde 
anterior de la sien se une con la línea transversal que parte 
del punto DU24. 

E9 Renying A nivel del hueso hioides, en el borde anterior del m. ECM. 

E10 Shuitu A 1 cun. directamente por debajo de E9, en el borde anterior 
del m. ECM. 

E11 Qishe En el borde superior de la clavícula, entre la cabeza esternal 
y clavicular del m. EMC. 

E12 Quepen En la fosa supraclavicular, a nivel de la línea media 
clavicular. 

E13 Qihu 
E14 Kufang 
E15 Wuyi 
E16 Yingchuang 
E17 Ruzhong 
E18 Rugen 

En los espacios intercostales, con una costilla entre cada 
dos puntos, a 4 cun. lateralmente a la línea media del 
esternón. 

E19 Burong 
E20 Chengman 
E21 Liangmen 
E22 Guanmen 
E23 Taiyi 
E24 Huaroumen 
E25 Tianshu 
E26 Wailing 
E27 Daju 
E28 Shuidao 
E29 Guilai 
E30 Qichong 

Cada uno de estos 12 puntos dista 1 cun. del anterior y 
están a 2 cun. lateralmente de la línea media del abdomen. 

E31 Biguan Directamente por debajo de la espina iliaca antero superior, 
a nivel del borde inferior del pubis. 

E32 Futu A 6 cun. por encima de la rodilla en el centro de la cara 
frontal del fémur. 
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E33 Yinshi A 3 cun. por encima de la rodilla, en la línea que une el E32, 
con el borde superior externo de la rótula. 

E34 Liangqiu A 2 cun. por encima de la rodilla, en la misma línea que el 
anterior. 

E35 Dubi En el espacio externo interarticular rotulado. 

E36 Zusanli En lo alto de la prominencia en la parte superior del 
músculo.  

E37 Shangjuxu En el punto medio de la línea que une los puntos E36 Y 
E39. 

E38 Tiaokou A 1 cun. por encima del E39. 
E39 Xiajuxu En el extremo inferior de la prominencia. 

E40 Fenglong En el lado externo del E38 y sobre el borde del m. tibial 
anterior. 

E41 Jiexi A nivel del maleolo externo, entre los dos tendones del 
dorso del pie. 

E42 Chongyang A 1.3 cun. por debajo de E41, donde se palpa la arteria. 

E43 Xiangu En la parte posterior de la articulación metatarso-falángica 
del 2º y 3er dedo del pie. 

E44 Neiting En la parte anterior de la articulación metatarso-falángica 
del 2º y 3er dedo del pie. 

E45 Lidui En la raíz del ángulo ungueal de lado externo del segundo 
dedo del pie. 

 
Tabala 1.7  Meridiano del Estómago con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores:Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
 
 
1.2.4 MERIDIANO DEL BAZO – PANCREAS (YIN) 

Comienza en el dedo grande del pie, sigue por el borde interno del pie, lado interno 

de la pierna y del muslo, lado anterior del abdomen y lateral del tórax y termina en el 

7º espacio intercostal. 

 

Controla la función combinada de los órganos: el Bazo, con su función reguladora 

sobre la sangre, y el Páncreas en lo que se refiere a su función de secreción interna 

(insulina), que regula las reservas del glucógeno (depositado en el hígado).  

 

Filtra traumas, choques emocionales, celos. Es Yin y bilateral. Tiene más energía 

que sangre. Manda en el bazo y páncreas, con función reguladora sobre las 

reservas del glucógeno. 
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Un desequilibrio en el flujo de energía del bazo puede producir heces pegajosas, 

antojo de azúcar, diarrea, estreñimiento,  pereza, necesidad de dormir, etc. 

       
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
  
                     
                      

 
Figura 1.7  Representación del Meridiano del Bazo. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

 
B1 

 
Yinbai En el lado interno del dedo gordo del pie, en la parte 

posterior del ángulo ungueal. 

B2 Dadu 
En el lado interno del dedo gordo del pie, en la parte 
anteroinferior de la primera articulación metatarso-falangica, 
en la unión de la piel blanca y roja. 

B3 Taibai 
En el lado interno del dedo gordo del pie, en la parte 
posteroinferior de la primera articulación metatarso-
falangica, en la unión de la piel blanca y roja. 

 
B4 

 
Gongsun A 1 cun. posterosuperior al B3, en la unión de la piel blanca 

y roja. 

B5 Shangqiu 

En la depresión del borde antero inferior del maleolo 
interno. La distancia entre la prominencia del maleolo 
interno y el borde inferior del condilo interno de la tibia es de 
13 cun. 

 
B6 

 
Sanyinjiao 

A 3 cun. directamente por encima de la prominencia del 
maleolo interno, cerca del borde posterior de la tibia. 

 
B7 

 
Lougu 

A 3 cun. por encima de B6, a un dedo transversalmente del 
borde posterior de la tibia. 

 
B8 

 
Diji 

A 4 cun. por encima de B7, a 1 dedo transversalmente del 
borde posterior de la tibia. 

B9 Yinglingquan 
En el borde inferior del condilo interno de la tibia. La 
distancia entre el epicondilo interno del fémur y el borde 
superior de la sínfisis pubiana es de 18 cun. 

B10 Xuehai 
A 2 cun. por encima del epicondilo interno del fémur, en la 
prominencia del m. vasto interno. Se halla el punto con el 
muslo tenso.  

 
B11 

 
Jimen 

A 6 cun. por encima del B10, en la parte donde termina el 
m. vasto interno. Se localiza, con el músculo tenso. 

 
B12 
 

Chongmen 
A 3.5 cun. lateralmente a la línea media abdominal., a nivel 
del borde superior de la sínfisis pubiana. 

 
B13 
 

Fushe 
A 1cun posterosuperior de B12, a 4 cun. lateralmente de la 
línea media abdominal. 

 
B14 
 

Fujie A 1.3 cun. directamente por debajo de B15.  



25 

 
B15 
 

Daheng A nivel del ombligo a 4 cun. lateralmente ala línea media 
abdominal. 

 
B16 
 

Fuai A 3 cun. directamente encima de B15. La distancia entre las 
tetillas es de 8 cun. 

 
B17 
 

Shaidou 5º espacio intercostal, a 6 cun. lateral a la línea media. 

 
B18 
 

Tianxi 4º espacio intercostal a 6 cun. lateral de la línea media. 

 
B19 
 

Xiongxiang 3º espacio intercostal, a 6 cun. lateral de la línea media. 

 
B20 
 

Zhourong 2º espacio intercostal a 6 cun. lateral a la línea media. 

 
B21 
 

Dabao En el 6º espacio intercostal, a 6 cun. directamente por 
debajo de la línea media axilar. 

 
Tabala 1.8  Meridiano del Bazo con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
 
 

1.2.5 MERIDIANO DEL CORAZÓN (YIN) 
 
Nace en el hueco axilar, pasa al lado interno del brazo, sigue por el antebrazo, cruza 

la muñeca por su parte más interna y termina en la extremidad del meñique.  

 

Controla la función del órgano cardiaco.  Filtra angustia, disgusto, amargura.   

 

Es Yin y bilateral, con más energía que sangre.  Ordena el órgano cardiaco en su 

doble función físico-psíquica. Regula todos los demás flujos de energía y debe estar 

fuerte para mantener saludable el cuerpo y las emociones. 

 

Cuando el flujo del corazón está desequilibrado puede ocasionar insomnio, histeria, 

inflamación de lengua, presión alta, nariz roja, sudoraciones nocturnas, orina oscura, 

sueño intermitente, escalofríos, dolor de pecho, palpitaciones, etc. 
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Figura 1.8  Representación del Meridiano del Corazón. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

C1 Jiquan En el centro de la axila, donde palpita la arteria. 

C2 Qingling A 3 cun. por encima del epicondilo interno del humero, en el 
surco interno del m. bíceps branquial, en el lado cubital. 

C3 Shaohai Se flexiona el codo y se localiza el punto en el extremo del 
pliegue cubital.  

C4 Lingdao A nivel del borde inferior de la cabeza cubital, en el lado radial 
del tendón del m. flexor cubital del carpo. 

C5 Tongli A la mitad de la cabeza cubital, en el lado radial del tendón del 
m. flexor cubital del carpo. 

C6 Yinxi A nivel del borde superior de la cabeza cubital, en el lado radial 
del tendón del m. flexor cubital del carpo. 

C7 Shenmen En el lado radial del pisiforme, en el primer pliegue transversal 
de la muñeca del m. flexor cubital del carpo. 

C8 Shaofu En el 4º y 5º metacarpiano, detrás de la articulación metacarpo-
falángica. 

C9 Shaochong En el radial del meñique, en la raíz del ángulo ungueal. 
 

Tabala 1.9  Meridiano del Corazón con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
 

        

1.2.6 MERIDIANO DEL INTESTINO DELGADO (YANG) 

 

Comienza en la extremidad del meñique, continúa por el borde de la mano, del 

antebrazo y brazo, cruza el hombro y omóplato en zigzagueo, entra en el cuello, 

llega a la cara y termina en el pabellón de la oreja.  

 

Controla el Intestino Delgado y la función de absorción de los alimentos 

transformados en el Estómago. La función mental del intestino delgado es distinguir 

entre pensamientos sanos e insanos. 

 

Es el par del meridiano del Corazón. Es Yang y bilateral, con más sangre que 

energía. Al igual que el intestino grueso, filtra emotividad, inestabilidad emocional, 

sensibilidad no canalizada. 
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El desequilibrio en el flujo del intestino delgado ocasiona un abdomen rígido muy 

distendido, dolor de hombros, orina rojiza, dolor de sien, incapacidad para subir de 

peso, brazos débiles, dolor en el dedo meñique, etc. 

 

         
                 

Figura 1.9  Representación del Meridiano del Intestino Delgado. 

        Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 

 
UBICACIÓN 

 

ID1 Shaoze En el lado cubital del meñique, en la raíz del ángulo 
ungueal, entre la piel blanca y roja de la mano. 

ID 2 Qiangu En la parte anterior de la articulación metacarpo-falángica 
del 5º metacarpiano, entre la piel blanca y roja. 

ID 3 Houxi En la parte posterior de la articulación metacarpo-falángica 
del 5º metacarpiano, entre la piel blanca y roja. 

ID 4 Wangu En la parte anterior del hueso triangular, entre la piel blanca 
y roja. 

ID 5 Yanggu En la parte posterior del hueso triangular, entre la piel 
blanca y roja 

ID 6 Yanglao Con la palma hacia abajo cuando se inclina la mano, en la 
depresión cerca de la cabeza del cubito. 

ID 7 Zhizheng A 5 cun. por encima de ID5, en el borde interno del cubito. 

ID 8 Xiaohai Entre el olécranon y el epicondilo interno del humero. 

ID 9 Jianzhen A 1 cun. por encima del pliegue axilar posterior. 

ID10 Naoshu Directamente por encima del ID9, en el borde inferior de la 
espina de la escápula. 

ID11 Tianzong A 1 cun. por debajo del punto medio del borde inferior del 
espina de la escápula. 

ID12 Bingfeng A 1 cun. por encima del punto medio del borde inferior de la 
espina de la escápula. 

ID13 Quyuan A 1 cun. lateralmente del extremo medial del borde superior 
de la espina de la escápula. 

ID14 Jianwaishu A 3 cun. lateralmente al borde inferior de la apófisis 
espinosa de la primera vértebra torácico.   

ID15 Jianzhongshu A 2 cun. lateralmente al borde superior de la apófisis 
espinosa de la primera vértebra torácica. 

ID16 Tianchuang En el borde posterior del m. ECM, a nivel del hueso hioides. 

ID17 Tianrong En el borde anterior del m. ECM, a nivel del ángulo interno 
de la mandíbula. 

ID18 Quanliao En la depresión del borde inferior del arco zigomático.  

ID19 Tinggong En la depresión anterior del trago. 

 
Tabala 1.10   Meridiano del Intestino Delgado con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores:Domingo Alzugaray. Volumen1. 
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1.2.7 MERIDIANO DEL TRIPLE CALENTADOR O SAN JIAO (YANG) 
 

Nace en la extremidad del dedo anular, sube por el dorso de la mano, antebrazo y 

superficie posterior externa del brazo, llega al hombro, a la nuca, contorna el 

pabellón de la oreja y termina en el final de la ceja. Tiene una función triple: 

digestiva, cardiorrespiratoria y genitourinaria. 

 

Es Yang y bilateral, con más energía que sangre. No representa un órgano 

determinado.  Tiene tres funciones concretas:  

a) Digestiva, de captación y transformación alimenticia.  

b) Cardiorrespiratoria, con función en la circulación de la sangre. Rica en 

oxigeno. 

c) Genito-urinaria, con funciones eliminatorias y sexual. 

El desequilibrio en el triple calentador ocasiona a menudo problemas con las 

relaciones sociales, dolor en el dedo anular, apetito, sed, niveles de azúcar 

anormales, insomnio, dolor lumbar, infecciones de la garganta, distensión 

abdominal, resfriados y fiebre, pérdida de la memoria, etc. 
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Figura 1.10  Representación del Meridiano del Triple Calentador o  San Jiao. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

SJ1 Guanchong Se localiza en el lado externo del dedo anular, en el 
ángulo ungueal. 

SJ 2 Yemen Entre el 4º y 5º metacarpiano, en la parte anterior de la 
articulación metacarpo-falángica. 

SJ 3 Zhongzhu Entre el 4º y 5º metacarpiano, en la parte posterior de la 
articulación metacarpo-falángica. 

SJ 4 Yangchi 
En el pliegue transversal del dorso de la muñeca, entre los 
tendones del m. extensor propio del meñique y del 
extensor común digital. 

SJ 5 Waiguan A 2 cun. por encima de SJ4 entre el cubito y el radio. 

SJ 6 Zhigou A 3 cun. por encima del SJ4 entre el cubito y el radio. 

SJ 7 Huizong A 3 cun. por encima del SJ4 en el lado radial del cubito. 

SJ 8 Sanyangluo A 4 cun. por encima del SJ4 entre el cubito y el radio. 

SJ 9 Sidu A 7 cun. por encima del SJ4 entre el cubito y el radio. 

SJ10 Tianjing En la depresión que se encuentra a 1 cun. directamente 
por encima del olécranon.  

SJ11 Qinglenguuan A 2 cun. directamente por encima del olécranon. 

SJ12 Xiaoluo En el punto medio de la línea que une SJ11 Y SJ13. 

SJ13 Haohui En el punto de unión del borde posterior del m. deltoides y 
el humero. 

SJ14 Jianliao En la depresión que se halla directamente por debajo del 
borde posteroinferor del acromion. 

SJ15 Tianliao En el ángulo supero interno de la escápula. 

SJ16 Tianyou En el borde posterior del m. ECM, a nivel del ángulo de la 
mandíbula. 

SJ17 Yinfeng En el punto medio de la línea que une el ángulo de la 
mandíbula y la apófisis  mastoidea. 

SJ18 Qimai En el borde anteroinferior de la apófisis mastoidea. 

SJ19 Luxi En el borde anterosuperior de la apófisis mastoidea. 

SJ20 Jiaosun Con la oreja doblada, en la punta del ápice de la oreja. 

SJ21 Ermen En la depresión que se encuentra delante de la incisura 
supratragica. 

SJ22 Heliao A 1 cun. delante de la raíz de la oreja. 

SJ23 Sizhukong En la depresión que hay en el extremo exter. De la ceja. 

 
Tabla 1.11   Meridiano del Triple Calentador con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 
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1.2.8 MERIDIANO DEL PERICARDIO O MAESTRO DEL CORAZON 

(MERIDIANO DE CIRCULACION - SEXUALIDAD) (YIN) 

 

Nace en el tórax, por fuera de la mamila, entra en el miembro superior, que recorre 

por su superficie interna, y termina en la extremidad del dedo medio. No representa 

ningún órgano.  

 

Tiene una función reguladora que influye sobre el Corazón, la circulación y los 

órganos sexuales. Es Yin y bilateral, con más sangre que energía.  

 

No representa a un órgano determinado, sino a una variada serie de funciones 

relacionadas con el corazón. Representa la suma de la masa circulante con todo su 

contenido humoral, hormonal, inmune-biológico, incluidos los procesos de exudación 

y reducción. 

 

 El flujo desequilibrado del pericardio ocasiona palmas calientes de las manos, 

brazos y hombros tensos, ojos débiles, molestias en la garganta, sudoración axilar, 

presión alta, indigestión, sueño ligero, espasmos en los hombros, etc.  
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Figura 1.11  Representación del Meridiano del Pericardio. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas. 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

PC1 Tianchi A 1 cun. lateralmente a la tetilla. 

PC 2 Tianquan A 2 cun. por debajo del extremo anterior del pliegue axilar, 
en el centro del m. bíceps braquial.  

PC 3 Quze 

En el lado cubital del tendón del m. bíceps braquial, en el 
pliegue transversal del codo. La distancia entre el pliegue 
transversal del codo y el pliegue transversal distal de la 
muñeca es de 12 cun. 

PC 4 Ximen 
A 5 cun. por encima del primer pliegue transversal de la 
muñeca, entre los tendones del m. largo palmar y del m. 
flexor radial del carpo. 

PC 5 Jianshi A 3 cun. por encima del primer pliegue transversal de la 
muñeca, entre los mismos tendones que PC4. 

PC 6 Neiguan A 2 cun. por encima del primer pliegue transversal de la 
muñeca, entre los mismo tendones que PC4. 

PC 7 Daling En el primer pliegue transversal de la muñeca, entre los 
mismos tendones que PC4. 

PC 8 Laogong 
Entre el 2º y 3er metacarpiano, detrás de la articulación 
metacarpo-falángica, en el lado radial del 3er 
metacarpiano. 

PC 9 Zhongchomg En la punta del dedo medio. 

 
Tabla 1.12   Meridiano del Pericardio con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
 

1.2.9 MERIDIANO DEL RIÑON (YIN) 

 

Nace en la planta del pie, sube por la superficie interna de la pierna y del muslo, 

recorre el abdomen y el tórax, cerca de la línea mediana, y termina bajo la clavícula.  

 

Controla la función del Riñón y de la glándula suprarrenal; esa es la causa de su 

influencia sobre la sexualidad y la voluntad.  

 

Es Yin y bilateral, con más energía que sangre. Filtra las sustancias que no se 

necesitan después de la digestión de la comida. 
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Un flujo sin equilibrio en el riñón puede resultar en una asombrosa formación de 

enfermedades: hambre con anorexia, menstruación irregular, voz ronca, zumbido de 

oídos, diarrea, vejez prematura, dolor de huesos, calvicie, visión borrosa, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.12  Representación del Meridiano del Riñón. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

R 1 Yongquan Esta en la depresión donde se une el tercio anterior y medio 
de la planta. 

R 2 Rangu En la depresión ínfero anterior a la tuberosidad del hueso 
navicular. 

R 3 Taixi En el punto medio de la prominencia del maleolo interno y el 
tendón del calcáneo. 

R 4 Dazhong A 0.5 cun. por debajo de R3, en el borde anterior del tendón 
del calcáneo. 

R 5 Shuiquan A 1 cun. directamente por debajo de R3. 

R 6 Zhaohai 
Directamente por debajo de la prominencia del maleolo 
interno, a 0.4 cun. por debajo del borde inferior del maleolo 
interno. 

R 7 Fuliu A 2 cun. por encima de la prominencia del maleolo interno, en 
el borde anterior del tendón del calcáneo. 

R 8 Jiaoxin Entre el punto R7 y el borde posterior de la tibia. 

R 9 Zhubin A 5 cun. por encima de la prominencia del maleolo interno, en 
el borde anterior del tendón del calcáneo. 

R 10  Yingu Entre los dos tendones de las m. semitendinoso y 
semimembranoso, en el lado interno de la fosa poplítea. 

R 11 Henggu A 0.5 cun. lateralmente a la línea media abdominal, a nivel del 
borde superior de la sinifisis pubiana. 

R 12 Dahe A 1 cun. directamente por encima de R11. 
R 13 Qixue A 1 cun. directamente por encima de R12. 
R 14 Siman A 1 cun. directamente por encima de R13. 
R 15 Zhongzhu A 1 cun. directamente por encima de R14. 

R 16 Huangshu A 1 cun. directamente por encima de R15,  a nivel del 
ombligo. 

R 17 Shangqu A 0.5 cun. lateralmente a la línea media abdominal, a 2 cun. 
por encima del ombligo. 

R 18 Shiguan A 1 cun. directamente por encima de R17. 
R 19 Yindu Directamente por encima de R18. 
R 20 Tonggu A 1 cun. directamente por encima de R19. 
R 21 Youmen A 1 cun. directamente por encima de R20. 

R 22 Bulang A nivel del 5º espacio intercostal a 2 cun. lateralmente a la 
línea media torácico. 

R 23 Shenfeng A nivel del 4º espacio intercostal, encima de R22. 
R 24 Lingxu A nivel del 3er espacio intercostal, encima de R23. 
R 25 Shencang A nivel del 2º espacio intercostal, encima de R24. 
R 26 Yuzhong A nivel del 1er espacio intercostal, encima de R25. 
R 27 Shufu En el borde inferior de la clavícula, encima de R26. 

 
Tabla 1.13   Meridiano del Riñón con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 
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1.2.10 MERIDIANO DE LA VEJIGA (YANG) 
 
Es el meridiano más intenso del organismo. Comienza el ángulo interno del ojo, 

sube por la frente, cruza el cráneo de adelante hacia atrás por fuera de la línea 

mediana, baja por la nuca, llega al omóplato y lo recorre de arriba abajo cerca de la 

línea mediana y al llegar cerca del cóccix desaparece de la superficie para 

reaparecer en la parte alta del omóplato y seguir un curso paralelo con la línea 

anterior. Entra en el miembro inferior, que recorre por su lado posterior, y después 

por su superficie exterior al llegar a la pantorrilla, y termina en la extremidad del 5º 

dedo. 

 

Controla la función eliminadora renal y en menor medida la Vejiga. Es Yang y 

bilateral, con más sangre que energía.  

 

Filtra la tensión nerviosa; tensión continúa relacionada con miedo, el temor de 

cualquier especie, inquietud.   

 

Cuando el flujo de la vejiga se encuentra desequilibrado puede ocasionar dolor 

lumbar, dolor en el dedo meñique del pie, estornudos, descarga nasal clara, vejiga 

irritada o caliente, espasmos en el músculo de la pantorrilla, resequedad en los ojos, 

dolor de ojos, orina turbia, ciática, neuralgia, pérdida del equilibrio, etc. 
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Figura 1.13  Representación del Meridiano de la Vejiga. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE UBICACIÓN 

V1 Jingming En la parte superoexterna del ángulo interno del ojo a 0.1 
cun. por encima del ángulo interno 

V2 Zanzhu En el agujero supraorbital donde empieza la ceja. 

V3 Meichong Directamente por encima de V2, 0,5 cun. posterior a la línea 
anterior del cabello. 

V4 Qucahi A 1,5 cun. lateralmente a la línea media de la cabeza a nivel 
del punto V3. 

V5 Wuchu A 1,5 cun. posterior a V4. 
V6 Chengguang A 1,5 cun. posterior a V5. 
V7 Tongtian A 1,5 cun. posterior a V6. 
V8 Luoque A 1,5 cun. posterior a V7. 

V9 Yuzhen A 1,3 cun. lateralmente al borde superior de la protuberancia 
occipital. 

V10 Tianzhu 

A 0,5 cun. interior a la línea posterior del cabello y 1,3 cun. 
lateral al punto medio de la línea. Aquí el Canal se divide en 
dos líneas, la primera esta a 1,5 cun. lateralmente a la línea 
media de la espalda y la segunda a 3 cun. Todos los puntos 
de este Canal hallados en la espalda se localizan en estas 
dos líneas. 

V11 Dashu A 1,5 cun. lateral al borde inferior de la apófisis espinosa de 
la 1ª vértebra torácica, (entre la 1ª y 2ª vértebra torácica). 

V12 Fengmen A 1,5 cun. lateral al borde inferior de la apófisis espinosa de 
la 2ª vértebra torácica. 

V13 Feishu 
V14 Jueyinshu 
V15 Xinshu 
V16 Dushu 
V17 Geshu 
V18 Ganshu 
V19 Danshu 
V20 Pishu 
V21 Weishu 
V22 Sangiaoshu 
V23 Shenshu 
V24 Qihaishu 
V25 Dachangshu 
V26 Guanyuanshu 
V27 Xiaochangshu 
V28 Pangguangshu 
V29 Zhonglüshu 

A 1,5 cun. lateralmente al borde inferior de la apófisis 
espinosa de la 3ª vértebra torácica y sucesiva, excepto en la 
octava apófisis espinosa donde no hay punto. 

V30 Baihuanshu 
A 1,5 cun. lateralmente al borde inferior de la apófisis 
espinosa de la 3ª vértebra torácica y sucesiva, excepto en la 
octava apófisis espinosa donde no hay punto. 

V31 Hangliao En el punto medio entre la espina iliaca posterosuperior y la 
línea media de la espalda. 
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V32 Ciliao 
V33 Zhongliao 

Equidistantes entre V31 y V34. 

V34 Xialiao En al depresión que se halla en la parte superoposterior de 
la prominencia sacral. 

V35 Huiyang A 0,5 cun. lateralmente al extremo del cóccix. 

V36 Chengfu 
En el punto medio del pliegue transversal glúteo. La 
distancia entre V36 y el pliegue transversal poplíteo es de 14 
cun. 

V37 Yinmen 6 cun. por debajo del punto anterior, en el centro de la parte 
posterior del muslo. 

V38 Fuxi A 1 cun. por encima de V39, en el lado interno del tendón del 
m. bíceps femoral. 

V39 Weiyang A nivel de V40 en el lado interno del tendón del m. bíceps 
femoral. 

V40 Weizhong En el punto medio del pliegue transversal poplíteo, entre los 
tendones del m. bíceps femoral y del m. semitendinoso. 

V41 Fufen A 3 cun. lateralmente al borde inferior de la apófisis espinosa 
de la 2ª vértebra torácica. 

V42 Pohu A 3 cun. lateralmente del borde inferior de la apófisis 
espinosa de la 3ª vértebra torácica. 

V43 Gaohuanshu 
V44 Shentang 
V45 Yixi 
V46 Geguan 
V47 Hunmen 
V48 Yanggang 
V49 Yishe 
V50 Weicang 
V51 Huangmen 
V52 Zhishi 
V53 Baohuanshu 
V54 Zhibian 

A 3 cun. lateralmente a la apófisis espinosas de la 4ª 
vértebra torácicas y sucesivas a excepción de la 8ª, 15ª, 16ª, 
17ª, 18ª y 20ª donde no se hallan puntos. La distancia entre 
el pliegue transversal poplíteo y la prominencia del maleolo 
es de 16 cm. 

V55 Heyang Donde se reúnen los extremos interno y externo de los m. 
gemelos. 

V56 Chengjin Entre los dos puntos  V57 y V 55. 

V57 Chengshan Donde se separan los extremos interno y externo de los m. 
gemelos. 

V58 Feiyang A 1 cun. ínfero lateral al V57, en el borde interno de los m. 
gemelos. 

V59 Fuyang A 3 cun. directamente por encima de V60. 

V60 Kunlun Entre la prominencia del maleolo externo y el tendón del 
calcáneo. 

V61 Pushen A 2 cun. directamente por debajo de V60. 

V62 Shenmai 
En una depresión, a 0,5 cun. directamente por debajo del 
borde inferior del maleolo externo, directamente por debajo 
de la prominencia de este. 
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V63 Jinmen 
Directamente por debajo del borde anterior del maleolo 
externo, en la depresión que se halla por debajo del hueso 
cuboides. 

V64 Jinggu En el lado externo del pie, en el borde antero inferior de la 
protuberancia del 5º hueso metatarsiano. 

V65 Shugu En la parte posteroexterna de la 5ª articulación 
metatarsofalangica. 

V66 Tonggu En la parte anteroexterna de la 5ª articulación 
metatarsofalangica. 

V67 Zhiyin En el lado lateral del dedo pequeño, en la raíz del ángulo 
ungueal. 

 
Tabla 1.14   Meridiano de la Vejiga con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores:Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
 
 
 

1.2.11 MERIDIANO DE LA VESICULA BILIAR (YANG) 
 

Es Yang y bilateral, con más energía que sangre. Ordena la vesícula y la función 

biliar, extra e intra-hepática. Este meridiano gobierna el coraje, acometividad, la 

audacia.  

 

La función mental de la vesícula biliar es el control del juicio y toma de decisiones. 

 

El desequilibrio en el flujo de la vesícula biliar puede ocasionar migraña, sabor de 

boca agrio, tensión muscular, dolor de articulaciones, tumores en la axila o en la 

tiroides, dificultad al escuchar, dolor de mandíbula, dolor de costillas y pecho, etc. 

 

El exceso de energía conduce a la agresividad: la insuficiencia produce ausencia de 

audacia, coraje, falta de fuerza de lucha por la vida. 
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Figura 1.14  Representación del Meridiano de la Vesícula Biliar. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas. 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

VB1 Tongziliao A 0.5 cun. Lateralmente al ángulo externo del ojo. 

VB2 Tinghui En la depresión anterior de la incisura ínter trágica. 

VB3 Shangguan En el borde superior del arco zigomático.  

VB4 Hanyan 

VB5 Xuanlu 

VB6 Xuanli 

Sobre la línea que une al E8 con el VB7 a una distancia 
equivalente de arriba a abajo. 

VB7 Qubin A un dedo transversalmente anterior a SJ20. 

VB8 Shuaijiao A 1. 5 cun. Por encima del ápice de la oreja. 

VB9 Tianchong A 0.5 cun. Oblicuo posterior al VB8. 

VB10 Fubai A 1 cun. Oblicuo posterior al VB8. 

VB11 Qiaoyin En la parte posterosuperior al hueso mastoideo. 

VB12 Wangu En la parte posteroinferior al hueso mastoideo. 

VB13 Benshen A 3 cun. lateralmente a la línea media de la cabeza, 0,5 
cun. posterior a la línea anterior del cabello. 

VB14 Yangbal A 1 cun. por encima del punto medio de la ceja. 

VB15 Linqi A 0,5 cun. posterior a la línea anterior del cabello, entre la 
línea media de la cabeza y el E8. 

VB16 Muchuang A 1,5 cun. posterior al VB15. 

VB17 Zhengying A 1,5 cun. posterior al VB16, 2,25 cun. lateralmente a la 
línea media de la cabeza. 

VB18 Chengling A 1,5 cun. posterior al punto VB17, 2,25 cun. lateralmente a 
la línea media de la cabeza. 

VB19 Naokong 
En el punto medio entre el borde superior de la 
protuberancia occipital y el borde superior del hueso 
mastoideo. 

VB20 Fengchi 
A 1 cun. por encima del punto medio de la línea posterior 
del cabello, entre el punto medio y el borde inferior del 
hueso mastoideo. 

VB21 Jianjing Entre el punto medio de la clavícula y el borde superior de 
la escápula. 

VB22 Yuanye A 3 cun. directamente por debajo de la línea media axilar, 
en el 4º espacio intercostal. 

VB23 Zhenjin A 1 cun.  anterior al VB22 en el 4º espacio intercostal. 

VB24 Riyue Por debajo de la tetilla entre la 7ª y 8ª costilla. 

VB25 Jingmen En el extremo libre de la 12ª costilla. 
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VB26 Daimai Directamente por debajo del extremo libre de la 11ª costilla, 
a nivel del ombligo. 

VB27 Wushu A 0,5 cun.  anterior a la espina iliaca antero superior. 

VB28 Weidao A 0,5 cun.  oblicuo inferior a VB27. 

VB29 Juliao En el punto medio entre la espina iliaca antero superior y el 
trocánter mayor. 

VB30 Huantiao En el punto medio entre el borde antero superior del 
trocánter mayor y el hiato-sacro. 

VB31 Fengshi En el medio de la parte lateral del muslo, a 7 cun.  arriba 
del pliegue transversal poplíteo. 

VB32 Zhongdu A 2 cun.  por debajo del VB31. 

VB33 Xiyangguan 
En el punto medio entre la depresión de la parte anterior 
del epicondilo externo del fémur y el tendón del m. bíceps 
femoral. 

VB34 Yanglianquan En la depresión antero inferior de la cabeza del peroné. 

VB35 Yangjiao A 7 cun.  por encima de la prominencia del maleolo 
externo, en el borde posterior del peroné. 

VB36 Waiqiu A 7 cun.  por encima de la prominencia del maleolo 
externo, en el borde anterior del peroné. 

VB37 Guanming A 5 cun.  por encima de la prominencia del maleolo 
externo, en el borde posterior del peroné. 

VB38 Yangfu A 4 cun.  por encima de la prominencia del maleolo 
externo, en el borde anterior del peroné. 

VB39 Xuanzhong A 3 cun.  por encima de la prominencia del maleolo 
externo, en el borde posterior del peroné. 

VB40 Qiuxu En la depresión antero inferior del maleolo externo. 

VB41 Linqi En el lado externo del tendón del m. extensor digital del pie, 
en frente a la unión del 4º y 5º metatarsiano. 

VB42 Diwuhui En la parte posterior de la 4ª y 5ª articulación 
metatarsofalangica, entre el 4º y 5º metatarsiano. 

VB 43 Xiaxi En la parte anterior de la 4ª y 5ª articulación 
metatarsofalangica, entre el 4º y 5º metatarsiano. 

VB44 Qiaoyin En el lado lateral del 4º dedo del pie, en la parte posterior 
del ángulo ungueal. 

 
Tabla 1.15   Meridiano de la Vesícula Biliar con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 
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1.2.12  MERIDIANO DEL HIGADO (YIN) 
 

Es Yin y bilateral, con más sangre que energía. Comanda las funciones del Hígado, 

especialmente las relacionadas con el metabolismo, la sexualidad, los músculos y la 

acuidad visual. 

 

Filtra la sangre del estómago, el bazo y los intestinos, ayuda a regular el nivel de 

azúcar en la sangre y almacena el almidón, liberándolo como azúcar conforme el 

organismo lo requiera.  

 

El hígado neutraliza diferentes venenos, incluyendo drogas y alcohol, ayuda a 

controlar el sistema nervioso y juega un papel importante en las funciones del 

cerebro, relacionadas con el enojo y la depresión. El hígado “alberga el alma 

humana, la cual se dice que es la que entra en el feto en el momento del 

nacimiento”. 

 

Si el flujo del hígado está fuera de balance, una persona puede sufrir alergias, 

herirse fácilmente, tener uñas o muy suaves o muy duras, dolor en los testículos, 

tensión premenstrual, vértigo, irritabilidad y mal carácter, etc.  
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Figura 1.15  Representación del Meridiano del Hígado. 

   Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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No. NOMBRE 
 

UBICACIÓN 
 

H1 Dadun En la cuarta parte de la uña, lateralmente al ángulo ungueal 
del dedo gordo del pie. 

H2 Xingjian En la parte anterior de la articulación metatarsofalangica, 
entre el 1º y 2º dedo del pie. 

H3 Taichong En la parte posterior de la articulación metatarsofalangica, 
entre el 1º y 2º hueso metatarsiano. 

H4 Zhongfeng En el lado interno del tendón del m. extensor propio del dedo 
gordo, a nivel de la prominencia del maleolo interno. 

H5 Ligou A 5 cun. por encima de la prominencia del maleolo interno, en 
el lado interno de la tibia. 

H6 Zhongdu A 7 cun.  por encima de la prominencia del maleolo interno, 
en el lado interno de la tibia 

H7 Xiguan A 1 cun.  posteroinferior al condilo interno de la tibia, en el 
lado del hueso. 

H8 Ququan En la depresión que se encuentra entre el borde superior del 
epicondilo interno del fémur y el m. semimembranoso. 

H9 Yinbao A 4 cun.  por encima del H8, en el borde del m. vasto interno. 

H10 Wuli A 2 cun. por debajo del H12. 

H11 Yinlian A 1 cun.  por debajo del H12. 

H12 Jimai A 2,5 cun.  lateralmente al punto medio del borde inferior de 
la sínfisis pubiana, en el surco inguinal. 

H13 Zhangmen En el extremo libre de la 11ª costilla flotante. 

H14 Qimen A dos costillas por debajo del pezón, en el espacio intercostal. 

 
Tabla 1.16   Meridiano del Hígado con sus puntos acupunturales. 
Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 

 
 
 
 

1.2.13  MERIDIANO DEL VASO GOBERNADOR  (YANG) 
 

No tiene polaridad, pero predomina el Yang, debido a su posición dorsal, por donde 

pasan la mayor parte de los meridianos Yang. Es unilateral y no tiene horario de 

energía máxima. El vaso gobernador es particularmente importante, porque se 

mueve dentro de la espina, luego entra y alimenta el cerebro y es responsable por la 

calidad del fluido espinal. 
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No representa a ningún órgano. Tiene funciones genito-urinarias, digestivas y 

respiratorias. Se dice que gobierna los seis flujos Yang (estómago, intestino grueso, 

vejiga, vesícula biliar, intestino delgado y triple calentador). 

 

Cualquier desequilibrio en este vaso puede causar mal funcionamiento mental, 

mareo, esterilidad, dolor de espalda, hemorroides, estreñimiento, dolores agudos en 

los intestinos, orina oscura, entumecimiento de las piernas, descargas vaginales, 

prolapsos réctales, diarrea, epilepsia, eyaculación prematura, etc. 

 

 
Figura 1.16  Representación del Meridiano del Vaso Gobernador. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 



50 

No. NOMBRE UBICACIÓN 
DU1 Changqiang Está entre el extremo de hueso cóccix y el ano. 
DU2 Yaoshu Ubicado en el hiato-sacro. 

DU3 Yaoyangguan Ubicado entre la decimosexta y la decimoséptima apófisis 
espinosa. 

DU4 Mingmen Ubicado entre la decimocuarta y la decimoquinta apófisis 
espinosa. 

DU5 Xuanshu Ubicado entre la decimotercera y decimocuarta apófisis 
espinosa. 

DU6 Jizhong Ubicado entre la undécima y decimosegunda apófisis 
espinosa. 

DU7 Zhongshu Ubicado  entre la décima y decimoprimera apófisis espinosa.  
DU8 Jinsuo Ubicado entre la novena y décima apófisis espinosa. 
DU9 Zhiyang Ubicado entre la séptima y la octava apófisis espinosa. 

DU10 Lingtai Ubicado entre la sexta y la séptima apófisis espinosa. 
DU11 Shendao Ubicado entre la quinta y la sexta apófisis espinosa. 
DU12 Shenzhu Ubicado entre la tercera y la cuarta apófisis espinosa. 
DU13 Taodao Ubicado entre la primera y segunda apófisis espinosa. 

DU14 Dazhui Ubicado entre la apófisis espinosa de la séptima cervical  y la 
apófisis espinosa de la primera vértebra torácica. 

DU15 Yamen  Ubicado a 0.5 cun posterior al punto medio de la línea del 
cabello.  

DU16 Fengfu Ubicado a 1 cun posterior al punto medio de la línea posterior 
del cabello. 

DU17 Naohu Ubicado en la depresión que se encuentra en el borde  
superior de la protuberancia occipital. 

DU18 Qiangjian Ubicado a 1.5 cun por arriba de naohu (DU17). 
DU19 Houding Ubicado a 1.5 cun posterior al punto baihui (DU20). 

DU20 Baihui 
Ubicado entre el punto medio de la línea que une los dos 
ápices auriculares, con las orejas dobladas y la línea media 
de la cabeza. 

DU21 Qianding  Ubicado a 1.5 cun anterior a baihui (DU20).  
DU22 Xinhui Ubicado a 3 cun anterior a baihui (DU20). 

DU23 Shangxing Ubicado a 1 cun posterior a la línea anterior del nacimiento 
del cabello, en la línea media de la cabeza. 

DU24 Shenting Ubicado a 0.5 cun posterior a la línea anterior del nacimiento 
del cabello, en la línea media de la cabeza. 

DU25 Suliao Ubicado en la punta de la nariz. 

DU26 Renzhong Ubicado a un tercio de la parte superior del surco naso labial. 

DU27 Duiduan  Ubicado en el tubérculo interno del labio superior, en la unión 
del filtro y el labio superior. 

DU28 Yinjiao Ubicado en el  frenillo del labio superior. 
 

Tabla 1.17   Meridiano del Vaso Gobernador con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 
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1.2.14  MERIDIANO DEL VASO CONCEPCION (YIN) 
 

No tiene polaridad, pero predomina el Yin por su posición ventral, lugar por donde 

pasan principalmente los meridianos Yin. Es unilateral y no tiene máxima horaria. Al 

igual que el vaso gobernador, no representa ningún órgano. Tiene tres funciones 

genitourinarias, digestivas y respiratorias. 

 

El desequilibrio en el flujo del vaso concepción causa esterilidad, menstruación 

irregular, falta de menstruación, flujo blanco vaginal (leucorrea), comezón e 

inflamación genital, prolapsos uterinos, mareos, diarrea, emisiones seminales, etc. 

 

 
 

Figura 1.17  Representación del Meridiano del Vaso Concepción. 

Fuente   www.sensiart.com/Paginas/ Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 
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      No. NOMBRE UBICACIÓN 

REN1 Huiyin 
Está entre el ano y la raíz posterior del escroto en los 
hombres y la comisura posterior del labio de la vulva 
en las mujeres. 

REN2 Qugu Ubicado en el borde superior de la sínfisis pubiana. 

REN3 Zhongji Ubicado a 1 cun por encima de qugu (REN2). 

REN4 Guanyuan  Ubicado a 1 cun por encima de zhongji (REN3). 

REN5 Shimen Ubicado a 1 cun por encima de guanyuan (REN4). 

REN6 Qihai Ubicado A 0.5 cun por encima de shimen (REN5). 

REN7 Yinjiao del 
abdomen 

Ubicado  a 0.5 cun por encima de qihai (REN6), a 1 
cun por encima de  shimen (REN5). 

REN8 Shenque Ubicado en el centro del ombligo. 

REN9 Shuifen Ubicado 1 cun por arriba de Shenque (REN8). 

REN10 Xiawan Ubicado a 1 cun por encima de Shuifen (REN9). 

REN11 Jianli Ubicado 1 cun por encima de Xiawan (REN10). 

REN12 Zhongwan Ubicado 1 cun por encima de Jianli (REN11), a 4 cun 
por encima del ombligo. 

REN13 Shangwan Ubicado a 1 cun por encima de Zhongwan (REN12). 

REN14 Juque Ubicado a 1 cun por encima de Shangwan (REN13). 

REN15 Jiuwei Ubicado a 1 cun por encima de Juque (REN14).  

REN16 Zhongting Ubicado a 1 cun por encima de Jiuwei (REN15), en el 
borde inferior de esternón. 

REN17 Shanzhong Ubicado a nivel del cuarto espacio intercostal, entre los 
pezones. 

REN18 Yutang Ubicado a una costilla de  Shanzhong (REN17). 

REN19 Zigong del pecho Ubicado a una costilla de Yutang (REN18). 

REN20 Huagai Ubicado a una costilla de Zigong del pecho (REN19). 

REN21 Xuanji Ubicado a 1 costilla de Huagai (REN20).  

REN22 Tiantu Ubicado en la depresión que se halla en el borde 
superior esternal.  

REN23 Lianquan Ubicado entre el hueso hioides (bocado de Adán) y la 
mandíbula. 

REN24 Chengjiang Ubicado en la concavidad debajo del labio inferior. 
 

Tabla 1.18   Meridiano del Vaso Concepción con sus puntos acupunturales. 

Fuente   Medicina Natural, Editora Tres, Autores: Domingo Alzugaray. Volumen1. 
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1.3  TERAPIAS Y TRATAMIENTOS ACUPUNTURALES  
 
1.3.1 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

 
Los métodos de diagnóstico de la medicina china permiten conocer el 

síndrome que desequilibra al paciente y encontrar un tratamiento. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

� Historia clínica: con las mismas preguntas que la medicina occidental y con 

otras más ligadas a la medicina china: sensaciones de frío y calor, emociones, 

etc. 

� Exploración del paciente: donde se observan rasgos diferentes de los 

habituales como el color del rostro, el olor del paciente, zonas rojizas o 

demasiado pálidas, etc. 

� Lengua: la lengua indica la situación energética del paciente en el momento 

de la consulta. Es un diagnóstico muy preciso en el cual se observa el color 

de la lengua, los movimientos, la forma, el tipo, etc. 

� Pulso: se practica mediante la palpación de la arteria radial en ambas 

muñecas y proporciona información de los órganos internos según la calidad 

del pulso en diferentes posiciones. 

  
 
1.3.2 ENFERMEDADES QUE SE TRATAN CON LA ACUPUNTURA 
  
En occidente, producto de la falta de información se cree que la acupuntura sólo 

sirve para tratar dolor. En efecto, la acupuntura es extremadamente eficaz en esos 

casos y en todas aquellas condiciones en donde las endorfinas se vean 

involucradas. Este procedimiento eleva el nivel de endorfinas e incide positivamente 

en la serotonina, por lo que es muy efectiva contra varias formas de dolor, (cefalea, 

migraña, dolor post-operatorio, reumas, artrosis, ciáticas, etc.), y estados 

emocionales, como el estrés. Trata también una gran variedad de enfermedades, 

tales como el asma, insomnio, enuresis, estados gripales, edemas, hipertensión 

arterial, dismenorreas, y gran variedad de desórdenes menstruales, bronquitis, 
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desórdenes menopáusicos, manejo del embarazo y sus alteraciones, como también 

del parto, diarreas, colon irritable, fatiga, enfermedades mentales, en la recuperación 

de pacientes con accidentes cerebro vasculares, o pacientes bajo quimioterapia, etc. 

 

Su campo de acción es muy amplio y más que el síntoma, la acupuntura trata al 

paciente con su enfermedad, de una forma integral, restaurando el equilibrio entre su 

estado físico, emocional y espiritual. Mucha gente se hace acupuntura y fitoterapia 

(terapia con plantas medicinales) de manera preventiva, o cuando se sienten 

incómodos por alguna situación sin llegar realmente a estar enfermos. 

 

Hoy en día, la acupuntura puede ser utilizada para tratar más de 300 enfermedades, 

siendo muy efectiva en más de 60. En diciembre de 1979, la Organización Mundial 

de la Salud (O.M.S.), sugirió alrededor de 43 enfermedades, que mundialmente, con 

gran éxito podrían ser tratadas con acupuntura.  

 

Estas enfermedades son las siguientes:  

 

� Enfermedades del aparato respiratorio:  Sinusitis aguda, rinitis, resfriado 

común, tonsilitis aguda, bronquitis aguda, asma. 

� Enfermedades oftalmológicas:  Conjuntivitis aguda, retino-coroiditis central, 

miopía niños, cataratas (sin complicaciones).  

� Enfermedades bucales:  Dolor de muelas, dolor post-extracción dental, 

gingivitis, faringitis aguda y crónica.  

� Enfermedades estomacales e intestinales:  Píloro espasmo, hipo, 

gastroptosis, gastritis aguda-crónica, hiperclorhidria, úlcera duodenal crónica, 

colitis aguda y crónica, disentería bacilar aguda, estreñimiento, diarreas, ileo 

paralítico.  

� Enfermedades del sistema nervioso, óseo y muscular:  Dolor de cabeza, 

migraña, neuralgia del trigémino, vértigo, estrés, parálisis facial (si no ha 

transcurrido más de 3-6 meses del incidente), paraplejia incompleta después 

de hemorragia por enfermedad periférico-neural, secuelas de poliomielitis (en 

casos de no más de 6 meses de duración), síndrome de Menier, trastornos de 
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la vesícula biliar, nicturia, neuralgia cervicobranquial, dolor de hombro, 

epicondilitis (codo de tenista), ciática, lumbago, artrosis, dolor de espalda y 

osteoartritis. 

� Enfermedades ginecológicas y obstétricas:  Dismenorreas, síndrome 

menopáusico, menstruaciones irregulares, hiperémesis gravídica, mareos y 

vértigo en el embarazo, mal posición fetal en pelvis.  

 

1.3.3 METODOS DE TRAMIENTO 

 

Una vez alcanzado el diagnóstico del paciente, se decide un tratamiento según las 

diferentes ramas terapéuticas de esta medicina: 

 

� Acupuntura:  Aplicación de agujas de acupuntura en los denominados puntos 

de acupuntura para influir en los meridianos y los órganos internos, y 

favorecer el equilibrio. 

� Moxibustión:  Aplicación de calor mediante artemisa en los puntos de 

acupuntura y en ciertas áreas. Se usa en enfermedades provocadas por el 

frío o la humedad. 

� Ventosas:  Aplicación mediante el vacío de vasos en ciertas áreas para 

mejorar y favorecer la circulación energética y sanguínea y liberar los 

bloqueos. 

� Masaje o Tuira:  En puntos de acupuntura o bien por áreas. El masaje chino 

está muy desarrollado tanto en adultos, para tratar enfermedades óseas o 

musculares, como en niños, en los cuales se puede llegar a influir en los 

puntos de acupuntura sólo mediante el masaje. 

� Fitoterapia:  La Fitoterapia china es también muy profunda. Las plantas se 

analizan según los parámetros de la medicina china: tipo de sabor, calidad de 

la energía, meridianos hacia los cuales viaja cada sustancia, etc. Se utilizan 

habitualmente fórmulas complejas en las que unas plantas ayudan a otras, se 

armonizan o se contrarrestan. 

� Dietoterapia:  Sobre las mismas bases de la medicina china, la dietoterapia 

china está íntimamente ligada a las estaciones y al clima de cada zona. La 
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dieta china enseña qué comer cuando se sufre un desequilibrio para procurar 

minimizarlo y, sobre todo y más importante, qué no comer para no 

empeorarlo. 

� Tai Chi y Qi Gong:  Estas dos técnicas de movimientos suaves procuran 

mantener el cuerpo flexible y la circulación de la sangre y de los meridianos 

sin bloqueos. Son técnicas de mantenimiento de la salud, muy ligadas a la 

respiración, que actúan de forma preventiva y se basan en las mismas teorías 

que las artes marciales chinas. 

� Digitopuntura:  Masaje energético aplicado con los dedos y que utiliza las 

propiedades de los diferentes puntos y ciertos meridianos del cuerpo. El ritmo, 

la fuerza de presión, el sentido del masaje y su localización dan diferentes 

resultados. 

� Electroacupuntura: permite estimular, mediante una corriente del orden de 

los microamperios a miliamperios, por medio de agujas, los puntos de 

acupuntura. 

 

 

1.3.4  TÉCNICA ACUPUNTURISTA  

1.3.4.1 Las agujas y su uso 

La aguja Filiforme , es la más usada en la acupuntura, se pone énfasis en la 

inserción y manipulación de ésta.  Las agujas pueden ser de oro, plata o aleaciones 

metálicas. En la actualidad las agujas usadas en china son hechas de acero 

inoxidable. Una aguja está formada por: la cabeza, el mango, el cuerpo y la punta. 

 

 

 

 

 

Figura 1.18   Aguja filiforme. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura. 
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El tamaño y la longitud de las agujas más usadas se pueden obtener en la tabla 

1.19. 

 

Pulgadas longitud 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 

Milímetros longitud 12.7 25.4 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6 127 

Número 26 28 30 32 

Diámetro (mm.) 0.46 0.38 0.32 0.27 

 

Tabala 1.19   Longitud y diámetro de las agujas mas usadas en acupuntura. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 

 

Una buena aguja debe ser resistente y flexible, redonda y lisa, con punta aguda 

como una aguja de pino. 

Métodos de entrenamiento.   

Como el cuerpo de la aguja es fino y suave, es necesario tener experiencia y 

destreza y aplicar la fuerza debida en los dedos, tanto para la inserción como para la 

manipulación. 

 

Para evitar o aliviar una inserción dolorosa y facilitar la manipulación de la aguja, es 

necesario ejercitarse para adquirir fuerza y destreza en los dedos; el entrenamiento 

debe iniciarse con agujas cortas y gruesas, y en la medida que se adquiere destreza 

se emplean las finas y largas. 

 

a)  Prácticas con capas de papel. 

Con hojas de papel fino y suave superpuestas, haga un bloque de ocho 

centímetros de largo, cinco de ancho y uno de espesor. Con la mano izquierda 

sostenga el bloque, y con los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha, 

la aguja.  Rotándola, insértela y sáquela del bloque.  A medida que la fuerza y 

habilidad de los dedos aumenten, incremente el número de capas. 
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Figura 1.19   Entrenamiento de punción en el bloque de papeles. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 

 

b)  Prácticas con cojines de algodón. 

Haga un pequeño cojín de algodón de 5-6cm de diámetro y envuélvalo con gasa. 

Con la mano izquierda sostenga el cojín y con los dedos pulgar, índice y medio 

de la mano derecha, la aguja. Practique las manipulaciones básicas, como 

penetrar, sacar y girar la aguja. 

 
Figura 1.20   Entrenamiento de punción en la bola de algodón. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 
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c)  Prácticas en el propio cuerpo. 

Después de dominar los dos ejercicios anteriores se pasa al ejercicio de auto  

inserción de la aguja y para experimentar las diferentes sensaciones y practicar 

los diferentes métodos, con el fin de poner los cimientos para la práctica clínica. 

 

Preparaciones para el Tratamiento. 

� Equipo.-  Agujas de varios tamaños, una bandeja, pinzas, bolas de algodón 

esterilizadas, con alcohol al 75% o con yodo al 1.5%, o violeta de genciana 

al 2%, etc.  Hay que examinar las agujas cuidando que no estén 

despuntadas, abolladas, torcidas, oxidadas, etc. 

� Esterilización.-  Las agujas deben estar estrictamente esterilizadas. Se 

pueden usar los métodos de esterilización en seco, autoclave ordinario o 

ebullición. El área del cuerpo seleccionada para la "punción" debe ser 

esterilizadas con alcohol al 75% o con yodo al 1.5%. Los dedos del 

operador también deben estar esterizados. 

� Posición del paciente .- Para facilitar la localización de los puntos y la 

manipulación de la aguja, el paciente debe estar colocado en una postura 

fija y cómoda. Las posiciones más usadas son: sentado apoyando los 

antebrazos sobre una mesa, sentado erecto apoyando los codos y 

antebrazos sobre una mesa, yaciente de costado, en posición prona o 

supina. 

Inserción y extracción de la aguja. 

Inserción: Generalmente se sostiene la aguja con la mano derecha, llamada en la 

clínica mano de la puntura.  
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Sostenga el mango con el pulgar y el índice, y el dedo medio apoyado sobre la raíz 

de la aguja (Figura 1.21); presione el punto con la mano izquierda, llamada en la 

clínica mano de la presión.  

La manera de sostener la aguja es insertando rápidamente la aguja y que penetre 

suavemente para evitarle el dolor al paciente asociando las dos manos; hay varias 

técnicas de inserción según la longitud de la aguja y el sitio de los puntos. A 

continuación se describen las cuatro técnicas de inserción principales: 

 

a)  Insertar la aguja con ayuda de la presión digital de la mano de la presión: 

Presione a un lado del punto con la uña del pulgar o índice de la mano izquierda e 

inserte la aguja con la mano derecha junto al borde de la uña. Este método de 

"Presión con el dedo”, es adecuado para agujas cortas. Por ejemplo, la inserción en 

los puntos " PC6 " (Pericardio 6), " R6 " (Riñón 6). 

                   

Figura 1.21   Manera de sostener la aguja y técnica de presión con el dedo. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 

 

b)  Insertar la aguja coordinando los dedos de las dos manos:  

 

Sostenga la punta de la aguja envuelta por una bola de algodón con la yema de 

los dedos índice y pulgar de la mano de la presión, dejando expuestos 0.2cm- 

0.3cm de la punta. (Figura 1.22). Fíjela por encima del punto seleccionado 

sosteniéndola con la mano de la puntura; presione con los dos dedos 
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mencionados de la mano izquierda sobre el punto del cuerpo e inmediatamente 

inserte la aguja con la mano derecha girándola hasta la profundidad indicada.  

Este método es apropiado para la inserción de agujas largas. Por ejemplo, en los 

puntos " VB30 " (Vesícula Biliar 30) y " V54 " (Vejiga 54). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22   Coordinación digital de las manos. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 

c)  Insertar la aguja estirando la piel con los dedos:  

Estire la piel alrededor del punto con los dedos pulgar e índice izquierdos 

manteniéndola tensa para facilitar la inserción de la aguja, ver figura 1.23. Este 

método es adecuado para zonas como el abdomen, donde la piel está flácida. 

Por ejemplo, en los puntos "E25" (Estómago 25) y "REN4" (Vaso Concepción 4). 

 
Figura 1.23   Tratando la piel. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 



62 

d)  Insertar la aguja pellizcando la piel:  

Pellizque la piel alrededor del punto con los dedos índice y pulgar izquierdos, 

sostenga la aguja con la mano derecha e insértela rápidamente en el punto.   

Este método es adecuado para sitios donde la piel y los músculos son delgados, 

como las zonas de la cabeza y la cara.  Por ejemplo, los puntos "V2" (Vejiga 2) y 

"E4" (Estómago 4).  

 
 

Figura 1.24   Pellizcando la piel. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 

Angulo de la aguja:  De acuerdo a los diferentes puntos y propósitos terapéuticos el 

ángulo de inserción de la aguja varía (el ángulo de inserción lo forman el eje de la 

aguja con el plano de la superficie de la piel). Los ángulos de la inserción más 

usados son: 

a.- Perpendicular: Inserte la aguja, cuando ésta forma un ángulo de 90° grados 

con la superficie del cuerpo. Este método se usa en la mayoría de los puntos 

acupunturales. 
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Figura 1.25   Dirección de inserción de la aguja. 

Fuente   www.salud.bioetica.org/acupuntura 

b.- Oblicuo: Inserte la aguja cuando ésta forme un ángulo de 45° grados con la 

superficie del cuerpo. Este método se usa principalmente en los puntos donde los 

músculos son delgados o en sitios que están cercanos a órganos importantes.  

Por ejemplo, en los puntos "P7" (Pulmón 7) del antebrazo, "Ren 15" (Vaso 

Concepción 15) de la región abdominal, "H14" (Hígado 14) de la región torácica y 

en los puntos de la espalda. (Figura 1.25). 

 

c.- Inserción Transversal: También se llama inserción horizontal. Este método es 

adecuado para puntos donde la musculatura es escasa. Inserte la aguja cuando 

ésta forma un ángulo de 15° a 25° grados con la sup erficie del cuerpo.  Por 

ejemplo, en los puntos " DU20 " (Vaso Gobernador 20) y " E8" (Estómago 8) de 

la cabeza, " V2 " (Vejiga 2), “ VB14 " (Vesícula Biliar 14) y " E4 " (Estómago 4) de 

la cara, " REN17 " (Vaso Concepción 17) del tórax, etc. (Figura 1.25). 

 

Profundidad de la inserción de la aguja:  La profundidad depende del tipo de 

tejido, de los síntomas de la enfermedad o del grado de sensación que experimenta 

el paciente. Usualmente la inserción profunda se efectúa en las cuatro extremidades, 

el abdomen y la región lumbo-sacra. 

 

Extracción de la aguja:  Hay que extraer la aguja girándola ligeramente. No se debe 

extraer de una vez para no dejar la zona adolorida, hematomas o sangrado. Si es 

necesario, presione el punto con el algodón después de que la aguja ha sido 

extraída. 
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1.3.4.2 Aparición de Qi (Reacción de la aguja) y método de tonificación y dispersión. 

La llegada de "Qi" y la espera de "Qi" (reacción de la aguja): Cuando se inserta la 

aguja hasta cierta profundidad la sensación acupuntural puede ser experimentada 

tanto por el paciente, como por el acupuntor. El paciente tiene una sensación de 

dolor, distensión o entumecimiento, mientras el acupuntor palpa la aguja tensa y 

pesada. Cuando ocurre este fenómeno de reacción, se dice que ha llegado el "Qi" 

(deqi). 

Después de obtener la "llegada del Qi ", de acuerdo a la condición patológica se 

aplican los métodos de tonificación (bu) o dispersión (xie). Cuando no aparece la 

sensación, hay que examinar el ángulo de inserción de la aguja y la localización del 

punto. 

Si todo está normal y el "Qi" no llega todavía, hay que esperar dejando la aguja allí 

sin manipularla durante unos instantes, después de lo cual se la vuelve a manipular 

levemente hasta que aparezca la sensación. A esto se le denomina "esperar el Qi". 

También se puede usar otros métodos de manipulación auxiliares: 

a.- Método de rotación en una sola dirección.- Sostenga la aguja con el pulgar e 

índice de la mano derecha y gire la aguja. Repita la rotación una o dos veces si fuere 

necesario. 

b.- Método de rascar el mango de la aguja.- Apoye suavemente el pulgar derecho en 

el mango y rásquelo con la uña del índice o del medio de abajo hacia arriba. 

c.- Método de vibración de la aguja.- Sostenga la aguja con la mano derecha y haga 

ligeros movimientos de avance y retroceso o sea de vibración (longitudinal con 

relación a la aguja). 

La demora (de la llegada del "qi") en algunos pacientes posiblemente es causada 

por la obstrucción local de canales.  
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En este caso es inadecuada la manipulación con fuerza. Se debe entonces aplicar la 

moxibustión, o seleccionar otros puntos para conducir la energía vital (qi) de los 

canales. 

En algunos pacientes débiles no aparece la reacción a la aguja después de las 

diversas manipulaciones y no se puede lograr el resultado terapéutico esperado. 

Métodos más usados de tonificación y dispersión .- Hay varios métodos de 

manipulación, pero su acción no va más allá de la tonificación y la dispersión ("bu y 

xie "), porque la naturaleza de una enfermedad se divide en tipo "Shi" y tipo "Xu" 

(exceso y deficiencia).  

 

Por lo general, se usa el método tonificante para corregir la deficiencia de la función 

vital y reforzar la resistencia del cuerpo, mientras que el método de dispersión es 

usado para eliminar el exceso de factores patógenos.  

 

Los médicos de diferentes épocas han acumulado ricas experiencias en el uso de 

ellos. He aquí una descripción de algunos métodos importantes usados en la 

práctica clínica: 

Meter y elevar la aguja.- El efecto de tonificación y dispersión se debe a la fuerza y 

la velocidad de manipulación de la aguja. 

�  Tonificación.- Después de penetrada la aguja y aparecida la sensación 

acupuntural, se eleva la guja suave y lentamente, luego, se la introduce con 

fuerza y rápidamente. 

� Dispersión.- Se eleva la aguja con fuerza y rapidez, y luego, se la introduce 

suave y lentamente. 

Método de rotación de la aguja.- El efecto de tonificación y dispersión se debe a la 

amplitud y la velocidad de rotación de la aguja. 
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� Tonificación.- Una vez que la aguja ha penetrado la profundidad indicada, se 

la gira continuamente con poca amplitud y baja velocidad. 

� Dispersión. La aguja se gira con gran amplitud y alta velocidad. 

Tonificación y dispersión simultáneas.- Este método es usado para tratar las 

enfermedades que tienen síntomas de "xu" y "shi" no muy definidos. Después de 

punzar hasta la profundidad adecuada y una vez presente la sensación acupuntural, 

se manipula la guja avanzando, retrocediendo y girando con una fuerza uniforme y 

una velocidad moderada. La sensación acupuntural es ligera: luego se retira la aguja 

con moderación. 

 

1.3.4.3 Precauciones 

Para pacientes mal alimentados, sobre alimentados, fatigados en exceso, en estado 

de ebriedad y constitución débil, hay que posponer el tratamiento acupuntural. 

No debe aplicarse la inserción de agujas, en la región abdominal inferior (vientre) y 

lumbo-sacra para embarazadas menor de tres meses; y mayor de tres meses en la 

región del abdomen superior; tampoco la inserción de agujas en la fontanela de los 

bebés. 

 

1.3.4.4 Conducta frente a posibles accidentes acupunturales 

Desmayo: Se pueden presentar accidentes debido a un manejo torpe o descuido a 

pacientes que por primera vez se someten a la acupuntura. Los primeros síntomas 

son mareo y vértigo, irritabilidad, náusea, palidez de cara, mirada fija y apariencia 

torpe y a veces inconsciencia, coma y pulso profundo.  

Cuando aparecen los primeros síntomas hay que extraer la aguja, acostarlo y 

ayudarlo a que se relaje. En casos menos graves, a veces desaparecen después de 

un rato de reposo o tomar agua caliente.  
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En casos graves se presiona con la uña del dedo el punto " DU 26 " (Vaso 

Gobernador 26) o pinchar el mismo punto. 

Aguja atrapada: Si la aguja es atrapada, se debe a espasmos musculares en 

pacientes nerviosos; o enrollamiento en fibras musculares de la aguja por rotación 

excesiva. Hay que pedirle al paciente que relaje los músculos de la zona; si el 

relajamiento no es satisfactorio, se hace masaje alrededor y luego se retira la aguja 

o girarla suavemente en espera de un relajamiento que permita retirarla. 

 

Aguja doblada: Las agujas se doblan por cambio de posición del paciente cuando la 

aguja esta insertada o un fuerte choque con el hueso o manipulación muy fuerte en 

presencia de espasmo muscular; si esto ocurre, retire la aguja lentamente si es leve, 

si es fuerte, extraiga gradualmente siguiendo la dirección de la curvatura. 

 

Ruptura de la aguja: Ocurre por una mala manipulación muy fuerte que produce 

espasmo muscular; o por cambio de posición del paciente, o por agujas defectuosas.   

Cuando esto se presenta el médico debe mantener tranquilo al paciente y pedirle 

que no se mueva, en caso necesario se extrae con la ayuda de una pinza, si la parte 

quebrada esta expuesta, presione los tejidos alrededor del punto hasta que la aguja 

aflore en la epidermis y extraerla con pinzas.  

 

Si se encuentra muy profunda, localizarla con rayos x y extraerla quirúrgicamente. 

Es importante el examen de las agujas antes de usarlas, hay que seleccionar las 

agujas un poco más largas que la profundidad requerida y dejar expuesto el cuerpo 

de la aguja mas de 2 - 3 cms. 

Hematoma y otros malestares: Un puntito rojo en el lugar de la inserción, una vez 

retirada la aguja; en caso de amoratamiento o hinchazón, seguramente se habrá 

lesionado una vena o arteria, es necesario hacer masajes y aplicar compresas 

calientes para promover una absorción de la hematosis. Cuando hay dolor o 

molestia en el sitio de la inserción es de presumir que la estimulación fue excesiva. 
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Si el malestar no es severo, se debe realizar un  masaje; en caso contrario se debe 

aplicar moxibustión en la parte afectada, luego de los masajes. 

Lesión a órganos importantes: Esto se presenta por un ángulo de inclinación de la 

aguja incorrecta y una profundidad indebida. Los accidentes más frecuentes: bazo, 

vesícula biliar, hígado, corazón, vejiga o médula espinal. Si ocurre neumotórax y el 

paciente siente dolor, sofocación y cae en hipotensión y pérdida del conocimiento, 

indica que no es grave; al paciente se le da descanso en cama por una semana y 

antibióticos para prevenir infección; si es grave se toman las medidas de 

emergencia. 

 

1.4  LA ELECTRO ACUPUNTURA 

 

La electroacupuntura se ha desarrollado sobre la base de la acupuntura. Se usa 

como método terapéutico para el tratamiento de diferentes enfermedades. Esta 

técnica consiste en aplicar flujos de corriente eléctrica o voltaje en los puntos 

acupunturales a diferentes frecuencias.  

 

Es una técnica  especialmente  diagnóstica, que incorpora modalidades de 

tratamiento para brindar la posibilidad de lograr diagnósticos etiológicos más exactos 

que permitan hacer un tratamiento causal más efectivo de las enfermedades.  

La electro acupuntura según Voll, combina las posibilidades de la electrónica 

moderna con los fundamentos de la acupuntura clásica china.   

La técnica surgió en Alemania en los años cincuenta. Fue en este periodo que 

apareció el primer aparato de EAV (Electro acupuntura de Voll),  "El Diaterpuntor", 

que fue sustituido mas adelante por el "Dermatron", que es el que se utiliza en la 

actualidad con las modificaciones lógicas por la evolución que ha tenido la técnica 

en este tiempo, dándole el nombre de su creador, el Dr. Reinhold Voll . 
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A diferencia de la medicina alopática, que otorga especial importancia a las 

condiciones de los órganos individuales y a sus alteraciones, la electro acupuntura 

centra su atención en el equilibrio de la energía que el organismo produce, consume, 

transforma y que circula por sus órganos, enfocándose específicamente en 

establecer diagnósticos funcionales; su objetivo es el mantenimiento del equilibrio 

energético. 

Esta técnica puede ser usada en combinación con otros test de laboratorio clínico, 

para obtener información y datos previos, antes de realizar una medición y tener un 

diagnóstico clínico exacto.  

La electro acupuntura puede verificar los estados individuales de los diferentes 

órganos del cuerpo de acuerdo a los principios energéticos de salud. 

1. Condiciones energéticas normales. SANO    50 Ω 

2. Exceso de energía, fases de inflamación.   ITIS   65-90 Ω 

3. Déficit de energía, fases de degeneración. OSIS   20-45 Ω 

4. Intoxicación (envenenamiento) causado por irritaciones.          90-100 Ω 
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CAPITULO 2 
 
 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL EQUIPO ELECTRO-
ESTIMULADOR 

 

Este capitulo versará sobre el diseño del software de acupuntura, en el cual se 

desarrollarán entre otros: descripción general del software, diagramas de flujo y 

manual de usuario. 

 
2.1 DESCRIPCION GENERAL DEL SOFTWARE. 

El Software de Acupuntura es una herramienta, que permite al usuario obtener 

información referente a los Meridianos de Energía, puntos acupunturales y 

enfermedades a tratar con Acupuntura. 

En lo referente a la información de los meridianos de energía, el usuario puede 

acceder a cada uno de ellos, y visualizar el cuerpo humano con el meridiano y los 

puntos acupunturales pertenecientes al mismo, así como también la función que 

cumple. El usuario puede obtener la información de cada punto acupuntural (sigla, 

nombre y ubicación) al hacer un clic sobre cada punto. 

El Software incluye un motor de búsqueda basado en una base de datos, para 

facilitar al usuario tanto la búsqueda de enfermedades como de puntos 

acupunturales. Una vez que se obtienen los resultados de la búsqueda, se tiene la 

opción de hacer doble clic sobre el nombre de la enfermedad buscada para  

visualizar el gráfico del cuerpo humano con los puntos acupunturales a estimular 

para el tratamiento de dicha enfermedad, mostrando la información sobre 

mencionados puntos, al hacer clic sobre éstos. 

El usuario puede crear puntos acupunturales que no se encuentran almacenados en 

la base de datos o modificar las características (sigla, nombre y ubicación en el 

cuerpo humano) de puntos acupunturales existentes en la base de datos. 
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En la base de datos del software se encuentran almacenados los nombres de las 

enfermedades con sus respectivos puntos acupunturales a estimular para el 

tratamiento y viceversa. Cuando el usuario necesite añadir, modificar o eliminar 

puntos acupunturales a una enfermedad existente en la base de datos, o agregar 

una nueva enfermedad con sus respectivos puntos acupunturales a estimular, tiene 

que acceder a la opción presente en el menú principal del software, de igual manera 

lo puede hacer para el caso de agregar, modificar o eliminar enfermedades a un 

punto acupuntural. 

Cabe mencionar que cuando se requiera agregar a una enfermedad un punto 

acupuntural no existente en la base de datos, el usuario primero debe crear el punto 

con sus características respectivas.  

Se dispone de una opción en la cual el usuario puede visualizar en el cuerpo 

humano todos los puntos acupunturales presentes en la base de datos y obtener las 

características de cada punto al hacer un clic sobre el mismo. 

 
2.2  DIAGRAMAS DE FLUJO DEL SOFTWARE. 
 
 
El Menú Principal es la subrutina de inicialización del programa en donde se 

encuentran las diferentes opciones que ofrece el software:  

 

� Meridianos de Energía 

� Búsqueda de Puntos Acupunturales 

� Búsqueda de Enfermedades 

� Crear y/o mover de Puntos Acupunturales 

� Agregar Puntos Acupunturales 

� Agregar Enfermedades 

� Visualización de todos los Puntos Acupunturales 
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Figura 2.1  Diagrama de Flujo del Software. 
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2.2.1 MERIDIANOS DE ENERGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 2.2  Diagrama de Flujo del Meridiano de Energía. 

 

Se tiene catorce meridianos de energía, cuando se escoge un meridiano en 

particular se puede ver en pantalla el cuerpo humano con el meridiano seleccionado 

y los respectivos puntos acupunturales pertenecientes al mismo; cuando se escoja 

un punto acupuntural se muestra en pantalla la información correspondiente a dicho 

punto, de ésta manera se pueden seleccionar diferentes puntos acupunturales o salir 

de ésta pantalla. 
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2.2.2 BUSQUEDA DE PUNTOS ACUPUNTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3  Diagrama de Flujo de Búsqueda de  Puntos Acupunturales. 

Cuando se escoge la opción “Búsqueda de Puntos Acupunturales” se carga la base 

de datos donde se encuentran almacenados, y se muestra la ventana donde se 

debe ingresar el punto acupuntural que se desea buscar; cuando el punto ha sido 

localizado, se muestra en pantalla la lista de enfermedades a tratar con la 

Menú 
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estimulación de este punto. Se tiene la opción de escoger la imagen (hombre, niño o 

mujer) en la que se desee representar el punto cuando se seleccione la enfermedad 

a tratar.   

2.2.3  BUSQUEDA DE ENFERMEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4  Diagrama de Flujo de Búsqueda de  Enfermedades. 

Cuando se escoge la opción “Búsqueda de Enfermedades” se carga la base de 

datos donde se encuentran almacenadas, y se muestra la ventana donde se debe 

ingresar la enfermedad a buscar. Se tiene la opción de escoger la imagen (hombre, 

niño o mujer) en la que se desee representar la enfermedad. Cuando se realiza 

doble clic en el nombre de la enfermedad que fue buscada se despliega una ventana 

en la que se puede visualizar el cuerpo humano con los punto acupunturales a 

estimular. 
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2.2.4 CREAR Y/O MOVER PUNTOS ACUPUNTURALES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5  Crear y/o mover Puntos Acupunturales. 
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Cuando se escoge la opción “Crear y/o mover Puntos Acupunturales”, se despliega 

una ventana en donde el usuario debe ingresar la clave de seguridad, si la clave es 

incorrecta se ejecuta un lazo hasta cuando se ingrese la clave correcta; si la clave es 

correcta se ingresa a la ventana en la cual se puede crear un nuevo punto 

acupuntural o editar un punto acupuntural ya existente. Si se desea crear un nuevo 

punto acupuntural se debe ubicar el punto y llenar la información correspondiente al 

mismo. Si lo que se requiere es editar un punto acupuntural, primero se debe buscar 

el punto,  para luego eliminarlo o modificar sus características. 

2.2.5  VISUALIZACION DE TODOS LOS PUNTO ACUPUNTURAL ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6  Diagrama de Flujo Visualización de todos los Puntos Acupunturales. 

Cuando se seleccionada la opción “Visualización de todos los Puntos Acupunturales” 

se despliega una ventada con el cuerpo humano con todos los Puntos 

Acupunturales. Se tiene la opción de ir seleccionando cada punto acupuntural para 

obtener información del mismo. 
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2.2.6  AGREGAR PUNTOS ACUPUNTURALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7  Diagrama de Flujo Agregar Puntos Acupunturales. 

 

Opción Seleccionada  
Agregar Punto Acupuntural 

Nuevo Punto? 

No 

Si 

Buscar Punto 
Acupuntural 

Aceptar 

Editar 
o Borrar 

Editar Borrar 

Salir ? 

Ingresar dato nuevo  
Punto Acupuntural 

Salir ? 

Si 

No 

Guardar 

No 

Si 

Menú 

Ingresar clave 

Clave 
correcta 

Si 

No 

Ventana Agregar 
Puntos Acupunturales 



79 

Si la opción seleccionada es “Agregar Puntos Acupunturales”, se despliega una 

ventana en la que se debe ingresar la clave de seguridad; si la clave ingresada es 

incorrecta se genera un lazo hasta que la clave correcta sea ingresada; si la clave es 

correcta se abre la ventana en la cual  se puede agregar un nuevo punto con las 

respectivas enfermedades que trata o modificar enfermedades a un punto ya 

existente.  

 

Si se desea agregar un nuevo punto, se debe escribir en la ventana el nombre del 

punto y la enfermedad a tratar y pulsar el botón “Guardar”.  

 

Si lo que se requiere es añadir, borrar o modificar enfermedades a un punto 

acupuntural, o eliminar un punto acupuntural, primero se debe buscar el punto y 

luego realizar los cambios que se consideren necesarios.  
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2.2.7 AGREGAR ENFERMEDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8  Diagrama de Flujo Agregar Enfermedades. 
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Si la opción seleccionada es “Agregar Enfermedades”, se despliega una ventana en 

la que se debe ingresar la clave de seguridad; si la clave ingresada en incorrecta se 

genera un lazo hasta que la clave correcta sea ingresada; si la clave es correcta se 

abre la ventana en la cual  se puede agregar una nueva enfermedad con los 

respectivos puntos acupunturales a estimular, o modificar puntos acupunturales 

correspondientes a una enfermedad ya existente.  

 

Si se desea agregar una nueva enfermedad, se debe escribir en la ventana el 

nombre de la enfermedad y los puntos acupunturales a estimular y pulsar el botón 

“Guardar”.  

 

Si lo que se requiere es añadir, borrar o modificar puntos acupunturales a una 

enfermedad, o eliminar una enfermedad, primero se debe buscar la enfermedad y 

luego realizar los cambios que se consideren necesarios.  

 

2.3  MANUAL DE USUARIO  

2.3.1 MENU PRINCIPAL 

El Menú Principal (Ver Figura 2.9) se encuentra conformado por las siguientes 

opciones en las cuales basta realizar un clic para acceder a cada una de ellas. 

� Meridianos de Energía. 

� Búsqueda de: Puntos Acupunturales. 

              Enfermedades. 

� Agregar:          Puntos Acupunturales. 

                       Enfermedades. 

� Visualización de todos los Puntos Acupunturales. 

� Crear y/o mover Puntos Acupunturales. 
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Figura 2.9  Venta Menú Principal 

 

2.3.2  MERIDIANOS DE ENERGIA 

El software SOFT-ACU brinda la posibilidad de visualizar cada uno de los 

meridianos de energía que según la medicina tradicional china los ha clasificado en 

dos grupos: meridianos bilaterales y meridianos únicos y centrales. 

Para acceder a éstos, el software posee en el menú principal el nombre de todos los 

meridianos de energía y solo es necesario poner el puntero del mouse sobre el 

meridiano y realizar un clic.  
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Al acceder a la ventana del meridiano seleccionado se puede observar la función 

que cumple, la trayectoria que sigue en el cuerpo humano y sus respectivos puntos 

acupunturales.  

Cuando se ubica el puntero del mouse sobre un punto acupuntural y se hace clic 

sobre él,  se muestra en pantalla la información respectiva del mismo (nombre del 

punto seleccionado y ubicación exacta del mismo). (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10  Ventana de representación de Meridiano de Energía. 

Este procedimiento se lo puede realizar con todos los meridianos de energía  

presentes en el menú principal del software. 
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2.3.3 BUSQUEDA DE: 

 

El software dispone de dos formas de búsqueda ya sea por Puntos Acupunturales o 

por enfermedades. 

 

Búsqueda  de Puntos Acupunturales 

Para acceder a la búsqueda de puntos acupunturales se debe realizar un clic en el 

botón denominado “Puntos Acupunturales”, ubicado en el menú principal, dentro de 

“Búsqueda de:”.    

La pantalla que se despliega posee la información de los 361 puntos presentes en la 

base de datos; se puede buscar un punto acupuntural en particular, ingresando su 

nombre en la casilla de “Nombre del Punto Acupuntural”, el cual se despliega en la 

ventana de “Lista Seleccionada de Puntos Acupunturales” y al realizar un clic sobre 

éste muestra todas las enfermedades que pueden ser tratadas. (Figura 2.11). 
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Figura 2.11  Ventana de Búsqueda de Puntos Acupunturales. 

Si el usuario desea visualizar alguna enfermedad a ser tratada por el punto 

seleccionado, primero debe escoger la imagen del cuerpo humano (hombre, niño o 

mujer) seleccionado una de las tres opciones del cuadro “Dibujo”, y luego realizar 

doble clic sobre el nombre de la enfermedad que desea observar. 

Una vez realizado doble clic sobre el nombre de la enfermedad se muestra en 

pantalla el cuerpo humano con todos los puntos a estimular para la terapia. Se 

puede obtener la información de cada punto acupuntural (nombre común, nombre 

chino y ubicación) solo realizando un clic sobre el respectivo punto.  (Figura 2.12). 
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Figura 2.12  Ventana de representación de una Enfermedad. 

 

Búsqueda  de Enfermedades 

Por medio del menú principal se puede acceder a “Búsqueda de”  enfermedades, las 

mismas que se encuentran almacenadas en una base de datos.  

Al realizar clic en el botón denominado “Enfermedades”, se despliega una ventana 

en donde se puede realizar la búsqueda. Se puede escoger la imagen (hombre, 

mujer o niño) sobre la cual se desea que se represente los puntos acupunturales 

para la enfermedad a buscar. Al ingresar el nombre de una enfermedad en el 

casillero  “Nombre de la Enfermedad”, seguido de un Enter, ésta aparecerá en la  

ventana de “Lista Seleccionada de Enfermedad”, y en la ventana “Puntos 
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Acupunturales a tratar” aparecerá una lista de puntos acupunturales a estimular para 

dicha enfermedad. (Figura 2.13) 

 

Figura 2.13  Ventana de Búsqueda de Enfermedad. 

Al realizar doble clic sobre la enfermedad buscada, se desplegará una  nueva 

ventana que representa la enfermedad con los puntos acupunturales a estimular.  

Cuando se realice un clic sobre cualquier punto acupuntural se podrá visualizar las 

características (sigla, nombre común, nombre chino y ubicación) del punto 

seleccionado. (Figura 2.14) 
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Figura 2.14  Ventana de representación de una Enfermedad. 

 

2.3.4 AGREGAR: 

 

Dentro del cuadro “Agregar” se tiene dos opciones: puntos acupunturales o 

enfermedades. 

Cuando el usuario seleccione cada una de las dos opciones, se abre una ventana de 

seguridad “clave de acceso” en donde se debe ingresar el nombre de usuario y la 
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clave para acceder respectivamente a la ventana de agregar “puntos acupunturales” 

o a la ventana de agregar “enfermedades”. (Figura 2.15). 

 

 

 

 

Figura 2.15  Ventana clave de acceso. 

 

Agregar Puntos Acupunturales 

Una vez ingresada la clave de acceso se despliega la ventana de “Edición de Puntos 

Acupunturales”. (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16  Ventana de Edición de Puntos Acupunturales. 
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En esta ventana el usuario puede efectuar las siguientes acciones: 

 a)  Añadir nuevos puntos acupunturales. 

 b)  Buscar puntos acupunturales. 

 c)  Editar puntos acupunturales. 

 d)  Borrar puntos acupunturales. 

 

a)  Añadir nuevos puntos acupunturales. 

Para añadir un punto acupuntural se debe llenar los parámetros solicitados, como 

son el nombre del punto acupuntural y el o los nombres de la enfermedades que 

trata dicho punto y luego presionar el botón “Guardar nuevo punto acupuntural” (1), o 

escoger de la barra de menús la opción “Editor de Base” y hacer un clic en  

“Guardar”(2).  (Figura 2.17). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.17  Ejemplo de agregar un nuevo punto acupuntural. 

2 

1 
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b)  Buscar un punto acupuntural. 

Para buscar un Punto se debe presionar el botón “Buscar” localizado en la ventana 

principal y se desplegará un cuadro de diálogo en el cual se debe ingresar el nombre 

del punto acupuntural que se desea localizar seguido de un enter o presionar el 

botón “Aceptar” (1) e inmediatamente aparecerá en pantalla el nombre del punto 

acupuntural con los nombres de las respectivas enfermedades que trata.  Otra forma 

de buscar un punto es seleccionar de la barra de menús la opción “Editor de Base” y 

hacer un clic en “Buscar” (2) o presionar las teclas de acceso rápido Ctrl+B, y de 

igual forma se desplegará el cuadro de diálogo en donde se debe ingresar el punto a 

buscar.  (Figuras 2.18, 2.19 y 2.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18  Opciones para acceder a la búsqueda de puntos acupunturales. 

1 

2 
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Figura 2.19  Cuadro de diálogo para la búsqueda de puntos acupunturales. 

 

Figura 2.20  Ventana que muestra el punto acupuntural buscado. 
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c)  Editar un punto acupuntural. 

Esta opción permite editar, agregar o quitar de la base de datos enfermedades que 

trata un punto acupuntural. 

Primero se debe realizar la búsqueda del  punto acupuntural, y una vez que 

aparezca en pantalla el punto acupuntural buscado con sus respectivas 

enfermedades a tratar, se puede aumentar enfermedades solo escribiéndolas en los 

casilleros disponibles de la ventana, o se puede borrar una enfermedad simplemente 

con seleccionar el nombre de la enfermedad y oprimir la tecla supr. Una vez 

realizada las modificaciones a gusto del usuario, se debe seleccionar el botón 

“Aceptar los cambio efectuados” (1) presente en la ventana, o escoger de la barra de 

menús la opción “Editor de Base” y hacer un clic en “Editar” (2), con lo cual las 

modificaciones realizadas quedarán grabadas. (Figura 2.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.21  Edición de un punto acupuntural. 

 

2 

1 
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d)  Borrar puntos acupunturales. 

Para eliminar un punto acupuntural con todas las enfermedades asociadas a éste, 

se debe buscar el punto a ser eliminado, una vez realizada esta acción se debe 

hacer un clic en el botón “Borrar” (1) o a su vez escoger de la barra de menús la 

opción “Editor de Base” y hacer un clic en “Borrar” (2).  (Figura 2.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22  Borrar un punto acupuntural. 

 
Una vez escogida la opción “Borrar” , se despliega un cuadro de diálogo en el cual 

se pregunta al usuario si está seguro de borrar el punto acupuntural, de ser así se 

debe presionar el botón “Si”. (Figura 2.23). 

 

2
1 

1 
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Figura 2.23  Cuadro de diálogo de seguridad para la eliminación de un punto acupuntural. 

 

Agregar Enfermedades 

Esta opción permite que el usuario autorizado ingrese a la base de datos del 

programa y pueda modificar la información presente de la misma.  

En esta ventana el usuario puede efectuar las siguientes acciones: 

 a)  Añadir nuevas enfermedades. 

 b)  Buscar enfermedades. 

 c)  Editar enfermedades. 

 d)  Borrar enfermedades. 
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a)  Añadir nuevas enfermedades. 

Para añadir una enfermedad a la base de datos, se debe llenar los casilleros que   

muestra la ventana y presionar el botón “Aceptar” (1) o seleccionar de la barra de 

menús la opción ”Editor de Base” y hacer un clic en “Guardar” (2), de esta manera la 

nueva enfermedad quedará almacenada en la base de datos. Por ejemplo, si se 

quiere agregar una enfermedad llamada Gripe y los puntos acupunturales a 

estimular, se debe realizar lo que muestra la figura 2.24. 

 

Figura 2.24  Ejemplo de añadir una nueva enfermedad. 
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b)  Buscar enfermedades. 

Para buscar una enfermedad se debe presionar el botón “Buscar” (1) presente en la 

ventana o escoger de la barra de menús la opción “Editor de Base” y hacer un clic 

en “Buscar” (2). (Figura 2.25). 

 

Figura 2.25  Opciones para acceder a la búsqueda de una enfermedad. 

 

Una vez realizada esta acción se desplegará un cuadro de diálogo en el cual el 

usuario debe ingresar el nombre de la enfermedad a buscar seguido de un Enter o 

presionar el botón “Aceptar”. (Figura 2.26). 
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Figura 2.26  Cuadro de diálogo para la búsqueda de una enfermedad. 

 

De esta manera aparecerá en pantalla tanto el nombre de la enfermedad buscada 

como los puntos acupunturales a estimular. (Figura 2.27). 
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Figura 2.27  Ventana que muestra la enfermedad buscada. 

 

c)  Editar enfermedades. 

Si se requiere aumentar o quitar puntos acupunturales a una enfermedad ya 

existente en la base de datos, lo primero que se debe hacer es buscar la 

enfermedad que se desea modificar. 

Una vez localizada la enfermedad, se puede aumentar puntos acupunturales, tan 

solo escribiendo el nombre de el o los puntos acupunturales en los casilleros 

disponibles de la ventana. Para borrar un punto acupuntural se debe seleccionar el 
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nombre del punto y oprimir la tecla supr. Una vez realizados los cambios a gusto del 

usuario, se debe presionar el botón “Aceptar los cambios efectuados” (1) presente 

en la ventana o seleccionar de la barra de menús la opción “Editor de Base” y hacer 

un clic en “Editar” (2), con lo cual las modificaciones realizadas quedarán grabadas.   

(Figura 2.28). 

 

Figura 2.28  Ventana que muestra la enfermedad buscada. 

 

d)  Borrar enfermedades. 

Para eliminar una enfermedad con todos sus puntos acupunturales de la base de 

datos, primero se debe buscar la enfermedad a ser eliminada y luego presionar el 
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botón “Borrar” (1) presente en la ventana, o seleccionar de la barra de menús la 

opción “Editor de Base” y hacer un clic en “Borrar”.  (Figura 2.29). 

 

Figura 2.29  Borrar una enfermedad. 

 

Una vez escogida la opción “Borrar” , se despliega un cuadro de diálogo en el cual 

se pregunta al usuario si está seguro de borrar la enfermedad, de ser así se debe 

presionar el botón “Si”.  (Figura 2.30). 
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Figura 2.30  Cuadro de diálogo de seguridad para la eliminación de una enfermedad. 

 

2.3.5  CREAR Y/O MOVER PUNTOS ACUPUNTURALES 

 

Para acceder a esta ventana se debe hacer un clic en la tecla  “Crear y/o mover 

Puntos Acupunturales” ubicada en la pantalla principal,  donde se desplegará  una 
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ventana de seguridad “clave de acceso”, en la cual se debe ingresar el nombre de 

usuario y la clave para acceder a la ventana que permite crear y/o mover puntos 

acupunturales. (Figura 2.31). 

 

Figura 2.31  Ventana editor de puntos acupunturales. 

 

En esta ventana el usuario puede realizar las siguientes acciones: 

 a)  Crear un nuevo punto acupuntural. 

 b)  Buscar un punto acupuntural existente. 

 c)  Modificar los parámetros de un punto acupuntural. 

 d)  Eliminar un punto acupuntural. 

 



104 

a)  Crear un nuevo punto acupuntural. 

Para crear un nuevo punto acupuntural, primero se debe realiza un clic en la parte 

del cuerpo humano en donde se requiere que este localizado el punto, luego se 

debe llenar las casillas de la parte derecha con los datos del punto acupuntural como 

es: sigla, nombre, nombre chino y ubicación. Por ejemplo,  si se quiere crear un 

punto llamado R100, se debe realizar lo que se muestra en la figura 2.32.  

 

Figura 2.32  Crear un nuevo punto acupuntural. 

 

Para almacenar la información escrita en los casilleros y el punto ubicado en el 

gráfico, se debe presionar el botón “Guardar nuevo punto creado” o escoger de la 

barra de menús la opción  “Editor de Imagen” y hacer un clic en “Guardar”. (Figura 

2.33). 
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 Figura 2.33  Opciones para guardar. 

 

 

b)  Buscar un punto acupuntural existente.  

Para buscar un punto acupuntural se debe presionar el botón “Buscar” presente en 

la ventana o escoger de la barra de menús la opción “Editor de Imagen” y luego 

hacer un clic “Buscar”.  (Figura 2.34). 
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 Figura 2.34  Opciones para buscar un punto acupuntural. 

 

Una vez escogida la opción buscar, se desplegará un cuadro de diálogo en  el cual 

se debe ingresar las siglas del punto acupuntural a buscar seguido de un Enter o 

hacer un clic en “Aceptar”.  (Figura 2.35). 
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Figura 2.35  Cuadro de diálogo para el ingreso del punto acupuntural a buscar. 
 

 

Una vez realizada esta acción se puede visualizar en la ventana el punto 

acupuntural buscado con sus características.  (Figura 2.36). 
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Figura 2.36  Punto acupuntural buscado. 

 

c)  Modificar los parámetros de un punto acupuntura l. 

Si se requiere cambiar la información que muestra un punto acupuntural, o tal vez se 

requiere cambiar la localización del punto en el cuerpo humano, primero se debe 

buscar el punto acupuntural para que la información correspondiente a dicho punto 

se muestre en pantalla. 

Una vez que el punto acupuntural y la información del mismo se muestra en pantalla, 

se puede realizar las modificaciones. Si lo que se desea es cambiar la localización 

del punto en el cuerpo humano, se debe hacer un clic en donde se requiere la nueva 

localización del punto acupuntural, una vez realizada esta acción aparece en la 

ventana un punto de color rojo. 
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Las características del punto también pueden ser modificadas tan solo 

sobrescribiendo la información que ya se tiene. Para que los cambios realizados 

queden grabados, se debe presionar el botón “Aceptar los cambios efectuados” o 

escoger de la barra de menús la opción “Editor de Imagen” y hacer un clic en 

“Editar”.  (Figura 2.37). 

 

Figura 2.37  Punto acupuntural modificado. 

 

 

d)  Eliminar un punto acupuntural. 

Para eliminar un punto acupuntural con toda la información respectiva,  simplemente 

se debe buscar el punto acupuntural a ser eliminado y presionar el botón “Borrar” o  

seleccionar de la barra de menús la opción “Editor de Imagen” y hacer clic en 

“Borrar”. (Figura 2.38). 
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Figura 2.38  Punto acupuntural a ser eliminado. 

 

 

Una vez escogida la opción “Borrar” , se despliega un cuadro de diálogo en el cual 

se pregunta al usuario si está seguro de borrar el punto acupuntural, de ser así se 

debe presionar el botón “Si”. (Figura 2.39). 
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Figura 2.39  Cuadro de diálogo de seguridad para la eliminación de un punto acupuntural. 

 

2.3.6 VISUALIZACION DE TODOS LOS PUNTOS ACUPUNTURAL ES 

Para visualizar todos los puntos que se encuentran guardados en la base de datos, 

se debe hacer un clic en la tecla “Visualización de todos los Puntos Acupunturales” 

ubicada en la ventana principal.  

Una vez realizada esta acción se desplegará una ventana que permite visualizar en 

el cuerpo humano todos los puntos acupunturales presentes en la base de datos. 

(Figura 2.40). 
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Figura 2.40  Ventana de visualización de todos los puntos acupunturales. 

Con el puntero del mouse se puede ubicar en cualquier punto y hacer un clic para 

poder observar en la ventana las características del punto seleccionado. (Figura 

2.41). 
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Figura 2.41  Características del punto acupuntural seleccionado. 
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CAPITULO 3 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL EQUIPO  

ELECTRO-ESTIMULADOR 

 

3.1  DESCRIPCION GENERAL DEL EQUIPO 
 
El equipo se basa en la teoría de electro-acupuntura del Dr. Voll,  la misma que 

indica que se pueden tratar varias enfermedades del ser humano con la estimulación 

de los puntos acupunturales.  

 

El equipo Electro-Estimulador permite al acupuntor estimular los puntos 

acupunturales por medio de un flujo de corriente eléctrica o voltaje a diferentes 

frecuencias durante un tiempo determinado. 

 

El equipo electro-estimulador dispone de los siguientes controles: 

 

• Control de baja frecuencia 

• Control de alta frecuencia 

• Control de tiempo 

• Control de corriente eléctrica 

• Control de voltaje DC. 

 

La finalidad de aplicar el flujo de corriente o voltaje a diferentes frecuencias, se debe 

a que cada una sirve para un tratamiento  determinado. Se tiene dos escalas de 

frecuencia: baja frecuencia en el rango de 1.2Hz a 10Hz, y alta frecuencia en el 

rango  de 120Hz a 2489Hz. 

 

Los flujos de corriente eléctrica que serán aplicados al paciente se encuentran en el 

rango de 10uA a 2.1mA y la estimulación por voltaje en el rango de 0 a 7VDC. 
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El control de tiempo dispone de las opciones: 4 segundos, 1 minuto, 3minutos y 5 

minutos. El incremento en la duración del flujo de corriente o voltaje aplicados a los 

puntos acupunturales depende del tipo de enfermedad a tratar, empezando siempre  

con la menor duración de tiempo.  

 
 
3.2  DIAGRAMA DE BLOQUES DEL EQUIPO  

Para el diseño del este equipo, se considera el siguiente diagrama de bloques:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.1  Diagrama de bloques del equipo Electro-Estimulador. 
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3.2.1  BLOQUE DE INGRESO DE RANGOS 

 

Este bloque se encarga del ingreso de rangos en el cual el acupuntor desea trabajar, 

para lo cual se dispone de un teclado matricial y una perilla de selección de tiempo y 

dos juegos de mini switches para la selección de alta frecuencia y baja frecuencia. 

   

El teclado matricial permite al usuario interactuar con el equipo Electro- Estimulador, 

de manera rápida y fácil, tomando decisiones según los requerimientos del equipo. 

 

Se dispone de un juego de diez mini switches para la selección de bajas frecuencias, 

y un juego de doce mini switches para altas frecuencias, las cuales van a ser 

seleccionada de acuerdo a la enfermedad a tratar. (Tablas 3.1 y 3.2). 

 

 

Escala Frecuencia Enfermedad a Tratar 

1 1.2 Hz Artritis, Cefaleas, Masajes en general, Tonificación Facial. 

2 2.5 Hz Edema, Estados Linfáticos, Tratamientos Auriculares, Sinusitis. 

3 3.3 Hz Arteriosclerosis. 

4 4 Hz Inflamación en general. 

5 5 Hz 
Jaqueca, Cefaleas, Hipertensión Arterial, Vértigo, Disturbios 

Hipofisarios. 

6 6 Hz Cefaleas Hipertensivas, Hipertensión Arterial. 

7 7 Hz 
Espasmos Musculares, Tendinitis, Contractura de Dupuytren, 

Quistes Ganglionares. 

8 8 Hz Cefaleas de origen biliar, Desórdenes de la Vesícula biliar. 

9 9 Hz Insuficiencia Renal, Edema Cardiaco, Hipertensión Arterial. 

10 10 Hz Ondas Alfa para pronunciados estados de relajación. 

 
Tabla 3.1  Asignación de Baja Frecuencia de acuerdo a la Enfermedad. 
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Numero 

de Escala 
Frecuencia Enfermedades a Tratar 

1 120 Hz Parásitos, constipación, cáncer. 

2 625 Hz Sífilis, síntomas ARC. 

3 660 Hz Gonorrea, síntomas ARC. 

4 727 Hz 

Estafilococias, difteria, furuncucietitis, bronquitis, 

quemaduras, cándida, PID, climaterio, flatulencia, cólico de 

gases, insomnio, hepatitis, icquitis, quistes ováricos, ENT, 

sinusitis, asma, edemas, hemorroides, amenorrea. 

5 787 Hz 

Rubéola, neumonía, gangrena, cefaleas, neuralgia, dolores 

musculares, mastitis, litiasis, ciatalgia, íleo colitis, enteritis, 

miositis, bursitis, periodontitis, hipertensión, cisuritis, 

neumonía, salmonera, hernias de disco, congelamiento. 

6 800 Hz 
E. coli, influenza, gripe, fibromas, neuralgia intercostal, 

hemorragias, distrofia muscular. 

7 880 Hz 

Tos ferina, estreptococias, hepatitis, sarampión, 

arteriosclerosis, esclerosis múltiples neuritis, neurosis, 

dolores agudos, soriasis, parálisis facial, prurito, alergias, 

osteomielitis, nefritis, migraña, enfermedad de meniere. 

8 1500 Hz Artritis, eccema, tromboflebitis, poliomielitis. 

9 1550 Hz 
Tuberculosis, herpes zoster, simple, eccema, lupus 

vulgares. 

10 2008 Hz Sarcoma, fibromas, verrugas. 

11 2127 Hz 
Carcinoma, cáncer de mamas. Leucemia, poliposis, epstein 

barr, cándida. 

12 2489 Hz AIDS, síntomas ARC, sarcoma de kaposi. 

 
Tabla 3.2  Asignación de Alta Frecuencia de acuerdo a la Enfermedad. 

 
 

La perilla para selección de tiempo dispone de la siguientes opciones: 4 segundos, 1 

minuto, 3 minutos y 5 minutos. 
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 3.2.2  BLOQUE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Este bloque permite la visualización de la información, para que el usuario interactúe 

con el equipo en el ingreso de los rangos de frecuencia y tiempo seleccionados para 

la terapia.  

 

Para la presentación de la información, se utiliza una pantalla de cristal líquido (LCD) 

marca Hitachi de 2 líneas por 16 columnas.  

 

Se cuenta con 2 diodos LEDs de color rojo y verde que indican la frecuencia de 

trabajo y el tiempo de espera. 

 

LED Rojo: parpadea de acuerdo a la frecuencia de trabajo.  

LED Verde: parpadea cada segundo y permanece en ese estado durante el tiempo 

seleccionado por el usuario para la terapia.  

  

 

3.2.3  BLOQUE CONTROL DE FRECUENCIAS 
 

El bloque control de frecuencias, permite tener las diferentes escalas para baja 

frecuencia y alta frecuencia, esto se logra con la utilización del microcontrolador PIC 

16F877A, el cual se encarga de generar las frecuencias, utilizando subrutinas de 

retardos en los registros de la memoria interna del microcontrolador PIC. 

 

 

3.2.4  BLOQUE CONTROL DE TIEMPO 
 

Este bloque permite que el equipo estimule los puntos acupunturales por un 

determinado tiempo. Este tiempo es controlado a través del microcontrolador PIC 

16F84A, el cual envía señales de indicación de tiempo concluido al PIC 16F877A, 

para que éste se encargue de interrumpir el flujo de corriente eléctrica que se está 

aplicando al paciente. 
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  3.2.5  BLOQUE CONTROL DE CORRIENTE 

 

El bloque control de corriente, permite la selección de las diferentes escalas de 

intensidad de corriente eléctrica, las mismas que son generadas por una fuente de 

corriente variable. La corriente eléctrica que será aplica al paciente se encuentra en 

el orden de decenas de microamperios a unidades de miliamperios.  (Tabla 3.3). 

 

Escalas Nivel de Intensidad 

EXTREMADAMENTE BAJA 10 uA 

BAJA 0.1 mA 

MEDIANA 0.2 mA 

MODERADA 0.25 mA 

ALTA 0.5 mA 

EXTREMADAMENTE ALTA 2.1 mA 

  

Tabla 3.3  Niveles de Corriente para Electro acupuntura. 
 

  

3.2.6  BLOQUE CONTROL DE VOLTAJE 

    

Este bloque permite la estimulación de los puntos acupunturales mediante una 

fuente de voltaje variable en el rango de 0 VDC a 7VDC, con una corriente promedio 

de 0 mA a 700 mA (resistencia promedio de un punto acupuntural ≈100Ω).    

 

 

3.2.7  BLOQUE FUENTE DE ALIMENTACION 

 

Este bloque se encarga de la polarización de todos los demás bloques 

pertenecientes al equipo, mediante la utilización de un adaptador de 12 VDC con 

una corriente de 250 mA. Para los microcontroladores PIC utilizados en el equipo, el 

voltaje de 12V será aplicado a un regulador de 5 V.  
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3.3 DISEÑO DEL EQUIPO ELECTRO-ESMULADOR 

 

Para el diseño del equipo, primero se presenta el circuito esquemático del mismo, en 

el cual se encuentran identificados cada uno de los bloque que lo conforman, para 

luego empezar con el diseño.  
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3.3.1 DISEÑO DEL BLOQUE  INGRESO DE RANGOS 

 

A) TECLADO MATRICIAL  4X4 

 

Los microcontroladores PIC aceptan una corriente máxima de 25 mA en cada pin, 

tomando en cuenta esta restricción se trabaja con una corriente de 1 mA. 

 

A continuación se presenta el diagrama de conexión entre el teclado matricial y el 

PIC16F877A.  (Figura 3.3).  

 

 
Figura 3.3  Conexión del Teclado Matricial. 

 

 

Las resistencias R1, R2, R3 y R4 colocadas entre Vcc y cada columna de 

pulsadores se encargan de limitar la corriente que ingresa a los pines D0 a D3 del 

microcontrolador PIC 16F877A. 
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Sea                                           I = 1 mA 

 

Entonces 
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Normalizando el valor de las resistencias:      

 

Ω==== KRRRR 7.44321  

 

Los capacitares electrolíticos permiten minimizar el efecto de rebote que se tiene al 

presionar cualquier botón, estos capacitores se deben cargar con un tiempo T. 

 

El tiempo de carga del capacitor T será mayor al tiempo de rebote, esto es mayor a 

40 ms, que es el tiempo promedio de duración de un rebote producido por una tecla. 
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Con este circuito, el microcontrolador PIC16F877A genera una subrutina que 

permite el barrido del teclado en el puerto D; al presionar una tecla cambia el estado 

del pin y de esta forma el PIC detecta que tecla se pulso.  (Anexo D). 
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B)  JUEGO DE SWITCHES PARA BAJA FRECUENCIA 

 

El juego de 10 switches para baja frecuencia se encuentra conectado al puerto 

analógico  A0 del conversor análogo-digital presente en el microcontrolador 

PIC16F877A, el cual está configurado para trabajar con un voltaje máximo de 5 V, 

por lo que se utiliza un circuito divisor de voltaje para dar los diferentes voltajes de 

entrada al microcontrolador y de ésta manera poder discriminar las diferentes 

opciones. 

 

El microcontrolador PIC soporta una corriente máxima de 25 mA, por lo tanto para el 

diseño se considera una corriente de 5 mA, ya que este valor de corriente no daña la 

entrada analógica. 

 

A continuación se presenta el circuito selector para baja frecuencia.  (Figura 3.4). 

 

 
Figura 3.4  Selector de Baja Frecuencia 

 

 

El voltaje de entrada al microcontrolador esta calculado por la siguiente ecuación: 
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Despejando Ri, se calcula el valor de las resistencias necesarias para discriminar 

cada escala.  
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A continuación se presenta en una tabla los diferentes valores de resistencias 

calculados, los cuales permiten el ingreso de diferentes voltaje al conversor análogo-

digital, obteniendo como resultado las diferentes escalas de baja frecuencia.  (Tabla 

3.4). 

 

i Vcc  
R11  
(Ω) 

Vin i Vcc/Vin i (Vcc/Vin i) - 1 Ri calculado 
Ri normalizado 

(Ω) 
1 5 V 1K  4.75 1.0526 0.0526 52.63 51  

2 5 V 1K 4.5 1.1111 0.1111 111.1 120 

3 5 V 1K 4.25 1.1764 0.1764 176.4 180 

4 5 V 1K 4 1.25 0.25 250 270 

5 5 V 1K 3.75 1.3333 0.3333 333.3 330 

6 5 V 1K 3.5 1.4285 0.4285 428.5 390 

7 5 V 1K 3.25 1.5384 0.5384 538.4 560 

8 5 V 1K 3 1.6666 0.6666 666.6 680 

9 5 V 1K 2.75 1.8181 0.8181 818.1 820 

10 5 V 1K 2.5 2 1 1000 1 K 

 
Tabla 3.4  Cálculo de  resistencias para baja frecuencia 

 
 

 
 
 



125 

C) JUEGO DE SWITCHES PARA ALTA FRECUENCIA 

 

El juego de 12 switches para alta frecuencia, se encuentra conectado al puerto 

analógico A1 del conversor análogo-digital presente en el microcontrolador 

PIC16F877A, el cual está configurado para trabajar con un voltaje máximo de 5 V, 

por lo que se utiliza un circuito divisor de voltaje para dar los diferentes voltajes de 

entrada al microcontrolador y de ésta manera poder discriminar las diferentes 

opciones. 

 

Se utiliza el mismo criterio de diseño utilizado para  baja frecuencia, presentado en 

el literal anterior.  

 

En la tabla 3.5, se presentan los valores de resistencias calculados para las doce 

escalas de frecuencia. 

 

i Vcc 
R11 
(Ω) 

Vin i Vcc/Vin i (Vcc/Vin i)  - 1 Ri calculado Ri normalizado ( Ω) 

1 5 V 1K  4.75 1.0526 0.0526 52.63 51  

2 5 V 1 K  4.5 1.1111 0.1111 111.1 120 

3 5 V 1 K 4.25 1.1764 0.1764 176.4 180 

4 5 V 1 K  4 1.25 0.25 250 270 

5 5 V 1 K  3.75 1.3333 0.3333 333.3 330 

6 5 V 1 K 3.5 1.4285 0.4285 428.5 390 

7 5 V 1 K  3.25 1.5384 0.5384 538.4 560 

8 5 V 1 K 3 1.6666 0.6666 666.6 680 

9 5 V 1 K  2.75 1.8181 0.8181 818.1 820 

10 5 V 1 K  2.5 2 1 1000 1 K 

11 5 V 1 K  2.25 2.2222 1.2222 1222.2 1.3 K 

12 5 V 1 K  2 2.5 1.5 1500 1.5 K 

 
Tabla 3.5  Cálculo de resistencias para alta frecuencia. 
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D) PERILLA DE TIEMPO 

 

Para la perilla de tiempo se utiliza  un selector de cuatro posiciones, el cual se 

encuentra conectado al puerto analógico A2 del PIC 16F877A.  

 
Figura 3.5  Selector de Tiempo. 

 

Se utiliza el mismo criterio de diseño que para los controles de frecuencia, 

obteniendo los valores de resistencias presentados en la tabla 3.6. 

 

i Vcc 
R11  
(Ω) 

Vin i Vcc/Vin i (Vcc/Vin i)  - 1 Ri calculado 
Ri normalizado 

(Ω) 
1 5 V 1K 4.75 1.0526 0.0526 52.63 51  

2 5 V 1 K 4.5 1.1111 0.1111 111.1 120 

3 5 V 1 K  4.25 1.1764 0.1764 176.4 180 

4 5 V 1 K  4 1.25 0.25 250 270 

 
Tabla 3.6  Cálculo de resistencias para el control de tiempo. 

 

 

El equipo dispone de las siguientes escalas de tiempo: 4segundos, 1 minuto, 3 

minutos y 5 minutos. 
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3.3.2 DISEÑO DEL BLOQUE VISUALIZACIÓN INFORMACIÓN 

 

A) PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO LCD 2*16 

 
Para la visualización de la información se utiliza una pantalla de cristal líquida (LCD) 

de 2 filas x 16 columnas marca HITACHI, la misma que se encuentra conectada al 

puerto B del microcontrolador PIC 16F877A que será el que realice el control de los 

mensajes presentados en el LCD. Se trabaja en modulo de 4 bits, para tener un 

mejor control de los pines.  

 

En la figura 3.6 se presenta el diagrama de conexión del LCD con el 

microcontrolador PIC 16F877A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6   Conexión del LCD al Microcontrolador. 

 

Tomando en cuenta las especificaciones del LCD, se utiliza un potenciómetro de 10 

KΩ para controlar el contraste de la pantalla. El potenciómetro se encuentra 

conectado al pin Vo del LCD. 
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El bit R/W del LCD se encuentra a tierra, para trabajar sólo en modo de escritura. El 

control del LCD se  realiza mediante los bits E y RS. Los bits de datos se transmiten 

por los pines D4, D5, D6, D7 del LCD en forma multiplexada. 

 

 

B)  LEDs DE INDICACIÓN 

 

El equipo cuenta con 2 diodos LEDs ubicados en el pin C0 del PIC16F877A y en el 

pin B4 del PIC16F84A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.7  Conexión de un diodo LED. 
 

 

La corriente máxima que soporta un LED es de 20 mA, para el diseño se trabaja con 

una corriente de 15 mA  para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos. 

 

Sea                                                  mAI 15=   

 

Entonces 

Ω=

=

=

33.333
15

5

R
mA

V
R

I

V
R

  

 

Normalizando el valor de la resistencia: 
 

Ω= 330R  
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3.3.3 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE FRECUENCIAS 

 

El PIC 16F877A se encarga de generar las diferentes señales tanto para alta 

frecuencia como para baja frecuencia, utilizando retardos en los registros. 

 

Las señales generadas por el PIC son tipo cuadradas y  el tiempo en el que estas 

señales permanecen en alto, puede ser del 10%, 20%, 30%, 40% y  hasta 50% del 

periodo de la señal. 

 

Para el diseño de este bloque se debe tomar en cuenta que el PIC utiliza un 

oscilador de cristal de 4MHz, este servirá para tener una estabilidad en los 

decrementos del registro. Por tal motivo una pausa en el microcontrolador con un 

valor de 100 equivale a un retardo de 0.1 segundos. 

  

Para generar la señal cuadrada primero se pone en nivel alto el pin E0 y E1 del 

microcontrolador PIC 16F877A durante un tiempo equivalente a la mitad del periodo 

de la señal a generar, o a su vez el porcentaje seleccionado por el usuario, que 

puede ser  del 10%, 20%, 30%, 40% y máximo 50% del periodo de la señal.  

 

Después de este retardo, el PIC pondrá los pines E0 y E1 en nivel bajo, el tiempo 

restante para completar el periodo de la señal.  

 

Por ejemplo, si se desea generar una frecuencia de 10 HZ, el periodo (T) será: 

 

s
F

T 1.0
10

11 ===
 

El tiempo en alto se lo calcula multiplicando el periodo de la señal (T) por el 

porcentaje (P) en el cual se desea que la señal permanezca en alto. Para este 

ejemplo, el porcentaje en alto de la señal será del 50 %. 
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stt

t

P
Tt

altobajo

alto

alto

05.0

05.0
100

50
*1.0

100
*

==
=

==

 

 

Para generar un retardo de 0.05 segundos se debe tomar en cuenta que un valor de 

100 en el registro equivale a 0.1 segundos de retardo. 

 

50
1.0

100*05.0

05.0

1.0100

==

−−−−−
−−−−

X

sX

s

 

 

Tomando como referencia este ejemplo, se realiza el cálculo de los demás valores 

que serán cargados en los lazos de repetición. (Tabla 3.7). 

 

i 
Frecuencia 

(HZ) 
10% 
Alto 

90% 
Bajo 

20% 
Alto 

80% 
Bajo 

30% 
Alto 

70% 
Bajo 

40% 
Alto 

60%   
Bajo 

50% 
Alto 

50% 
Bajo 

100% 
Alto 

1 1.2 83 749 166 666 249 583 332 500 416 416 832 

2 2.5 40 360 80 320 120 280 160 240 200 200 400 

3 3.3 30 272 60 242 90 212 120 182 151 151 302 

4 4 25 225 50 200 75 175 100 150 125 125 250 

5 5 20 180 40 160 60 140 80 120 100 100 200 

6 6 17 149 34 132 51 115 68 98 83 83 166 

7 7 14 128 28 114 42 100 56 86 71 71 142 

8 8 12 112 24 100 36 88 48 76 62 62 124 

9 9 11 99 22 88 33 77 44 66 55 55 110 

10 10 10 90 20 80 30 70 40 60 50 50 100 

11 120 1 7 2 6 3 5 4 4 4 4 8 

12 625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

13 660 1-15 1-135 1-30 1-120 1-45 1-105 1-60 1-90 1-75 1-75 150 

14 727 1-14 1-124 1-28 1-110 1-42 1-96 1-56 1-82 1-69 1-69 138 
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15 787 1-13 1-113 1-26 1-100 1-39 1-87 1-52 1-74 1-63 1-63 126 

16 800 1-12 1-112 1-24 1-100 1-36 1-88 1-48 1-76 1-62 1-62 124 

17 880 1-11 1-101 1-22 1-90 1-33 1-79 1-44 1-68 1-56 1-56 112 

18 1500 1-7 1-59 1-14 1-52 1-21 1-45 1-28 1-38 1-33 1-33 66 

19 1550 1-6 1-58 1-12 1-46 1-18 1-34 1-24 1-22 1-32 1-32 64 

20 2008 1-5 1-45 1-10 1-40 1-15 1-35 1-20 1-30 1-25 1-25 50 

21 2127 1-5 1-43 1-10 1-38 1-15 1-33 1-20 1-28 1-24 1-24 48 

22 2489 1-4 1-36 1-8 1-32 1-12 1-28 1-16 1-24 1-20 1-20 40 

 

Tabla 3.7  Valores Cargados a los lazos de repetición. 

 

El diagrama de flujo y la programación del microcontrolador 16F877A  se puede 

observar en el Anexo D. 

 

3.3.4 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE TIEMPO 
 
 
La interrupción o control de tiempo esta a cargo del microcontrolador PIC 16F84A, el 

mismo que envía las respectivas señales de indicación al PIC 16F877A para que 

éste se encargue de la interrupción del flujo de corriente eléctrica aplicada al 

paciente. Se tiene cuatro escalas de tiempo: 4 segundos, 1 minuto, 3 minutos y 5 

minutos.  

 

Para obtener las diferentes escalas de tiempo, se genera una subrutina en el PIC 

16F84A, en esta subrutina para tener un retardo de 1 segundo se debe cargar en el 

registro un valor de 1000. 

 

1000
1.0

100*1
X

s1X

s1.0100

==

−−−−−−
−−−−−
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A partir del cálculo anterior, se obtienen los valores que deben ser cargados en los 

lazos de repetición para cada escala de tiempo.  (Tabla 3.8). 

.i Tiempo Valor 

1 4 segundos 4 

2 1 minuto 60 

3 3 minutos 180 

4 5 minutos 300 

 
Tabla 3.8  Valores cargados a los lazos de repetición. 

 
 
 
Diagrama de Flujo del PIC 16F84A 
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NO 

SI 
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ESPERA EL TIEMPO INDICADO 
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FIN 
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El funcionamiento de este microcontrolador es muy sencillo, el PIC debe recibir una 

señal de inicio de conteo de tiempo que proviene del microcontrolador PIC 16F877A, 

según se haya seleccionado utilizando las perillas de selección, con esta señal 

cargará el valor respectivo en el registro y empezará a decrementarlo hasta llegar al 

valor de 0 donde terminará el tiempo de la terapia y este envía una señal de fin de 

tiempo, que servirá para que el microcontrolador PIC 16F877A sea el encargado de 

cortar el flujo eléctrico. 

 

El algoritmo de solución del microcontrolador PIC 16F84A se muestra en el ANEXO 

D. 

 

3.3.5 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE CORRIENTE 

 
 
El control de corriente en sí es una fuente de corriente controlada, la cual está 

encargada de variar el valor de corriente que circula por el colector, para esto se 

mantiene el voltaje en emisor constante con la ayuda de un diodo zener que se 

encuentra entre Vcc y la base del transistor PNP, con este voltaje constante se 

puede variar el valor de la resistencia en emisor para de esta forma ir cambiando el 

valor de corriente en emisor, debido a que el transistor a utilizar presenta entre sus 

características técnicas un beta muy alto (beta = 100) la corriente que circula por 

colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. De esta forma la 

corriente que será aplicada a los respectivos puntos acupunturales será la que 

entregue el transistor PNP por colector.  

 

En la figura 3.8 se muestra el circuito a diseñar para el control de corriente. El mismo 

que posee 6 escalas diferentes de intensidad de corriente, según los requerimientos 

de un equipo electro-estimulador. 
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Figura 3.8  Fuente de Corriente con 6 escalas de intensidad 

 

Para que la corriente pueda variar, la caída de voltaje sobre las resistencias 

conectadas al emisor deben mantenerse constantes, esto se lo consigue con ayuda 

de un diodo zener que se encuentra conectado entre la base del transistor Q1 y la 

fuente de alimentación. 

 

Para variar la corriente que circula por estas resistencias solo es necesario variar la 

cantidad de resistencia en las mismas. Como la corriente de emisor IE1 que circula 

por estas resistencias es aproximadamente igual a la corriente de colector IC1 

(cuando el ß del transistor es alto) que circulará a través de un punto acupuntural, 

cualquier variación en la corriente IE1 produce una variación semejante en la 

corriente IC1. 

 

R1
 

1 Hz 

Q2 
NPN 

RE1 

 

 
Z1 

+V 

Q1 
PNP 

RE2 RE6 RE5 RE4RE3 

RL 

RB 
 

RE7 
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Esto sucede siempre y cuando la fuente de corriente controlada se halle en 

funcionamiento, es decir, cuando el transistor Q1 se encuentre en saturación, lo que 

implica tener una corriente Izt que polarice al diodo zener. 

 
 

Fuente de estimulación de corriente de 2.1 mA 

 

Se empieza con el diseño de la fuente de corriente de 2.1 mA, ya que es el valor 

máximo de corriente que se necesita (peor condición), garantizando de esta manera 

la polarización del diodo zener para las escalas inferiores. 

 

En primer lugar se realiza una aproximación del circuito para realizar los cálculos 

como si fuera solo una fuente de corriente de 2.1 mA. (Figura 3.9). 

 

      
 

Figura 3.9   Fuente de Corriente con diodo zener. 
 

 

Z1 

+V 

Q1 
PNP 

RL 
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IC 
I1 
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El diodo zener debe ser el de menor voltaje posible, debido a que se requiere 

corrientes muy pequeñas en colector. Para el diseño se utiliza un diodo zener de 2.4 

VDC, cuya corriente de corte (Izt) es 10 mA a una temperatura de 25°C.   

 

El transistor a utilizar es el 2N3906 PNP con un beta (ß) de 100, el VCC es de 5V. 

 

* Cálculo de la corriente I1 

 

Se tiene: 

 

 Y como:  

 

 

 

 Entonces:                mAmAuAI 021.1010211 =+=  

 

* Cálculo de la corriente IE 

 

Se tiene: 

( )
uAI

II

E

BE

21*)1100(

*1

+=
+= β

 

       

    Entonces:    mAIE 121.2=  

  

    Como:   CE II ≈  

 

    Entonces:   mA1.2I C =  

 

 

 

 

ZTB III +=1

uA
mA

I

I
I

B

C
B

21
100

1.2 ==

=
β
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* Cálculo de la resistencia RB 

 

Esta resistencia permite mantener polarizado el diodo zener, fijando el voltaje del 

zener en 2.4V. 

 

 Se tiene:  

  
 

  

 

 Y como: 

   

6.2

4.25

=
−=
−=

B

B

B

V

VVV

VzVccV

 

 

 

    Entonces:  

   
Ω=

=

259
021.10

6.2

B

B

R
mA

V
R

 

             

  Normalizando:      Ω= 270BR  

 

 

* Cálculo de la resistencia RE. 

 

Como la corriente en emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector 

debido a que se tiene un beta (ß) alto, la resistencia de emisor RE será la que 

permita tener una corriente en el colector de 2.1 mA, la misma que será aplicada a 

un punto acupuntural.  

 

 Se tiene: 

1I

V
R B

B =

E

E
E I

VVcc
R

−
=
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 Y como:  

VV

VVV

VVV

E

E

BEBE

2.3

6.06.2

=
+=

+=

 

  

Entonces: 

      

Ω=

=

−=

848
121.2

8.1
121.2

2.35

E

E

E

R
mA

V
R

mA

VV
R

 

 
  
        Normalizando:  Ω= 820ER  
 
 

A continuación se presenta el circuito de la fuente de corriente de 2.1 mA con los 

valores obtenidos en el diseño. (Figura 3.10). 

D1

ZENER

RB
270

VCC
5V

Q1
2N3906

RL

100

RE
820

 
 

Figura 3.10   Fuente de Corriente de 2.1 mA. 
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Una vez realizado el diseño para la fuente de corriente más alta (peor condición), el 

diseño de las demás fuentes de corriente se limita a calcular la resistencia de emisor 

(RE), ya que el cálculo de la resistencia de base (RB) para la peor condición, 

garantiza que el diodo zener se encuentra polarizado correctamente. 

 
Fuente de estimulación de corriente de 0.5 mA 

  
Esta resistencia permite tener una corriente en el colector de 0.5 mA la misma que 

será aplicada a un punto acupuntural.  

 

 

Se tiene:    
C

E
E I

VVcc
R

−=  

 

 

Entonces:  

   

Ω=

=

−=

K6.3R
mA5.0

V8.1
R

mA5.0

V2.3V5
R

E

E

E

 

 

Normalizando: 

   Ω= K3.3RE  

 
 
Fuente de estimulación de corriente de 0.25 mA 

  
Esta resistencia permite tener una corriente en el colector de 0.25 mA.  

 

Se tiene:    
C

E
E I

VVcc
R

−=  
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           Entonces 

  
 

 

 

mA

V
RE 25.0

8.1=  

 

Ω= K2.7R E  

  

       Normalizando:  Ω= K8.6RE   

                  

 

Fuente de estimulación de corriente de 0.2 mA 

  
Esta resistencia permite tener una corriente en el colector de 0.2 mA. 

 

Se tiene:    
C

E
E I

VVcc
R

−=  

 

           Entonces:    

 

Ω=

=

−=

K9R
mA2.0

V8.1
R

mA2.0

V2.3V5
R

E

E

E

 

 

 

        Normalizando:  Ω= K2.8R E  

 

 

 

 

mA25.0

V2.3V5
RE

−=
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Fuente de estimulación de corriente de 0.1 mA 

  
Esta resistencia permite tener una corriente en el colector de 0.1 mA. 

 

         Se tiene:    
C

E
E I

VVcc
R

−=  

  

         Entonces:     

                                                     

Ω=

=

−=

K18R
mA1.0

V8.1
R

mA1.0

V2.3V5
R

E

E

E

 

 

Normalizando:         Ω= K18RE   

 

Fuente de estimulación de corriente de 10 uA 

  
Esta resistencia permite tener una corriente en el colector de 10 uA.  

 

 

Se tiene:    
C

E
E I

VVcc
R

−=  

 

 Entonces:   

    

Ω=

=

−=

K180R
uA10

V8.1
R

uA10

V2.3V5
R

E

E

E

  

 

 Normalizando:   Ω= K180RE  
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Se utiliza un potenciómetro en serie con la resistencia de emisor, con la finalidad de 

que se pueda variar la corriente desde un valor mínimo a un máximo en cada escala. 

 

Como se puede ver en la ecuación del cálculo de RE si disminuye la corriente IE 

aumenta el valor de RE, y si aumenta la corriente IE disminuye el valor de RE. Por 

tal motivo el potenciómetro a utilizar debe ser con un valor de resistencia alta, por lo 

que el potenciómetro utilizado es de 1 mega ohmio, cuando el potenciómetro está en 

el valor mas alto la corriente disminuye, al mover el potenciómetro a un valor bajo el 

valor de la corriente aumenta. Para la variación de la frecuencias se utiliza un 

transistor NPN (Q2) trabajando en la zona de corte y saturación, de esta forma se 

logra variar la frecuencia en la fuente de corriente. 

 
 

3.3.6 DISEÑO DEL BLOQUE CONTROL DE VOLTAJE 

 
A continuación se presenta el circuito a diseñar para la fuente variable de voltaje de 

0V – 7V.  (Figura 3.11). 

 

 
 

Figura3.11   Fuente de voltaje variable. 
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EL circuito a diseñar es una fuente de voltaje variable con diodos zener para 

estabilidad de voltaje en las bases de los transistores Q2 y Q3. 

  
La corriente en la carga IL debe ser máximo de 100 mA debido a que, con ese valor 

de corriente se tiene un voltaje máximo en la carga promedio de 10V, siendo este 

valor el máximo aplicable a un punto acupuntural debido a la sensibilidad que 

presentan. 

 
Los transistores Q1 y Q2 a utilizar tiene la serie 2N3904 NPN, el mismo  que 

presenta un beta de 20, el transistor Q3 a utilizar será el 2N3906 PNP con un beta 

de 100.  

 
 
Cálculo de la corriente IC2, 
 
 Se tiene:   

                           

mA1I
100

mA100
I

1

I
I

1B

1B

maxL
1B

=

=

β
=

 

 
  
 Y como: IC2>>IB1 

                         
 
  
 Entonces: 

mA10I

mA1*10I

I*10I

2C

2C

1B2C

=
=
=

 

 
 

 
(1) Cálculo de las resistencias R1 y P, para el voltaje de salida máxima (7V), esto 

ocurrirá cuando la resistencia en el potenciómetro sea la máxima.  

 
 Se tiene:   

v7Vomáx =  
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 Y como:   

1JBEP1R VVVVomáx −+=  

 
  

Entonces: 

Ω=+

=+

+
=+

=+
+=+

+=+

760PR
mA10

V6.7
PR

I

VV
PR

V6.7VV

V6.0V7VV

VVomáxVV

1

1

2C

P1R
1

P1R

P1R

JBEP1R

 

 
 

(2) Cálculo para el voltaje de salida mínima, que se tendrá cuando el valor de la 

resistencia en el potenciómetro sea mínima. 

 

 Se tiene:    

V0minVo =  

 

 Y como:   

JBE1R VminVoV +=  

 

 Entonces:   

Ω=

=

=

=
+=

60R
mA10

V6.0
R

I

V
R

V6.0V

V6.0V0V

1

1

2C

1R
1

1R

!R

 

  

 Normalizando:        

 Ω= 60R1  
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Cálculo del potenciómetro P, 
 
  

Se tiene: 
 

Ω=
Ω−Ω=

−Ω=
Ω=+

700P

60760P

R760P

760PR

1

1

 

 
  

Normalizando.  
Ω= K1P  

 
 
 
Cálculo del voltaje de zener (Vz1), 
 
 Se tiene:   

2JBEP1R1Z VVVV ++=  

 
  

Entonces:  

V2.8V

V6.0V6.7V

1Z

1Z

=
+=

 

 
 
 Normalizando:   

V1.9V 1Z =  
 
 
Cálculo de la corriente I, 
 
 
 Se tiene:    

2B1Z III +=  

  
 Y como:    

mA1.0I
100

mA10
I

I
I

2B

2B

2C
2B

=

=

β
=
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Para la correcta polarización del diodo zener Z1 se suministra una corriente de corte 

Izt = IZ1 de 10 mA, tal como se recomienda en las hojas de especificaciones del 

diodo. 

     
mA10I 1Z =  

 
Entonces:  
 

mAI

mAmAI

III BZ

1.10

1.010
21

=
+=

+=
 

 
 
 
El voltaje del zener (Vz2) se debe tomar el menor posible, para este caso se tiene un 

diodo zener de 2.4V. 

 
Cálculo de la corriente I2, 
 
 
 Se tiene:    

3B2Z II2I +=  
 
  

Y como:  

    

uA101I
100

mA1.10
I

I
I

3B

3B

3B

=

=

β
=

 

 
 
 

La corriente IZ2 de corte del diodo zener será de 10 mA según lo recomendado en 

las hojas de especificaciones de este elemento. 

 

    mA10I 2Z =  
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Ω= KR 12

Entonces: 

mA1.102I

uA101mA102I

=
+=

 

 
Cálculo de la resistencia RE, 
 
 
 Se tiene:    

I

VV
R JBE2Z

E

−=  

 
 Entonces: 
 

Ω=

=

−=

178R
mA1.10

V8.1
R

mA1.10

V6.0V4.2
R

E

E

E

 

 
  

Normalizando:  
Ω= 180RE  

 
 
Cálculo de la resistencia R2, 
 
  
 Se tiene:   

2

RB
2 I

V
R =  

 
 Y como.    

V6.9V

V6.0V1V1.9V

VVVV

RB

RB

3JBE3CE1ZRB

=
−+=
−+=

 

 
Entonces. 

Ω=

=

950R
mA1.10

V6.9
R

2

2  

 
 Normalizando:  
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Cálculo del voltaje de entrada del circuito (Vcc), 
 
  
 Se tiene: 

RE3CE1ZCC VVVV ++=  

 
 Entonces:    

V9.11V

V8.1v1v1.9V

CC

CC

=
++=

 

 
  

Normalizando:   
V12Vcc =  

 
 
Por lo calculado anteriormente el resultado del diseño es: 
 
 

3906N2Q

3904N2Q

3904N2Q

)V4.2(Zener2Z

)V1.9(Zener1Z

K1P

K1R

180R

60R

V12V

3

2

1

2

E

1

CC

=
=
=
=
=

Ω=
Ω=
Ω=

Ω=
=

 

 
 
Para el control en la frecuencia de la fuente de voltaje se utiliza un Relé de 5V el 

mismo que permitirá la polarización de la fuente con 12 V. Este relé estará 

controlado por el microcontrolador PIC16F877A.  

 

3.3.7 DISEÑO DEL BLOQUE  FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Para energizar el circuito se utilizará un adaptador de 12 VDC con una corriente de 

salida mínima de 250 mA. Los microcontroladores se polarizan con un voltaje de 5 

VDC el mismo que será suministrado por el regulador de voltaje LM7805.    
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3.4 MANUAL DEL EQUIPO ELECTROESTIMULADOR 
 
 
El equipo Electro-Estimulador está constituido por las siguientes partes. (Figura 
3.12). 
 

1. Pantalla de cristal líquida LCD de 2 líneas por 16 columnas. 

2. Teclado Matricial de 4 filas por 4 columnas.  

3. Juego de 10 switches para baja frecuencia. 

4. Juego de 12 switches para alta frecuencia. 

5. Perilla de 4 posiciones de escala de tiempo. 

6. Perilla de 6 posiciones de escala de intensidad y perilla de nivel máximo de 

intensidad.  

7. Perilla de nivel de la fuente de voltaje 

8. Indicadores de funcionamiento del equipo, frecuencia y tiempo. 

9. Puertos de salida del equipo para la terapia. 

10. Botón reset  

11. Punto de conexión de fuente de voltaje de 12V.  

12.  Botón de On/Off. 

 

 
Figura3.12   Equipo Electro Estimulador. 
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COMO UTILIZAR EL EQUIPO ELECTROESTIMULADOR 

 

Al prender el equipo (12), se encenderá un LED de color rojo para indicar que está 

funcionando correctamente (8) y se visualizará a través de la pantalla un mensaje de 

bienvenida (1). 

 

 
Figura3.13   Partes del Equipo Electro Estimulador. 

 

 

Para iniciar con la terapia se requiere ubicar las perillas de tiempo (5), intensidad (6), 

baja frecuencia (3) o alta frecuencia (4) en las escalas adecuadas. Una vez ubicadas 

las agujas en los Punto acupunturales a tratar, conectar los terminales del equipo a 

la o las agujas (9).  



151 

 

 
Figura3.14   Controles de frecuencia, tiempo, corriente y voltaje  

del Equipo Electro Estimulador. 

 

Al presionar el botón A en el Teclado (2), se muestra en pantalla un menú de 

frecuencia a escoger; presione 1 para utilizar baja frecuencia o 2 para utilizar alta 

frecuencia. 

 
Figura3.15   Teclado del Equipo Electro Estimulador. 

 

El equipo empezará a enviar señales eléctricas según las escalas escogidas para la 

estimulación de los Puntos Acupunturales. 

 

Los LEDs indicadores de frecuencia y tiempo (8) comenzarán a titilar indicando que 

la terapia empezó.  
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Una vez terminada la terapia el equipo muestra el menú de frecuencias para iniciar 

otra sesión. 

 

Cabe indicar que el tiempo, la frecuencia y el nivel de intensidad dependen mucho 

de la persona y la enfermedad a tratar, sin embargo se recomiendan algunas pautas 

para empezar con las terapias: 

 

3.4.1  NIVEL DE INTENSIDAD DEL CONTROL DE CORRIENTE (6) 

 

Se recomienda empezar con el nivel más bajo (low) de intensidad. 

 

Primero se debe escoger la escala de intensidad, y luego con la perilla ir 

aumentando gradualmente desde 0 hasta el nivel que el paciente soporte. 

 

Si ese nivel no produce estimulación se debe aumentar la escala de intensidad y con 

la manipulación de la perilla de nivel, regular el máximo nivel de corriente que 

soporte el paciente. 

 

Para esto el equipo cuenta con una opción de calibración la misma que se activa 

cuando se presione la tecla  D. 

 

En esta opción se podrá mover el valor de intensidad sin duración de tiempo ni de 

frecuencia, para terminar con esta opción presione la tecla C. 

 

3.4.2  NIVEL DE CONTROL DE FRECUENCIA (3) Y (4) 

 
El nivel de frecuencia a utilizar en el paciente depende de la enfermedad a tratar. Se 

dispone de juegos de switches de baja frecuencia y alta frecuencia. Se debe tomar 

en cuenta que solo un switche debe estar en la posición de on, y los demás en la 

posición de off, ya que el equipo solo puede trabajar con una frecuencia a la vez.  
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3.4.3  NIVEL DE CONTROL DE TIEMPO (5) 

 

Depende del número de terapias que lleva el paciente, para personas adultas se 

recomienda empezar con la escala de 1 minuto y seguir aumentando a medida que 

el paciente vaya recobrando sensibilidad en los puntos acupunturales, la máxima 

escala de tiempo recomendable es de 5 minutos en una terapia continua. 

 

Para niños se recomiendan empezar con la escala de 4 segundos y máximo llegar a 

1 minuto de terapia continua. 

 

El tiempo máximo recomendado para una sesión es de 30 minutos, repartidos en 

intervalos de 5 minutos, es importante entre cada intervalo estimular los Puntos 

Acupunturales con masajes.  
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CAPITULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capitulo se presenta los resultados obtenido en las pruebas realizadas a los 

diferentes componentes del equipo. 

 

4.1  CONTROLES DE BAJA Y ALTA FRECUENCIA  
 

Las pruebas realizadas para los controles de baja y alta  frecuencia se refieren a las 

distintas variaciones de frecuencia que pueden tener estos controles en la práctica. 

En las tablas 4.1 y 4.2, se muestra la comparación entre la frecuencia de la señal 

medida en un osciloscopio y el valor teórico que se debe tener. Los valores prácticos 

dependen mucho del tipo de osciloscopio  a utilizar y la apreciación del observador. 

 Frecuencia (Hz) 

Itm Teórico Práctico 
Error % 

1 1,2 1,3 -8,333 

2 2,5 2,3 8,000 

3 3,3 3 9,091 

4 4 4,2 -5,000 

5 5 5 0,000 

6 6 6 0,000 

7 7 7,1 -1,429 

8 8 8,15 -1,875 

9 9 9 0,000 

10 10 10,2 -2,000 
 

Tabla 4.1  Valores teóricos y prácticos para el control de baja frecuencia. 
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 Frecuencia (Hz) 

Itm Teórico Práctico 
Error % 

 

1 120 119 0,833 

2 625 624 0,160 

3 660 659 0,152 

4 727 727 0,000 

5 787 785 0,254 

6 800 802 0,250 

7 880 890 -1,136 

8 1500 1490 0,667 

9 1550 1550 0,000 

10 2008 2009 -0,050 

11 2127 2127 0,000 

12 2489 2489 0,000 
 
 

Tabla 4.2  Valores teóricos y prácticos para el control de alta frecuencia. 

 
 
Como se puede observa en las tablas 4.1 y 4.2, los valores obtenidos en la práctica 

tienen una variación mínima con respecto a los valores calculados en el diseño. Los 

valores de error obtenidos no sobrepasan del 10%, siendo este un error aceptable.  

 
 
4.2 CONTROL DE TIEMPO  
 

Las pruebas realizadas para el control del tiempo se refieren a las variaciones que 

se pueden dar entre el valor calculado en el diseño y el obtenido en la práctica. 

Los errores obtenidos son relativamente bajos, como se puede observar en la tabla 

4.3, estos errores pueden ser producidos debido a que en la programación del PIC 

no se pueden cargar números decimales.   
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 Tiempo (segundos) 

Itm Teórico Práctico 
Error % 

1 4 4 0,000 

2 60 59 1,667 

3 180 181 -0,556 

4 300 302 -0,667 
 

Tabla 4.3  Valores teóricos y prácticos para el control de tiempo. 

 
 
4.3 CONTROL DE CORRIENTE 
 

En la tabla 4.4 se presentan los valores de corriente calculados en el diseño y los 

valores obtenidos en la práctica. Los errores generados se deben a los valores de 

las resistencias calculados, ya que el valor de las resistencias debe ser normalizado. 

 Intensidad (uA) 

Itm Teórico Práctico 
Error % 

1 10 10 0,000 

2 100 93 7.00 

3 200 187 6.50 

4 250 246 4.00 

5 500 495 5.00 

6 2100 2000 4.76 

  
Tabla 4.4  Valores teóricos y prácticos para el control de corriente. 

 
 
4.4 CONTROL DE VOLTAJE 
 

En la tabla 4.5 se presentan los valores teóricos y prácticos del control de voltaje. 
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Al igual que en el control de corriente, los errores generados en este control de 

voltaje se producen debido a la diferencia entre el valor calculado de las resistencias 

y el valor normalizado de las mismas. 

 Voltaje (V) 

Itm Teórico Práctico 
Error % 

 

1 0,1 0,097 3.00 

2 1 1 0.00 

3 2 2 0,00 

4 3 3 0,00 

5 4 4 0,00 

6 5 5 0,00 

7 6 6 0,00 

8 7 6.9 1.43 

 
 

Tabla 4.5  Valores teóricos y prácticos para el control de corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 

CAPITULO 5 

COSTOS REFERENCIALES DEL EQUIPO 

 

El presente capitulo tiene como objetivo cuantificar el valor económico del equipo 

Electro-Estimulador diseñado y construido en este proyecto. 

 

A continuación se presenta el listado de elementos empleados, así como los costos 

de los mismos.  

 

Adaptador de 12V, 250mA 

Baquelita 10x15 ruteada lado-lado 

 

Cables: 

• 2 Cables tipo lagarto-banana 

• 1 Metro de cable de datos 

 

Caja metálica 

 

Capacitores Electrolíticos: 

• 20 Capacitores de 10uF 

• 1 Capacitor de 100uF 

 

Capacitores Cerámicos: 

• 4 Capacitores de 33pF 

• 4 Capacitores de 10pF 

• 1 Capacitor de 100uF 

 

Diodos: 

• 2 Diodos LEDs 

• 2 Diodos zener de 9.1 V, 1W 
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• 2 Diodo zener de 2.4 V, 1W 

• 1 Diodo 1N4007 

 

1 LCD de 2x1, marca Hitachi 

 

2 Osciladores de cristal de 4MHz 

 

4 Plugs tipo hembra 

 

Pulsadores: 

• 1 Pulsador normalmente abierto 

• 1 Pulsador ON/OFF 

 

1 Relé: 

 

Regletas: 

• 5 Regleta macho de  

• 5 Regleta hembra de  

 

Resistencias: 

• 3 Resistencias de 51Ω 

• 3 Resistencias de 120Ω 

• 3 Resistencias de 180Ω 

• 4 Resistencias de 270Ω 

• 4 Resistencias de 330Ω 

• 2 Resistencias de 390Ω 

• 2 Resistencias de 560Ω 

• 3 Resistencias de 680Ω 

• 2 Resistencias de 820Ω 

• 11 Resistencias de 1KΩ 

• 1 Resistencias de 1.3KΩ 
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• 1 Resistencias de 1.5KΩ 

• 1 Resistencias de 3.3KΩ 

• 3 Resistencias de 4.7KΩ 

• 4 Resistencias de 5.6KΩ 

• 1 Resistencias de 6.8KΩ 

• 1 Resistencias de 8.2KΩ 

• 1 Resistencias de 18KΩ 

• 1 Resistencias de 180Ω 

 

Resistencias Variables: 

• 1 Potenciómetro de 1KΩ 

• 1 Potenciómetro de 10KΩ 

• 1 Potenciómetro de 1MΩ 

 

Switches: 

• 1 Switch SW-ROT-6 

• 1 Switch SW-ROT-4 

• 22 mini switches de 2 posiciones 

 

Teclado matricial 4x4 

 

Transistores: 

• 10 Transistores 2N3904 

• 5 Transistores 2N3906 

 

Zócalos: 

• 1 Zócalo de 40 pines 

• 1 Zócalo de 18 pines 

 

 

 



161 

 

Cant. Descripción Precio Unit. Precio Total 

51 Resistencias de 1/4 W 0.03 1.53 

3 Potenciómetros 0.60 1.80 

20 Capacitares electrolíticos 25V 0.12 2.40 

1 Capacitor electrolítico 50V 0.14 0.14 

9 Capacitares cerámicos 0.12 1.08 

1 Microcontrolador PIC16F877A 10.00 10.00 

1 Microcontrolador PIC16F84A 4.00 4.00 

1 Regulador de Voltaje LM7805 0.60 0.60 

10 Transistores 2N3904 0.20 2.00 

5 Transistores 2N3906 0.20 1.00 

2 Diodos LEDs 0.05 0.10 

1 LCD 2X16 luz verde 14.80 14.80 

4 Diodos zener 0.20 0.80 

1 Diodo 1N4007 0.10 0.10 

2 Osciladores 4MHz 1.20 2.40 

1 Relé 12/110 V 1.00 1.00 

2 Switches rotativos 1.20 2.40 

22 Mini switches 0.25 5.5 

1 Pulsador normalmente abierto 0.25 0.25 

1  Pulsador ON/OFF 0.35 0.35 

5   Regleta macho 0.75 3.75 

5  Regleta hembra 1.25 6.25 

4 Plugs tipo hembra 0.20 0.80 

2 Cables tipo lagarto-banana 0.50 1.00 

1 Metro de cable de datos 1.50 1.50 

1 Zócalo de 40 pines 1.00 1.00 

1 Zócalo de 18 pines 0.60 0.60 

1 Teclado matricial 4x4 10.50 10.50 

1 Baquelita ruteada lado-lado 10x15 cm 22.50 22.50 

  1 Caja metálica 10.00 10.00 

 

Tabla 5.1  Costos referenciales de los elementos. 
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Costo total de elementos: 110.15 dólares americanos. 

Mano de obra : 100 dólares americanos 

 

Costo Total del Equipo:  210.15 dólares americano 

 

De acuerdo a diferentes consultas realizadas, sobre precios de equipos de similares 

características al diseñado y construido en el presente proyecto, se concluye que el 

costo de este prototipo es relativamente bajo en comparación con los equipos 

existentes en el mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES: 

 

� La utilización de terapias alternativas como es La Electro Acupuntura, es una 

herramienta de gran ayuda para el tratamiento de diferentes enfermedades. 

 

� Se diseñó un software de Acupuntura de fácil utilización, con la finalidad de 

proporcionar al Acupunturista un soporte de información básica para el 

tratamiento de diferentes enfermedades. 

 

� El software presenta la ventaja de que el usuario puede interactuar con él, 

ingresando, modificando o eliminando información  tanto de enfermedades 

como de puntos acupunturales.   

 

� Una de las dificultades que estuvo presente en el diseño de software de 

Acupuntura, fue el de permitir al usuario la creación de nuevos puntos 

acupunturales y su visualización en el cuerpo humano, la misma que fue 

superada con la utilización de una base datos enlazada al software, para 

almacenar las características de los puntos acupunturales, como es la 

ubicación del punto en el gráfico del cuerpo humano. 

 

� Visual Basic es una herramienta de gran ayuda debido a que utiliza un leguaje 

de programación visual, ya que permite realizar algunas tareas sin la utilización 

de códigos de programación. 

 

� Una de las herramientas de gran importancia para el desarrollo del software 

de Acupuntura, fue el programa computacional  Poser 5.0, el mismo que 

permitió la modelación de los gráficos del cuerpo humano.    
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� Se diseñó y construyó un prototipo para terapias de Electro acupuntura de 

fácil manejo y portabilidad, para que las terapias puedan ser realizadas no sólo 

en un consultorio, sino también dado el caso en el domicilio del paciente. 

 

� El prototipo diseñado se encuentra basado en parámetros de voltajes y 

corrientes aptos para este tipo de terapias, de acuerdo a diferentes estudios 

realizado por especialista en el campo de La Electro acupuntura. 

 

� Para el diseño del control de corriente se utilizó un diodo zener conectado a la 

base del transistor, para tener un voltaje fijo, y de ésta forma la corriente que 

varía en el colector no afecte la polarización o funcionamiento del transistor. 

 

� Debido a la escasez de switch de doce posiciones en el Mercado Ecuatoriano, 

se utilizó switchs dobles de seis posiciones con interruptores, para lograr que  

en una misma perilla el usuario pueda tener las doce escalas para alta 

frecuencia y las diez escalas para baja frecuencia. 

 

� Las señales de frecuencia y tiempo fueron generadas por el microcontrolador, 

debido a la facilidad y confiabilidad que presenta hoy en día, en comparación 

con otros elementos electrónicos. 

 

� Debido a que ciertos pacientes pueden ser insensibles a la estimulación de 

sus puntos acupunturales mediante corriente, se implementó un bloque que 

permite la estimulación a través de voltaje.  

 

� El lenguaje de programación cargado en los microcontroladores PIC se lo 

realizó a través del Compilador PicBasic Pro, debido a que es un lenguaje fácil 

y rápido de programar.  
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� El éxito en las terapias de Electro Acupuntura no consiste solo en el buen 

funcionamiento del equipo, sino también en el conocimiento y experiencia 

adquirida por el trapista.  

 

� El costo referencial del prototipo construido, es relativamente bajo, comparado 

con equipos similares existentes en el mercado. 
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6.2  RECOMENDACIONES: 
 
 

� Para el inicio de la terapia se recomienda la utilización de las escalas más 

bajas de tiempo y corriente o de tiempo y voltaje, debido a que existen 

pacientes con mayor sensibilidad que otros. 

 

� Cuando se vaya a realizar la estimulación eléctrica de dos puntos 

acupunturales a la vez, se recomienda que los mismos se encuentren en el 

mismo lado derecho o izquierdo del cuerpo humano, ya que, por ejemplo si un 

punto acupuntural se encuentra ubicado en el brazo izquierdo y el otro punto en 

el brazo derecho, se pueden presentar en el paciente problemas cardiacos. 

 

� El uso del equipo se encuentra restringido para personas que utilicen 

marcapasos, problemas cardiacos o presión alta. 

 

� Se recomienda el desarrollo del software Acupuntural con figuras del cuerpo 

humano en tres dimensiones, para su mejor visualización. 

 

� Para el buen funcionamiento del Software de Acupuntura y del equipo Electro 

estimulador, se recomienda previo a su utilización revisar los respectivos 

manuales de usuario. 

 

� Se recomienda la utilización del compilador PicBasic Pro para la 

programación de los microcontroladores Pic, debido a que es un lenguaje de 

programación de alto nivel.  

 

� En caso de daño de algún elemento o dispositivo del equipo, se recomienda el 

reemplazo con elementos o dispositivos de las mismas características técnicas 

y funcionales, de esta forma se asegura el buen funcionamiento del equipo. 

 



167 

BIBLIOGRAFIA 

 

TEXTOS Y MANUALES 

�         JEANNE ELIZABETH BLUM. “Cúrate a ti misma”. 

� STEPHEN THOMAS CHANG. “El Libro Completo de la Acupuntura”, Editorial 

El Manual Moderno S.A. 

� DRA. NADIA VOLF.  “Manual Básico de Digitopuntura”.  Editorial Paidotribo. 

� YANG JIASAN. “Localización del los Puntos Acupunturales”.Ediciones en 

lenguas extranjeras. 

� MICHAEL REED GACH. “El Gran Libro de la Digitopuntura”.Editorial Martinez 

Roca. 

� DOMINGO ALZUGARAY. “Medicina Natural”. Volumen1. Editora Tres. 

� DONALD L. SCHILLING – CHARLES BELOVE. “Circuitos Electrónicos 

Discretos e Integrados”. Tercera Edición.  McGraw – Hill. México.1993. 

� CARLOS A. REYES. “Aprenda Rápidamente a Programar Microcontroladores 

PIC”. Primera Edición. Gráficas Ayerve C.A. 2004. 

� INTERNATIONAL TRADING CORP.LTD.  “Biotron IIb Procedure Manual”. 

 

DIRECCIONES ELECTRONICAS 

� TRATAMIENTOS ACUPUNTURA  

www.institutobiologico.com/Tratamientos/acupuntura.html   

� ACUPUNTURA                                                        

www.mantra.com.ar/frame_acupuntura.html 

� LA  ACUPUNTURA                                                                              

www.creu-blanca.es/revistas/rev19/acupuntura,html 



168 

� ACUPUNTURA                                                                               

www.salud.bioetica.org/acupuntura.html 

� ACUPUNTURA                              

http://www.acuhealing.org/acupuncture.hteml#acupunture 

� LA ACUPUNTURA                                                         

http://www.ni.faj.br/nourau/ document/get.php/2247/MVH.ppt 

� LA ELECTROACUPUNTURA                           

http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/8814/eav.html 

� ELECTROACUPUNTURA SEGÚN DR. VOLL (E.A.V)        

http://www.meritest.com/es/eav.html 

� MERIDIANOS DE ENERGIA                                             

http://sensiart.com/Páginas/Massagem/Meridianos/Meridianos_Mapas 

� X-ROBOTICS, TECLADO MATRICIAL 4X4                                        

http://www.x-robotics.com/rutinas.html#Teclado%20Matricial%204x4 

�  X-ROBOTICS, LCD                                                                             

http://www.x-robotics.com/rutinas.html#LCD 

� DATA SHEET LM78XX SERIES VOLTAJE REGULATORS                      

http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/datasheets/7812.pdf 

� DATA SHEET PIC 16F87XA                                                             

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 

� DATA SHEET PIC16F84A                                       

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 

� IEE-PROTEUS                                                                                      

http://www.ieeproteus.com/ 

 

 
 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO  

DEL SOFTWARE DE ACUPUNTURA 
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A.1  VISUAL BASIC 
 

Visual Basic  es un lenguaje de programación desarrollado por Alan Cooper para 

Microsoft. El lenguaje de programación es un dialecto de BASIC, con importantes 

añadidos. Su primera versión fue presentada en 1991 con la intención de simplificar 

la programación utilizando un ambiente de desarrollo completamente gráfico que 

facilitara la creación de interfaces gráficas y en cierta medida también la 

programación misma. 

Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado lenguaje 

de cuarta generación, esto quiere decir que un gran número de tareas se realizan sin 

escribir código, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el mouse 

sobre la pantalla; es un programa centrado en un motor de formularios que facilita el 

rápido desarrollo de aplicaciones gráficas.  

Su sintaxis, derivada del antiguo BASIC, ha sido ampliada con el tiempo al 

agregarse las características típicas de los lenguajes estructurados modernos. Se ha 

agregado una implementación limitada de la Programación Orientada a Objetos (los 

propios formularios y controles son objetos). No requiere de manejo de punteros y 

posee un manejo muy sencillo de cadenas de caracteres. Posee varias bibliotecas 

para manejo de bases de datos, pudiendo conectar con cualquier base de datos a 

través de ODBC2 (Informix, DBase, Access, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, etc.) 

a través de ADO3. 

Está orientado a la realización de programas para Windows, pudiendo incorporar 

todos los elementos de este entorno, como: ventanas, botones, cajas de diálogo y 

de texto, botones de opción y de selección, barras de desplazamiento, gráficos, 

menús, etc. 

                                                
2 ODBC (Open DataBase Connectivity) es un estándar de acceso a Bases de Datos desarrollado por Microsoft 

Corporation. 

 
3 ADO (ActiveX Data Objects) es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para 
comunicarse con las bases de datos, darles órdenes y obtener resultados de ellas. 
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Al desarrollar un programa utilizando Visual Basic 6.0 se definen dos pasos: 

1. Diseñar y preparar la parte gráfica (formularios, botones, menús, etc.). 

2. Realizar la programación que gestione la respuesta del programa ante los 

distintos eventos. 

A continuación se hará una breve descripción de ciertos componentes, resumiendo 

las propiedades más generales: 

• Formularios ( Forms ) 

Los Formularios (Forms) son las zonas de la pantalla sobre las que se diseña el 

programa y sobre las que se sitúan los controles o herramientas propias del Visual 

Basic.  

Al ejecutar el programa, el formulario se convertirá en la ventana de la aplicación, 

donde aparecerán los botones, el texto, los gráficos, etc. 

 

Figura A.1   Formulario (Form). 

Para lograr una mejor presentación existe una malla o retícula (grid) que permite 

alinear los controles manualmente de una forma precisa (evitando tener que 

introducir coordenadas continuamente). Esta malla sólo será visible en el proceso de 

diseño del programa; al ejecutarlo esta no se verá.  

Exteriormente, los formularios tienen una estructura similar a la de cualquier 

ventana. Sin embargo, también poseen un código de programación que estará 

escrito en Basic, y que controlará algunos aspectos del formulario, sobre todo en la 
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forma de reaccionar ante las acciones del usuario (eventos). El formulario y los 

controles en él situados serán el esqueleto o la base del programa. Una aplicación 

puede tener varios formularios, pero siempre habrá uno con el que arrancará la 

aplicación; este formulario se determina a partir del menú Project/Properties, en 

Startup Objects. Por defecto, el programa considera como formulario principal el 

primero que se haya creado. El resto de formularios que se incluyan en el programa 

serán cargados en su momento, a lo largo de la ejecución del programa. 

• La Ventana de Proyecto ( Project ) 

Esta ventana, permite acceder a los distintos formularios y módulos que componen 

el proyecto. Desde ella se puede ver el diseño gráfico de dichos formularios, y 

también permite editar el código que contienen. 

 

 

Figura A.2   Ventana de Proyecto (Project). 

• Botón de comando ( Command Button ) 

La propiedades más importantes del botón de comando son: Caption, que es lo que 

aparece escrito en él; las referentes a su posición (Left y Top); la apariencia externa 

(Height, Width y tipo de letra) y la propiedad Enabled, que determina si en un 

momento dado puede ser pulsado el botón o no. 
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Figura A.3   Botón Comando (Command Button). 

No hay que confundir la propiedad Caption con la propiedad Name. La primera 

define a un texto que aparecerá escrito en el control, mientras que la segunda define 

el nombre interno con el que se puede hacer referencia al citado objeto. 

• Etiquetas ( Labels ) 

En las etiquetas o Labels la propiedad más importante es: Caption, que contiene el 

texto que aparece sobre este control. Esta propiedad puede ser modificada desde 

programa, pero no interactivamente haciendo clic sobre ella. Puede controlarse su 

tamaño, posición, color de fondo y una especie de borde 3-D. Habitualmente las 

etiquetas no suelen recibir eventos ni contener código. 

 

Figura A.4   Etiqueta (Label). 

Las Etiquetas tienen las propiedades AutoSize y WordWrap. La primera: cuando 

está en verdadesr (True), ajusta el tamaño del control al del texto en él contenido.  

La segunda: hace que el texto se distribuya en varias líneas cuando no cabe en una 

sola. 
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• Cajas de texto ( Text Box ) 

La propiedad más importante de las cajas de texto es Text, que almacena el texto 

contenido en ellas. También se suelen controlar las que hacen referencia a su 

tamaño, posición y apariencia. En algún momento se puede desear impedir el 

acceso a la caja de texto, por lo que se establecerá su propiedad Enabled como 

False. La propiedad Locked como verdadera (True) hace que la caja de texto sea de 

sólo lectura. La propiedad multilínea (Multicine), que sólo se aplica a las cajas de 

texto, determina si en una de ellas se pueden incluir más de una línea o si se 

ignoran los saltos de línea. La justificación o centrado del texto se controla con la 

propiedad Alignment. La propiedad ScrollBars permite controlar el que aparezca 

ninguna, una o las dos barras de desplazamiento de la caja. 

 

Figura A.5   Cuadro de texto (Text). 

Otras propiedades importantes hacen referencia a la selección de texto dentro de la 

caja, que sólo están disponibles en tiempo de ejecución. La propiedad SelStart sirve 

para posicionar el cursor al comienzo del texto que se desea seleccionar (el primer 

carácter es el cero); SelLength indica el número de caracteres o longitud de la 

selección; SelText es una cadena de caracteres que representa el texto 

seleccionado.  

Cuando se quiere realizar alguna acción al modificar el contenido de la caja, los 

eventos que se programan son del tipo Change.  

Otras propiedades de las cajas de texto hacen referencia a los tipos de letra y al 

estilo.  Así, la propiedad FontName es una cadena que contiene el nombre del Font 

(Courier New, Times New Roman, etc.), FontSize es una variable del tipo Short que 
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contiene el tamaño de la letra, y FontBold, FontItalic, FontUnderline y 

FontStrikethrough son propiedades tipo Boolean que indican si el texto va a tener 

esa característica o no. 

• Editor de Menús ( Menu Editor ) 

En Visual Basic 6.0 se puede construir menús con gran facilidad. Sin embargo, hay 

algunas diferencias respecto al modo en el que se construyen los controles. Para 

crear menús, Visual Basic dispone de una herramienta especial que se activa 

mediante el comando Menu Editor del menú Tools.  

 

Figura A.6   Editor de menús (Menu Editor). 

Los menús presentan la ventaja sobre los demás controles, de ocupar menos 

espacio en pantalla, pero tienen el inconveniente de que sus posibilidades están a la 

vista solo cuando se despliegan. 

Se llama título a cada elemento que aparece en la barra de menús y línea o ítem a 

cada elemento que aparece al desplegarse un título. Para  introducir un nuevo título 

en la barra de menús hay que definir, en la caja de texto Caption, el nombre con el 
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que se quiere mostrar. Si se desea acceder a dicho título mediante teclado 

(Alt+letra), la letra a utilizarse deberá ir precedida por el carácter (&). Además, 

conviene que el título tenga un nombre (caja de texto Name) para que se pueda 

acceder a él desde programa. Los nombres de los títulos de los menús suelen 

comenzar por las letras mnu, como por ejemplo mnuFile, mnuEdit o mnuHelp. 

En la Figura A.6. La caja de texto Index hace referencia a la posibilidad de crear 

arreglos de menús. En esta figura aparecen cuatro checkButtons (Enabled, 

Checked, Visible y WindowList) con los que se pueden especificar algunas 

propiedades iniciales del menú, como por ejemplo, que esté activado o que sea 

visible. 

Se pueden introducir items subordinados a un título por medio de la flecha hacia la 

derecha; para ello basta definirlos del modo habitual y luego hacer clic sobre dicha 

flecha. Como resultado, aparecen unos puntos a la izquierda del caption 

correspondiente. Por ejemplo, en el menú definido en la figura 2.6, Ir Página 

Principal, Borrar y  Exit son líneas subordinada del menú Archivo, mientras que 

Borrar, Editar, Buscar y Guardar son items subordinados del menú Editor de Base.  

A continuación se muestran algunas consideraciones a tomarse en cuenta al trabajar 

con el Editor de menús: 

1. Para insertar un título o ítem basta seleccionar la línea por encima de la cual se 

quiere insertar y hacer clic en el botón Insertó. Para añadir un nuevo ítem al final de 

la lista se selecciona el último elemento introducido y se hace clic en el botón Next. 

Para borrar un elemento, se selecciona y se hace clic en el botón Delete. 

2. Se puede cambiar de posición un título o ítem seleccionándolo y haciendo clic en 

los botones que muestran las flechas hacia arriba y hacia abajo. Para convertir un 

título en ítem o para cambiar el nivel de un ítem se selecciona y se utilizan las 

flechas hacia la derecha y hacia la izquierda.  
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• Control Imagen ( Image) 

El control Image es un contenedor de gráficos bitmap, iconos, metafile, enhanced 

metafile, GIF y JPEG.  

Las propiedades más importantes de este control son: Picture y Stretch. La 

propiedad Picture sirve para relacionar este control con el fichero que contiene el 

gráfico que se desea representar, a través del cuadro de diálogo LoadPicture que 

permite elegir el fichero a insertar. El fichero deberá ser de uno de los tipos 

admitidos. Según el fichero elegido, la propiedad Picture tendrá uno de los tres 

valores siguientes: icon (ficheros cur, ico), bitmap (bmp, gif, jpg) o metafile (wmf, 

emf). 

 

Figura A.7  Control de imagen (Image). 

La propiedad Stretch indica cómo se comporta el control Image al introducir en él el 

contenido del fichero gráfico. Por defecto, cuando se crea un control Image 

arrastrando en el formulario con el mouse, esta propiedad tiene el valor False. 

Estando la propiedad Stretch en False el tamaño del control se ajusta al tamaño del 

bitmap o del metafile que se introduce en dicho control. 

El control imagen (Image) admite algunos eventos (Click, DblClick, DragDrop, 

DragOver, MouseUp, MouseDown, MouseMove), sus posibilidades son también 

limitadas.  Por la forma en que se dibuja, el control Image no puede estar sobre otro 
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control, como por ejemplo un botón.  Tampoco puede contener otros controles en su 

interior: sólo puede contener gráficos. 

• Control Cuadro de Imagen ( PictureBox ) 

Es una especie de formulario reducido, que puede contener imágenes y otros tipos 

de controles tales como: botones, shapes, labels, cajas de texto, etc. 

 

Figura A.8  Cuadro de imagen (Picture Box). 

Con respecto a los bitmaps, el control PictureBox se comporta de modo diferente 

que el control Image. El control PictureBox no tiene propiedad Stretch, con lo cual al 

cargar un icono o un bitmap siempre aparecen con su tamaño natural; sin embargo, 

el control PictureBox tiene la propiedad AutoSize, que por defecto está en False. 

Cuando se carga un bitmap con AutoSize en False el gráfico aparece en la esquina 

superior izquierda del control; si AutoSize está en True el control PictureBox adapta 

su tamaño al del bitmap que es cargado.  

En el control PictureBox (al igual que en los formularios) son importantes las cuatro 

propiedades relacionadas con el color: BackColor, ForeColor, FillColor y FillStyle. La 

propiedad BackColor controla el color de fondo del control. La propiedad ForeColor 

controla el color del texto que se escribe en el control (con el método Print, por 

ejemplo, como luego se verá). Las propiedades FillColor y FillStyle no afectan 

directamente al control sino a los elementos gráficos que se dibujen sobre él con 

métodos tales como Line y Circle.  FillStyle determina el tipo de relleno o pattern 
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(líneas horizontales, verticales, inclinadas, cruzadas, etc.), mientras que FillColor 

determina el color de estas líneas del relleno. 

• Marco ( Frame ) 

Un control Frame proporciona un agrupamiento identificable para controles.  

También se puede utilizar un control Frame para subdividir un formulario 

funcionalmente, por ejemplo, para separar grupos de controles OptionButton. 

 

Figura A.9  Marco (Frame). 

• Data 

El control Data sirve para gestionar bases de datos a utilizarse en el Visual Basic. 

Puede tomarse directamente de la caja de herramientas. En el formulario tiene el 

aspecto de una barra deslizante, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura A.10  Control (Data). 

El control Data proporciona acceso a datos almacenados en bases de datos usando 

uno de los tres tipos de objetos Recordset.  
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El Objeto Recordset  es un conjunto lógico de registros. Los tres tipos de objetos 

Recordset son: dynaset (Permite la lectura y escritura de un registro), snapshot  

(Realiza una lectura instantánea de los registros, no permitiendo modificarlos) y table 

(Representación en el código de una tabla base que puede utilizarse para agregar, 

modificar o eliminar registros de una sola tabla).  

El control Data permite ir de registro en registro, presentar y manipular los datos en 

los controles enlazados. Sin un control Data, los controles enlazados con datos de 

un formulario no pueden tener acceso automáticamente a los datos. 

Los Controles Enlazados  son los controles que pueden presentar directamente 

datos, de uno o varios campos de una Base de Datos. Los controles DBList, 

DBCombo y DBGrid tienen la posibilidad de presentar un conjunto de registros 

cuando se asocian con un control Data. Los controles CheckBox, TextBox, Label, 

Picture, Image, ListBox y ComboBox también son controles enlazados con datos y 

pueden asociarse a un único campo de un Recordset administrado por un control 

Data.  

Los controles enlazados solamente pueden tener acceso a un control Data si este 

está en el mismo Formulario. 

La mayoría de las operaciones de acceso a datos se pueden realizar usando el 

control Data sin escribir ningún código. Los controles enlazados con un control Data 

presentan de forma automática los datos de uno o más campos del registro actual o, 

en algunos casos, de un conjunto de registros, a ambos lados del registro actual. El 

control Data realiza todas las operaciones sobre el registro actual.  

El Registro Actual  es un conjunto completo de campos.  Una base puede tener 

muchos registros, pero el “puntero” de la base de datos apunta a un único registro 

en cada momento. Ese registro al que apunta el puntero se llama registro actual. 

Si el control Data recibe instrucciones de moverse a un registro diferente, todos los 

controles enlazados pasan automáticamente los cambios al control Data para ser 

guardados en la base de datos. El control Data se sitúa después en el registro 
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requerido y pasa los datos del registro actual a los controles enlazados donde son 

presentados. Esto significa que se pueden modificar los datos de una base de datos 

simplemente cambiando los datos en los controles enlazados que lo permitan, y 

moviendo el puntero de la base de datos, es decir, cambiando el registro actual. 

Una vez iniciada la aplicación, Visual Basic usa las propiedades del control Data 

para abrir la base de datos seleccionada, abrir un objeto Database y crear un objeto 

Recordset. Las propiedades Database y Recordset del control Data hacen referencia 

a los objetos Database y Recordset recién creados que pueden ser manipulados por 

el control Data.  

Cuando se usa un control Data para crear un objeto Recordset o cuando se crea un 

objeto Recordset en el código y se asigna al control Data, el motor de base de datos 

Jet de Microsoft llena automáticamente el objeto Recordset. Como resultado, los 

marcadores se guardan en la memoria local; el usuario no necesita manipular el 

control Data y no es necesario invocar el método MoveLast en el código. Cuando se 

crea un Recordset mediante un control Data, se leen inmediatamente todos los 

registros que forman parte de ese Recordset.  

El control Data puede manipularse con el mouse, moviéndose de registro en registro 

o al principio o al final del Recordset. El control Data no permite que el usuario se 

pase de los límites del Recordset usando el mouse. No se puede mover el enfoque 

al control Data.  

El control Data crea un objeto Database y un objeto Recordset automáticamente. 

Estos objetos de acceso a datos son idénticos a los creados mediante código, y 

tienen las mismas propiedades y métodos. Se puede referir a ellos usando el 

nombre del control Data seguido del nombre del objeto (Database o Recordset).  Por 

ejemplo: 

 Data1.Database  Data1.Recordset 
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El objeto Database creado por un control Data no se cierra aunque se cambie la 

propiedad DatabaseName del control Data. Lo mismo ocurre con el objeto 

Recordset. Solamente se pueden cerrar utilizando el método Close: 

 Data1.Database.Close  Data1.Recordset.Close 

Objetos para acceso a datos 

Los objetos para acceso a datos Database y Recordset creados por el control Data 

pueden usarse en los procedimientos. Los objetos Database y Recordset tienen 

cada uno sus propiedades y métodos propios y se pueden escribir procedimientos 

que usen estas propiedades y métodos para manipular los datos.  

Por ejemplo, el método MoveNext de un objeto Recordset mueve el registro actual al 

siguiente registro del Recordset.  

El control Data tiene la capacidad de tener acceso a cualquiera de los tres tipos de 

objetos Recordset del motor Jet versión 2.0. Si no se selecciona el tipo de conjunto 

de registros, se crea un Recordset de tipo Dynaset.  

Las constantes usadas para requerir un tipo específico de Recordset cuando se usa 

un control Data son diferentes de las constantes usadas para determinar el tipo de 

Recordset creado o que se va crear usando el método OpenRecordset.  

• Cajas de Diálogo ( InputBox y MsgBox ) 

La caja de mensajes o MsgBox abre una ventana a través de la cual se envía un 

mensaje al usuario y se le pide una respuesta, por ejemplo al hacer clic en un botón 

O.K./Cancel, o Yes/No.  Este tipo de mensajes son muy utilizados para confirmar 

acciones y para decisiones sencillas. La caja de diálogo InputBox pide al usuario que 

teclee una frase, por ejemplo un punto acupuntural, una enfermedad, etc. 
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Figura A.11   Caja de diálogo (MsgBox). 

 

Figura A.12   Caja de diálogo (InputBox). 

 

A.2 MICROSOFT ACCESS 2003 

Base de Datos 

Una base de datos es un conjunto de datos que están organizados para un uso 

determinado y el conjunto de los programas que permiten gestionar estos datos es lo 

que se denomina Sistema Gestor de Bases de Datos. 

Las bases de datos de Access2003 tienen la extensión .MDB para que el ordenador 

las reconozca como tal.  

Casi todos los sistemas de gestión de base de datos modernos almacenan y tratan 

la información utilizando el modelo de gestión de bases de datos relacional.  

En un sistema de base de datos relacional, los datos se organizan en Tablas.  
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Las tablas almacenan información sobre un tema como pueden ser los puntos 

acupunturales de una enfermedad; las tablas se relacionan de forma que a partir de 

los datos de la tabla de enfermedades se puede obtener información sobre los 

puntos acupunturales a tratar. 

Tablas de datos 

Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. 

Una tabla contiene información sobre un tema o asunto particular. Las tablas 

contienen campos que almacenan los diferentes datos como el código del punto 

acupuntural, sigla, nombre del punto, nombre chino, ubicación, coordenada X y 

coordenada Y.  

Al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o 

fila, así todos los campos de un punto forman un registro, todos los datos de otro 

punto forman otro registro.  

 

Figura A.13   Tabla de datos. 

La clave principal 

Proporciona un valor único para cada fila de la tabla y sirven de identificador de 

registros de forma que, con esta clave se pueda conocer sin ningún tipo de 

equivocación, el registro al cual identifica. No se puede definir más de una clave 

principal, pero se puede tener una clave principal compuesta por más de un campo.  
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A continuación se describen los pasos recomendados para asignar una clave 

principal a un campo:  

1. Hacer clic sobre el nombre del campo que será clave principal.  

2. Hacer clic sobre el icono Clave principal de la barra de herramientas.  

A la izquierda del nombre del campo aparecerá una llave indicándo que dicho campo 

es la clave principal de la tabla.  

Si se quiere definir una clave principal compuesta (basada en varios campos), se 

debe seleccionar los campos pulsando simultáneamente la tecla ctrl. y el campo a 

seleccionar y una vez seleccionados todos los campos hacer clic en el icono . 

Un campo o combinación de campos que forman la clave principal de una tabla, no 

puede contener valores nulos y no pueden haber dos filas en la tabla con el mismo 

valor en el(los) campo(s) clave principal.  

Cuando se intente insertar una nueva fila con valores que no cumplan con las 

premisas anteriores, el sistema no permitirá crear la nueva fila y devolverá un error. 

 

   

 

 

 

 

 

Figura A.14   Clave principal en una tabla. 
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A3  POSER 5.0 

Poser es un programa para el diseño y animación de personas y animales en 3D. 

Mediante este programa se ha realizado las imágenes del cuerpo humano en 

diferentes posiciones. 

A continuación se describen los controles utilizados para la modelación del cuerpo 

humano. 

• Pantalla Principal. 

La pantalla Principal del Poser 5.0 presenta todos los cuadros de control, con los 

cuales se pueden realizar  los cambios que se requiera para la imagen. 

FIGURA 2.15 
PANTALLA PRINCIPAL  

 

Figura A.15   Pantalla principal. 
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• Control de Luces 

El panel de luces indica la posición del personaje en relación a las luces que tiene en 

escena.  El personaje está representado por la esfera central, y las luces son los 

pequeños círculos que la rodean. 

 

 

Figura A.16   Control de luces. 

El color del círculo indica el color que tiene la luz.  Cuando se quiere  mover una luz, 

hay que hacer un clic  y arrastrar su círculo con el ratón. C 

Para seleccionar una luz, hay que hacer un clic sobre su círculo.  Al seleccionar una 

luz, aparecen los siguientes elementos de control: 

 

 

 

 

Figura A.17   Elementos de control. 

1- Controla la intensidad de la luz 

2- Selecciona el color de la luz 

1 2 3 
4 

5 
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3- Abre una ventana para editar las propiedades de la luz 

4- Borra la luz 

5- Añade una nueva luz 

• Control de Cámaras 

Este panel permite seleccionar y mover las cámaras (o puntos de vista) disponibles 

en POSER. 

Pulsando sobre la flecha a la izquierda de "Camera Controls" se despliega un menú 

donde se pueden elegir todas las cámaras disponibles. 

 

Se tiene los siguientes íconos que se utilizan para seleccionar las cámaras.  

 

Figura A.18   Control de cámaras. 

1- Cámara que enfoca la cara. 

2- Cámara que enfoca la mano derecha (o izquierda). 

3- Cámara móvil que gira sin parar alrededor del personaje. 

4- Cámara para mover los íconos que se están utilizando. 

5- Movimiento en los ejes Y-Z (arriba-abajo, atrás-delante) o X-Y (derecha-

izquierda, arriba-abajo). 
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6- Movimiento en los ejes X-Z (atrás-delante, derecha-izquierda). 

7- Aumento o disminución de escala. 

8- Aumento o disminución de la distancia focal. 

9- Inclina la cámara. 

10- Movimiento trackball de la cámara. 

• Herramienta de Edición    

Son herramienta fundamental utilizada para modificar y mover las imágenes 3D. 

 

Figura A.19   Herramienta de edición. 

• Acceso a Librerías 

Mediante esta opción se puede acceder  a todas las librerías de: figuras, poses, 

caras, pelucas, manos, objetos, luces y cámaras. La más utilizada para la aplicación 

realizada es la librería de figuras. 

 

Figura A.20   Acceso a librerías. 
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ANEXO B 

ALGORITMO DE SOLUCION DEL SOTWARE  

DE ACUPUNTURA 
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Para el desarrollo del software se utilizó principalmente Visual Basic, al cual se 

enlazo una base de datos realizada en Microsoft Access 2003. 

PANTALLA PRINCIPAL 

Private Sub Command5_Click() 
frmMeridiano.Show 
End Sub 
 
Private Sub Command6_Click() 
frmClave2.Show 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
formPrincipal.Move (Screen.Width - formPrincipal.Width) / 2, (Screen.Height - formPrincipal.Height) / 2 
End Sub 
 
Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    Label1.ForeColor = &HFFFFFF 
    Label2.ForeColor = &HFFFFFF 
End Sub 
Private Sub Label1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    Label1.ForeColor = &HFF 
End Sub 
Private Sub Label2_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    Label2.ForeColor = &HFF 
End Sub 
Private Sub cmdBazo_Click() 
frmBazo.Show 
End Sub 
 
Private Sub cmdCorazon_Click() 
frmCorazon.Show 
End Sub 
 
Private Sub cmdEstomago_Click() 
frmEstomago.Show 
End Sub 
 
Private Sub cmdHigado_Click() 
frmHigado.Show 
End Sub 
 
Private Sub cmdIDelgado_Click() 
frmIDelgado.Show 
End Sub 
 
Private Sub cmdIGrueso_Click() 
frmIgrueso.Show 
End Sub 
Private Sub cmdPericadio_Click() 
frmPericardio.Show 
End Sub 
Private Sub cmdPulmon_Click() 
frmPulmon.Show 
End Sub 
Private Sub cmdRiñon_Click() 
frmRiñon.Show 
End Sub 
Private Sub cmdTCalentador_Click() 
frmTCalentador.Show 
End Sub 
Private Sub cmdVBiliar_Click() 
frmVBiliar.Show 
End Sub 
Private Sub cmdVConcepcion_Click() 
frmVConcepcion.Show 
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End Sub 
Private Sub cmdVejiga_Click() 
frmVejiga.Show 
End Sub 
Private Sub cmdVGobernador_Click() 
frmVGobernador.Show 
End Sub 
Private Sub Command1_Click() 
frmEnfermedad.Show 
End Sub 
Private Sub Command2_Click() 
frmPuntos.Show 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
frmClave1.Show 
End Sub 
Private Sub Command4_Click() 
frmClave.Show 
End Sub 
Private Sub mmuArchivoExit_Click() 
End 
End Sub 
Private Sub mmuAyudaC_Click() 
frmCalendar.Show 
End Sub 
Private Sub mmuAyudaH_Click() 
frmHelp.Show 
End Sub 
Private Sub mmuBusquedaE_Click() 
frmEnfermedad.Show 
End Sub 
Private Sub mmuBusquedaP_Click() 
frmPuntos.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalB_Click() 
frmBazo.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalC_Click() 
frmCorazon.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalE_Click() 
frmEstomago.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalH_Click() 
frmHigado.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalID_Click() 
frmIDelgado.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalIG_Click() 
frmIgrueso.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalP_Click() 
frmPulmon.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalPC_Click() 
frmPericardio.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalR_Click() 
frmRiñon.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalREN_Click() 
frmVConcepcion.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalSJ_Click() 
frmTCalentador.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalV_Click() 
frmVejiga.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalVB_Click() 
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frmVBiliar.Show 
End Sub 
Private Sub mmuCanalVG_Click() 
frmVGobernador.Show 
End Sub 
Private Sub mmuEditE_Click() 
frmClave.Show 
End Sub 
Private Sub mmuEditP_Click() 
frmClave1.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuImg_Click() 
frmClave2.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuMeri_Click() 
frmMeridiano.Show 
End Sub 

 

MERIDIANOS DE ENERGÍA 

Private Sub Form_Load() 
frmBazo.Move (Screen.Width - frmBazo.Width) / 2, (Screen.Height - frmBazo.Height) / 2 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoIr_Click() 
Unload Me 
formPrincipal.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuBazo_Click() 
Unload Me 
frmBazo.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuBusE_Click() 
Unload Me 
frmEnfermedad.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuBusP_Click() 
Unload Me 
frmPuntos.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuCo_Click() 
Unload Me 
frmCorazon.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuDU_Click() 
Unload Me 
frmVGobernador.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditE_Click() 
Unload Me 
frmClave.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditEI_Click() 
Unload Me 
frmClave2.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditP_Click() 
Unload Me 
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frmClave1.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuEst_Click() 
Unload Me 
frmEstomago.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuHelpC_Click() 
frmCalendar.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuHelpH_Click() 
frmHelp.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuHigado_Click() 
Unload Me 
frmHigado.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuID_Click() 
Unload Me 
frmIDelgado.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuIG_Click() 
Unload Me 
frmIgrueso.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuMeridianos_Click() 
Unload Me 
frmMeridiano.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuPericardio_Click() 
Unload Me 
frmPericardio.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuPulmon_Click() 
Unload Me 
frmPulmon.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuREN_Click() 
Unload Me 
frmVConcepcion.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuRiñon_Click() 
Unload Me 
frmRiñon.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuSJ_Click() 
Unload Me 
frmTCalentador.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuVB_Click() 
Unload Me 
frmVBiliar.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuVejiga_Click() 
Unload Me 
frmVejiga.Show 
End Sub 
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BÚSQUEDA DE PUNTOS ACUPUNTURALES Y ENFERMEDADES 

Búsqueda por Puntos Acupunturales: 
 
Dim tipo As String 
Dim imagen As String 
Private Sub Form_Load() 
frmPuntos.Move (Screen.Width - frmPuntos.Width) / 2, (Screen.Height - frmPuntos.Height) / 2 
OptionH_Click 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoExit_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub mmuCambiar_Click() 
If Label1.Caption = 0 Then 
Frame1.Visible = True 
Label1.Caption = 1 
Else 
Frame1.Visible = False 
Label1.Caption = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub TextBus_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
Var = TextBus.Text 
If KeyAscii = 13 Then 
ListEn.Clear 
Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
sql0a = "Select * from Puntos_T where Puntos = '" & Var & " ' " 
Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
On Error GoTo manerror 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_1") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_2") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_3") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_4") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_5") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_6") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_7") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_8") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_9") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_10") 
manerror: 
If Err.Number = 3021 Then 
'MsgBox "El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro." 
End If 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
TextBus.Text = "" 
ListEn.Clear 
End Sub 
 
Private Sub Data1_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
ListCom.AddItem LabelPun.Caption 
ListCom.ListIndex = ListCom.ListCount - 1 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
While Not Data1.Recordset.EOF 
    Data1.Recordset.MoveNext 
Wend 
End Sub 
Private Sub ListCom_Click() 
TextBus.Text = ListCom.List(ListCom.ListIndex) 
Variable = ListCom.Text 
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ListEn.Clear 
Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
sql0a = "Select * from Puntos_T where Puntos = '" & Variable & " ' " 
Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
On Error GoTo manerror 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_1") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_2") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_3") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_4") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_5") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_6") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_7") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_8") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_9") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_10") 
manerror: 
If Err.Number = 3021 Then 
'MsgBox "El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro." 
End If 
End Sub 
 
Private Sub ListFil_Click() 
ListEn.Clear 
ingreso = ListFil.Text 
Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
sql0a = "Select * from Puntos_T where Puntos = '" & ingreso & " ' " 
Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
On Error GoTo manerror 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_1") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_2") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_3") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_4") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_5") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_6") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_7") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_8") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_9") 
ListEn.AddItem rs0a.Fields("Enfermedad_10") 
manerror: 
If Err.Number = 3021 Then 
'MsgBox "El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro." 
End If 
 
End Sub 
 
Private Sub ListEn_DblClick() 
Variable = ListEn.Text 
If imagen = "H" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("H2.bmp") 
Else 
If imagen = "M" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("M2.bmp") 
Else 
If imagen = "N" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("N2.bmp") 
End If 
End If 
End If 
frmEnf.TextEnf.Text = Variable 
frmEnf.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoIr_Click() 
Unload Me 
formPrincipal.Show 
End Sub 
 
Private Sub TextBus_Change() 
ListFil.Clear 
For I = 0 To ListCom.ListCount 
    For j = 1 To Len(ListCom.List(I)) 
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        comp = Mid(ListCom.List(I), j, Len(TextBus.Text)) 
        If UCase(comp) = UCase(TextBus.Text) Then 
            ListFil.AddItem ListCom.List(I) 
            j = Len(ListCom.List(I)) 
        End If 
    Next j 
Next I 
If TextBus.Text = "" Then 
    ListFil.Clear 
End If 
End Sub 
Private Sub OptionH_Click() 
imagen = "H" 
tipo = "Hombre" 
Call Escribir 
End Sub 
 
Private Sub OptionM_Click() 
imagen = "M" 
tipo = "Mujer" 
Call Escribir 
End Sub 
 
Private Sub OptionN_Click() 
imagen = "N" 
tipo = "Niño" 
Call Escribir 
End Sub 
Sub Escribir() 
    lblDisplay.Caption = "Ha seleccionado una imagen de " & tipo & " " 
End Sub 

 
 
Búsqueda de Enfermedad: 
 
Dim tipo As String 
Dim imagen As String 
Private Sub Buscar_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
variab = Buscar.Text 
If KeyAscii = 13 Then 
If imagen = "H" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("H2.bmp") 
Else 
If imagen = "M" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("M2.bmp") 
Else 
If imagen = "N" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("N2.bmp") 
End If 
End If 
End If 
frmEnf.TextEnf.Text = variab 
frmEnf.Show 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
Private Sub Buscar_Change() 
ListaFiltrada.Clear 
For I = 0 To ListaCompleta.ListCount 
    For j = 1 To Len(ListaCompleta.List(I)) 
        comp = Mid(ListaCompleta.List(I), j, Len(Buscar.Text)) 
        If UCase(comp) = UCase(Buscar.Text) Then 
            ListaFiltrada.AddItem ListaCompleta.List(I) 
            j = Len(ListaCompleta.List(I)) 
        End If 
    Next j 
Next I 
If Buscar.Text = "" Then 
    ListaFiltrada.Clear 
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End If 
End Sub 
Private Sub Command3_Click() 
ListaCompleta.RemoveItem (0) 
End Sub 
 
Private Sub cmdLimpiar_Click() 
Buscar.Text = "" 
End Sub 
 
 
Private Sub Data1_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
ListaCompleta.AddItem Label2.Caption 
ListaCompleta.ListIndex = ListaCompleta.ListCount - 1 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
While Not Data1.Recordset.EOF 
    Data1.Recordset.MoveNext 
Wend 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
frmEnfermedad.Move (Screen.Width - frmEnfermedad.Width) / 2, (Screen.Height - frmEnfermedad.Height) / 2 
OptionH_Click 
End Sub 
 
 
 
Private Sub ListaCompleta_DblClick() 
Variable = ListaCompleta.Text 
If imagen = "H" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("H2.bmp") 
Else 
If imagen = "M" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("M2.bmp") 
Else 
If imagen = "N" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("N2.bmp") 
End If 
End If 
End If 
frmEnf.TextEnf.Text = Variable 
frmEnf.Show 
End Sub 
Private Sub ListaCompleta_Click() 
    Buscar.Text = ListaCompleta.List(ListaCompleta.ListIndex) 
End Sub 
Private Sub ListaFiltrada_Dblclick() 
Variable = ListaFiltrada.Text 
If imagen = "H" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("H2.bmp") 
Else 
If imagen = "M" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("M2.bmp") 
Else 
If imagen = "N" Then 
frmEnf.Picture1.Picture = LoadPicture("N2.bmp") 
End If 
End If 
End If 
frmEnf.TextEnf.Text = Variable 
frmEnf.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoExit_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoIr_Click() 
Unload Me 
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formPrincipal.Show 
End Sub 
Private Sub ListaFiltrada_Click() 
ListPunto.Clear 
ingreso = ListaFiltrada.Text 
Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
sql0a = "Select * from Enfermedades_T where ENFERMEDAD = '" & ingreso & " ' " 
Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
On Error GoTo manerror 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_1") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_2") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_3") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_4") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_5") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_6") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_7") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_8") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_9") 
ListPunto.AddItem rs0a.Fields("PUNTO_10") 
manerror: 
If Err.Number = 3021 Then 
'MsgBox "El Nombre de la Enfermedad no se encuentra dentro del Registro." 
End If 
End Sub 
 
Private Sub mmuCambiar_Click() 
If Label1.Caption = 0 Then 
Frame1.Visible = True 
Label1.Caption = 1 
Else 
Frame1.Visible = False 
Label1.Caption = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub OptionH_Click() 
imagen = "H" 
tipo = "Hombre" 
Call Escribir 
End Sub 
 
Private Sub OptionM_Click() 
imagen = "M" 
tipo = "Mujer" 
Call Escribir 
End Sub 
 
Private Sub OptionN_Click() 
imagen = "N" 
tipo = "Niño" 
Call Escribir 
End Sub 
Sub Escribir() 
    lblDisplay.Caption = "Ha seleccionado una imagen de " & tipo & " " 
End Sub 
 
 
VENTANA DE REPRESENTACION DE CADA ENFERMEDAD CON SU S PUNTOS 
ACUPUNTURALES 
 
Private Sub mmuBusE_Click() 
Unload Me 
frmEnfermedad.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuBusP_Click() 
Unload Me 
frmPuntos.Show 
End Sub 
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Private Sub mmuSalir_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
frmEnf.Move (Screen.Width - frmEnf.Width) / 2, (Screen.Height - frmEnf.Height) / 2 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditBE_Click() 
Unload Me 
frmClave.Show 
End Sub 
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Private Sub mmuEditBEI_Click() 
Unload Me 
frmClave2.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditBM_Click() 
Unload Me 
frmMeridiano.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditBP_Click() 
Unload Me 
frmClave1.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuExit_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub mmuHelpC_Click() 
frmCalendar.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuHelpH_Click() 
frmHelp.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuIr_Click() 
Unload Me 
formPrincipal.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuPrin_Click() 
SavePicture Picture1.Picture, "c:\temp\imagen.bmp" 
frmPrinter.LabelN.Caption = TextEnf.Text 
frmPrinter.Show 
End Sub 
 
Private Sub Picture1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
     
    ingresox = X 
    ingresoy = Y 
    For I = 0 To 10 
    Datox = TextX0(I).Text 
    Datoy = TextY0(I).Text 
    CondiX = Abs(Datox - ingresox) 
    CondiY = Abs(Datoy - ingresoy) 
    If CondiX <= 100 Then 
    If CondiY <= 100 Then 
    Set dbsc = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
    sql0c = "Select * from Puntos where CoordenadaX = '" & Datox & " '  And CoordenadaY = '" & Datoy & " ' " 
    Set rs0c = dbsc.OpenRecordset(sql0c, dbOpenDynaset) 
    On Error GoTo manerror 
    txtSigla.Text = rs0c.Fields("Puntos") 
    txtNombre.Text = rs0c.Fields("NombredelPunto") 
    txtNombreC.Text = rs0c.Fields("Nombre_Chino") 
    txtUbicacion.Text = rs0c.Fields("UbicacióndelPunto") 
    TextCoox.Text = rs0c.Fields("CoordenadaX") 
    TextCooy.Text = rs0c.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 4 
    If Labelj(I).Caption = 0 Then 
    Picture1.PSet (TextCoox.Text, TextCooy.Text), vbRed 
    Labelj(I).Caption = 1 
    Else 
    txtSigla.Text = none 
    txtNombre.Text = none 
    txtNombreC.Text = none 
    txtUbicacion.Text = none 
    Picture1.PSet (TextCoox.Text, TextCooy.Text), vbBlue 
    Labelj(I).Caption = 0 
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    End If 
     
    
    End If 
    End If 
    Next 
manerror: 
    If Err.Number = 3021 Then 
    'MsgBox "El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro." 
    End If 
    End Sub 
 
Private Sub TextEnf_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
    Picture1.Cls 
    txtSigla.Text = none 
    txtNombre.Text = none 
    txtNombreC.Text = none 
    txtUbicacion.Text = none 
    TextX0(0).Text = 0 
    TextY0(0).Text = 0 
    TextX0(1).Text = 0 
    TextY0(1).Text = 0 
    TextX0(2).Text = 0 
    TextY0(2).Text = 0 
    TextX0(3).Text = 0 
    TextY0(3).Text = 0 
    TextX0(4).Text = 0 
    TextY0(4).Text = 0 
    TextX0(5).Text = 0 
    TextY0(5).Text = 0 
    TextX0(6).Text = 0 
    TextY0(6).Text = 0 
    TextX0(7).Text = 0 
    TextY0(7).Text = 0 
    TextX0(8).Text = 0 
    TextY0(8).Text = 0 
    TextX0(9).Text = 0 
    TextY0(9).Text = 0 
    TextX0(10).Text = 0 
    TextY0(10).Text = 0 
           
    Label1.Caption = "ok" 
    Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
    sql0a = "Select * from Enfermedades_T where Enfermedad = '" & TextEnf.Text & " ' " 
    Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
    On Error GoTo manerror 
    LabelNom.Caption = rs0a.Fields("Enfermedad") 
              
    '1 
    LabelPun1.Caption = rs0a.Fields("Punto_1") 
    sql0b = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun1.Caption & " ' " 
    Set rs0b = dbsa.OpenRecordset(sql0b, dbOpenDynaset) 
    TextX0(0).Text = rs0b.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(0).Text = rs0b.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(0).Text, TextY0(0).Text), vbBlue 
    '2 
    LabelPun2.Caption = rs0a.Fields("Punto_2") 
    sql0d = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun2.Caption & " ' " 
    Set rs0d = dbsa.OpenRecordset(sql0d, dbOpenDynaset) 
    TextX0(1).Text = rs0d.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(1).Text = rs0d.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(1).Text, TextY0(1).Text), vbBlue 
    '3 
    LabelPun3.Caption = rs0a.Fields("Punto_3") 
    sql0e = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun3.Caption & " ' " 
    Set rs0e = dbsa.OpenRecordset(sql0e, dbOpenDynaset) 
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    TextX0(2).Text = rs0e.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(2).Text = rs0e.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(2).Text, TextY0(2).Text), vbBlue 
    '4 
    LabelPun4.Caption = rs0a.Fields("Punto_4") 
    sql0f = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun4.Caption & " ' " 
    Set rs0f = dbsa.OpenRecordset(sql0f, dbOpenDynaset) 
    TextX0(3).Text = rs0f.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(3).Text = rs0f.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(3).Text, TextY0(3).Text), vbBlue 
    '5 
    LabelPun5.Caption = rs0a.Fields("Punto_5") 
    sql0g = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun5.Caption & " ' " 
    Set rs0g = dbsa.OpenRecordset(sql0g, dbOpenDynaset) 
    TextX0(4).Text = rs0g.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(4).Text = rs0g.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(4).Text, TextY0(4).Text), vbBlue 
    '6 
    LabelPun6.Caption = rs0a.Fields("Punto_6") 
    sql0h = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun6.Caption & " ' " 
    Set rs0h = dbsa.OpenRecordset(sql0h, dbOpenDynaset) 
    TextX0(5).Text = rs0h.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(5).Text = rs0h.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(5).Text, TextY0(5).Text), vbBlue 
    '7 
    LabelPun7.Caption = rs0a.Fields("Punto_7") 
    sql0i = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun7.Caption & " ' " 
    Set rs0i = dbsa.OpenRecordset(sql0i, dbOpenDynaset) 
    TextX0(6).Text = rs0i.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(6).Text = rs0i.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(6).Text, TextY0(6).Text), vbBlue 
    '8 
    LabelPun8.Caption = rs0a.Fields("Punto_8") 
    sql0j = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun8.Caption & " ' " 
    Set rs0j = dbsa.OpenRecordset(sql0j, dbOpenDynaset) 
    TextX0(7).Text = rs0j.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(7).Text = rs0j.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(7).Text, TextY0(7).Text), vbBlue 
    '9 
    LabelPun9.Caption = rs0a.Fields("Punto_9") 
    sql0k = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun9.Caption & " ' " 
    Set rs0k = dbsa.OpenRecordset(sql0k, dbOpenDynaset) 
    TextX0(8).Text = rs0k.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(8).Text = rs0k.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(8).Text, TextY0(8).Text), vbBlue 
    '10 
    LabelPun10.Caption = rs0a.Fields("Punto_10") 
    sql0l = "Select * from Puntos where Puntos = '" & LabelPun10.Caption & " ' " 
    Set rs0l = dbsa.OpenRecordset(sql0l, dbOpenDynaset) 
    TextX0(9).Text = rs0l.Fields("CoordenadaX") 
    TextY0(9).Text = rs0l.Fields("Coordenaday") 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 5 
    Picture1.PSet (TextX0(9).Text, TextY0(9).Text), vbBlue 
       
manerror: 
    If Err.Number = 3021 Then 
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    'MsgBox "El Nombre de la Enfermedad no se encuentra dentro del Registro." 
    End If 
 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 

 
 
CLAVES DE ACCESO 
 
Private Sub Form_Load() 
frmClave.Move (Screen.Width - frmClave.Width) / 2, (Screen.Height - frmClave.Height) / 2 
End Sub 
 
Private Sub TextPass_Change() 
Dim I As Integer 
TextPass.Text = UCase(TextPass.Text) 
I = Len(TextPass.Text) 
TextPass.SelStart = I 
End Sub 
 
Private Sub TextUser_Change() 
Dim I As Integer 
TextUser.Text = UCase(TextUser.Text) 
I = Len(TextUser.Text) 
TextUser.SelStart = I 
End Sub 
 
Private Sub TextUser_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If TextUser.Text = LbNombre.Caption Then 
If TextPass.Text = LbPass.Caption Then 
Unload Me 
frmBase.Show 
Else 
m = MsgBox("Passwor Incorrecto", vbOKOnly, "Warning") 
End If 
Else 
m = MsgBox("UserName Incorrecto", vbOKOnly, "Warning") 
End If 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub TextPass_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
If KeyAscii = 13 Then 
If TextUser.Text = LbNombre.Caption Then 
If TextPass.Text = LbPass.Caption Then 
Unload Me 
frmBase.Show 
Else 
m = MsgBox("Passwor Incorrecto", vbOKOnly, "Warning") 
End If 
Else 
m = MsgBox("UserName Incorrecto", vbOKOnly, "Warning") 
End If 
KeyAscii = 0 
End If 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoExit_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub mmuArchivoIr_Click() 
Unload Me 
formPrincipal.Show 
End Sub 
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Private Sub mmuAutoP1_Click() 
LbNombre.Caption = "MONICA" 
LbPass.Caption = "2302" 
End Sub 
 
Private Sub mmuAutoP2_Click() 
LbNombre.Caption = "SANTIAGO" 
LbPass.Caption = "852456" 
End Sub 

 
 

AGREGAR Y/O MODIFICAR PUNTOS ACUPUNTURALES Y  ENFER MEDADES 

Borrar: 
 
Private Sub mmuEditBr_Click() 
If TextPun.Text = none Then 
m = MsgBox("No se Registra Nombre.", vbOKOnly, "Warning") 
Else 
respuesta = MsgBox("Está seguro de Borrar", vbYesNo + 256 + 48, "Warnig") 
If respuesta = vbYes Then 
Dim RS02 As Recordset 
Dim SQL02 As String 
Dim dbss2 As Database 
Set dbss2 = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL02 = " Select * from Puntos_T where Puntos ='" & Trim(TextPun.Text) & "' " 
Set RS02 = dbss2.OpenRecordset(SQL02, dbOpenDynaset) 
RS02.Delete 
MsgBox "Registro Borrado." 
mmuArchivoLim_Click 
Else 
End If 
End If 
End Sub 

 
Buscar: 
 
Private Sub mmuEditB_Click() 
mmuArchivoLim_Click 
Dim ingreso 
ingreso = InputBox("Punto a Buscar:", "Ingrese las Siglas del Punto") 
If ingreso = none Then 
m = MsgBox("El Nombre no Valido.", vbOKOnly, "Warning") 
Exit Sub 
End If 
 
Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
sql0a = "Select * from Puntos_T where Puntos = '" & ingreso & " ' " 
Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
On Error GoTo manerror 
TextPun.Text = rs0a.Fields("Puntos") 
TextEn1.Text = none 
TextEn1.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_1") 
TextEn2.Text = none 
TextEn2.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_2") 
TextEn3.Text = none 
TextEn3.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_3") 
TextEn4.Text = none 
TextEn4.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_4") 
TextEn5.Text = none 
TextEn5.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_5") 
TextEn6.Text = none 
TextEn6.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_6") 
TextEn7.Text = none 
TextEn7.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_7") 
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TextEn8.Text = none 
TextEn8.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_8") 
TextEn9.Text = none 
TextEn9.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_9") 
TextEn10.Text = none 
TextEn10.Text = rs0a.Fields("Enfermedad_10") 
 
manerror: 
If Err.Number = 3021 Then 
m = MsgBox("El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro.", vbOKOnly, "Warning") 
End If 
End Sub 

 
Editar: 
 
Private Sub mmuEditE_Click() 
If TextPun.Text = none Then 
m = MsgBox("No se Registra Nombre.", vbOKOnly, "Warning") 
Else 
Dim RS01 As Recordset 
Dim SQL01 As String 
Dim dbss1 As Database 
Set dbss1 = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL01 = " Select * from Puntos_T where Puntos ='" & Trim(TextPun.Text) & "' " 
Set RS01 = dbss1.OpenRecordset(SQL01, dbOpenDynaset) 
RS01.Edit 
RS01!Puntos = TextPun.Text 
RS01!Enfermedad_1 = TextEn1.Text 
RS01!Enfermedad_2 = TextEn2.Text 
RS01!Enfermedad_3 = TextEn3.Text 
RS01!Enfermedad_4 = TextEn4.Text 
RS01!Enfermedad_5 = TextEn5.Text 
RS01!Enfermedad_6 = TextEn6.Text 
RS01!Enfermedad_7 = TextEn7.Text 
RS01!Enfermedad_8 = TextEn8.Text 
RS01!Enfermedad_9 = TextEn9.Text 
RS01!Enfermedad_10 = TextEn10.Text 
RS01.Update 
m = MsgBox("Registro Editado.", vbOKOnly, "Registro") 
'*************************************** 
If TextEn10.Text = none Then 
If TextEn9.Text = none Then 
If TextEn8.Text = none Then 
If TextEn7.Text = none Then 
If TextEn6.Text = none Then 
If TextEn5.Text = none Then 
If TextEn4.Text = none Then 
If TextEn3.Text = none Then 
If TextEn2.Text = none Then 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn2.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
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    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn3.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn4.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
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    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn5.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
   If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
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    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn6.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn7.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn8.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn9.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn10.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
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    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn11.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
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    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn12.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
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End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn13.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn14.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
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    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn15.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
   End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn16.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn17.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn18.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 



223 

    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn19.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
End If 
'********************************************** 
m = MsgBox("BASE GUARDADA", vbOKOnly, "Base") 
End If 
End Sub 
 
 

Guardar: 
 
Private Sub mmuEditG_Click() 
If TextPun.Text = none Then 
m = MsgBox("No se Registra Nombre.", vbOKOnly, "Warning") 
Else 
Dim RS0 As Recordset 
Dim SQL0 As String 
Dim dbs As Database 
Set dbs = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL0 = " Select * from Puntos_T " 
Set RS0 = dbs.OpenRecordset(SQL0, dbOpenDynaset) 
RS0.AddNew 
RS0!Puntos = TextPun.Text 
RS0!Enfermedad_1 = TextEn1.Text 
RS0!Enfermedad_2 = TextEn2.Text 
RS0!Enfermedad_3 = TextEn3.Text 
RS0!Enfermedad_4 = TextEn4.Text 
RS0!Enfermedad_5 = TextEn5.Text 
RS0!Enfermedad_6 = TextEn6.Text 
RS0!Enfermedad_7 = TextEn7.Text 
RS0!Enfermedad_8 = TextEn8.Text 
RS0!Enfermedad_9 = TextEn9.Text 
RS0!Enfermedad_10 = TextEn10.Text 
RS0.Update 
'********************************************* 
For I = 1 To 10 
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If TextEn10.Text = none Then 
If TextEn9.Text = none Then 
If TextEn8.Text = none Then 
If TextEn7.Text = none Then 
If TextEn6.Text = none Then 
If TextEn5.Text = none Then 
If TextEn4.Text = none Then 
If TextEn3.Text = none Then 
If TextEn2.Text = none Then 
If TextEn1.Text = none Then 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn1.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 



226 

    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn1.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn2.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
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    End If 
TextEn2.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn3.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
     'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn3.Text = none 
I = I - 1 
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End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn4.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn4.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
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SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn5.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
   If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn5.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn6.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn6.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn7.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
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    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn7.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn8.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
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    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn8.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn9.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn9.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn10.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
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    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
   'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn10.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn11.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn11.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn12.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
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    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn12.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn13.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
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    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn13.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn14.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn14.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn15.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
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    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn15.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn16.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
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    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn16.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn17.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
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    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn17.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn18.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
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    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
   'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn18.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'nada 
Else 
SQLo11 = " Select * from Enfermedades_T where Enfermedad ='" & TextEn19.Text & "' " 
Set RSo11 = dbss1.OpenRecordset(SQLo11, dbOpenDynaset) 
    If RSo11.Fields("Punto_1") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_1 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_2") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_2 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_3") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_3 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_4") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_4 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_5") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_5 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_6") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_6 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_7") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_7 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_8") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_8 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_9") = none Then 
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    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_9 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    If RSo11.Fields("Punto_10") = none Then 
    RSo11.Edit 
    RSo11!PUNTO_10 = TextPun.Text 
    RSo11.Update 
    Else 
    'nada 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
    End If 
TextEn19.Text = none 
I = I - 1 
End If 
'*********************************************** 
Next 
 
m = MsgBox("Registro Guardado.", vbOKOnly, "Registro") 
End If 
End Sub 

 
 

VISUALIZACION DE TODOS LOS PUNTOS ACUPUNTURALES 

Private Sub Data1_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
    X1 = Label5.Caption 
    Y1 = Label6.Caption 
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 4.6 
    If X1 = none Then 
    'nada 
    Else 
    Picture1.PSet (X1, Y1), vbBlue 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
   While Not Data1.Recordset.EOF 
        Data1.Recordset.MoveNext 
    Wend 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
frmMeridiano.Move (Screen.Width - frmMeridiano.Width) / 2, (Screen.Height - frmMeridiano.Height) / 2 
End Sub 
 
Private Sub mmuBoorar_Click() 
    Picture1.Cls 
End Sub 
 
 
Private Sub mmuExit_Click() 
End 
End Sub 
 
Private Sub mmuIr_Click() 
Unload Me 
formPrincipal.Show 
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End Sub 
Private Sub Picture1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
    
    ingresox = X 
    ingresoy = Y 
     
    Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
    sql0a = "Select * from Puntos where CoordenadaX <= '" & ingresox + 50 & " '  And CoordenadaX >= '" & ingresox - 50 & " ' 
And CoordenadaY >= '" & ingresoy - 50 & " ' And CoordenadaY <= '" & ingresoy + 50 & " '" 
    Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
    On Error GoTo manerror 
    txtSigla.Text = rs0a.Fields("Puntos") 
    txtNombre.Text = rs0a.Fields("NombredelPunto") 
    txtNombreC.Text = rs0a.Fields("Nombre_Chino") 
    txtUbicacion.Text = rs0a.Fields("UbicacióndelPunto") 
     
    TextX.Text = rs0a.Fields("CoordenadaX") 
    TextY.Text = rs0a.Fields("Coordenaday") 
 
     
    Picture1.DrawStyle = 0 
    Picture1.DrawWidth = 4 
    Picture1.PSet (TextX.Text, TextY.Text), vbRed 
    Label1.Caption = ingresox 
    Label2.Caption = ingresoy 
 
manerror: 
    If Err.Number = 3021 Then 
    'MsgBox "El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro." 
    End If 
End Sub 

 
 

CREAR Y/O MOVER PUNTO ACUPUNTURALES 

Private Sub Form_Load() 
frmEdit.Move (Screen.Width - frmEdit.Width) / 2, (Screen.Height - frmEdit.Height) / 2 
End Sub 
 
Private Sub mmuBEnfer_Click() 
Unload Me 
frmBase.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuBorrar_Click() 
If txtSigla.Text = none Then 
m = MsgBox("No se Registra Nombre.", vbOKOnly, "Warning") 
Else 
respuesta = MsgBox("Está seguro de Borrar", vbYesNo + 256 + 48, "Warnig") 
If respuesta = vbYes Then 
Dim RS02 As Recordset 
Dim SQL02 As String 
Dim dbss2 As Database 
Set dbss2 = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL02 = " Select * from Puntos where Puntos ='" & Trim(txtSigla.Text) & "' " 
Set RS02 = dbss2.OpenRecordset(SQL02, dbOpenDynaset) 
RS02.Delete 
m = MsgBox("Registro Borrado.", vbOKOnly, "Registro") 
'********************************************** 
Set dbs8 = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL8 = " Select * from Puntos_T where Puntos ='" & Trim(txtSigla.Text) & "' " 
Set RS08 = dbs8.OpenRecordset(SQL8, dbOpenDynaset) 
RS08.Delete 
mmuLimpiar_Click 
Else 
End If 
End If 
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End Sub 
 
Private Sub mmuBPunto_Click() 
Unload Me 
frmBaseP.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuBuscar_Click() 
Picture1.Cls 
mmuLimpiar_Click 
Dim ingreso 
ingreso = InputBox("Punto a Buscar:", "Ingrese las Siglas del Punto") 
If ingreso = none Then 
m = MsgBox("El Nombre no Valido.", vbOKOnly, "Warning") 
Exit Sub 
End If 
Set dbsa = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
sql0a = "Select * from Puntos where Puntos = '" & ingreso & " ' " 
Set rs0a = dbsa.OpenRecordset(sql0a, dbOpenDynaset) 
On Error GoTo manerror 
LabelN.Caption = rs0a.Fields("Puntos") 
LabelX.Caption = rs0a.Fields("CoordenadaX") 
LabelY.Caption = rs0a.Fields("CoordenadaY") 
LabelXn.Caption = rs0a.Fields("CoordenadaX") 
LabelYn.Caption = rs0a.Fields("CoordenadaY") 
txtSigla.Text = rs0a.Fields("Puntos") 
txtNombre.Text = rs0a.Fields("NombredelPunto") 
txtNombreC.Text = rs0a.Fields("Nombre_Chino") 
txtUbicacion.Text = rs0a.Fields("UbicacióndelPunto") 
X1 = LabelX.Caption 
Y1 = LabelY.Caption 
Picture1.DrawStyle = 0 
Picture1.DrawWidth = 4.6 
If X1 = none Then 
'nada 
Else 
Picture1.PSet (X1, Y1), vbBlue 
End If 
  
manerror: 
If Err.Number = 3021 Then 
m = MsgBox("El Nombre del Punto no se encuentra dentro del Registro.", vbOKOnly, "Warning") 
End If 
End Sub 
 
Private Sub mmuEditt_Click() 
If txtSigla.Text = none Then 
m = MsgBox("No se Registra Nombre.", vbOKOnly, "Warning") 
Else 
Dim RS01 As Recordset 
Dim SQL01 As String 
Dim dbss1 As Database 
Set dbss1 = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL01 = " Select * from Puntos where Puntos ='" & Trim(txtSigla.Text) & "' " 
Set RS01 = dbss1.OpenRecordset(SQL01, dbOpenDynaset) 
RS01.Edit 
RS01!Puntos = txtSigla.Text 
RS01!NombredelPunto = txtNombre.Text 
RS01!Nombre_Chino = txtNombreC.Text 
RS01!UbicacióndelPunto = txtUbicacion.Text 
RS01!CoordenadaX = LabelXn.Caption 
RS01!CoordenadaY = LabelYn.Caption 
RS01.Update 
m = MsgBox("Registro Editado.", vbOKOnly, "Registro") 
End If 
End Sub 
 
Private Sub mmuExit_Click() 
End 
End Sub 
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Private Sub mmuGuardar_Click() 
If txtSigla.Text = none Then 
m = MsgBox("No se Registra Nombre.", vbOKOnly, "Warning") 
Else 
Dim RS0 As Recordset 
Dim SQL0 As String 
Dim dbs As Database 
Set dbs = OpenDatabase(App.Path & "\base1.mdb") 
SQL0 = " Select * from Puntos " 
Set RS0 = dbs.OpenRecordset(SQL0, dbOpenDynaset) 
RS0.AddNew 
RS0!Puntos = txtSigla.Text 
RS0!NombredelPunto = txtNombre.Text 
RS0!Nombre_Chino = txtNombreC.Text 
RS0!UbicacióndelPunto = txtUbicacion.Text 
RS0!CoordenadaX = LabelXn.Caption 
RS0!CoordenadaY = LabelYn.Caption 
RS0.Update 
m = MsgBox("Registro Guardado.", vbOKOnly, "Registro") 
'*************************************** 
SQL1 = " Select * from Puntos_T " 
Set RS1 = dbs.OpenRecordset(SQL1, dbOpenDynaset) 
RS1.AddNew 
RS1!Puntos = txtSigla.Text 
RS1!Enfermedad_1 = none 
RS1!Enfermedad_2 = none 
RS1!Enfermedad_3 = none 
RS1!Enfermedad_4 = none 
RS1!Enfermedad_5 = none 
RS1!Enfermedad_6 = none 
RS1!Enfermedad_7 = none 
RS1!Enfermedad_8 = none 
RS1!Enfermedad_9 = none 
RS1!Enfermedad_10 = none 
RS1.Update 
m = MsgBox("BASE GUARDADA.", vbOKOnly, "Base") 
End If 
End Sub 
 
Private Sub mmuIr_Click() 
Unload Me 
formPrincipal.Show 
End Sub 
 
Private Sub mmuLimpiar_Click() 
Picture1.Cls 
txtSigla.Text = none 
txtNombre.Text = none 
txtNombreC.Text = none 
txtUbicacion.Text = none 
LabelN.Caption = none 
LabelX.Caption = none 
LabelY.Caption = none 
LabelXn.Caption = none 
LabelYn.Caption = none 
End Sub 
 
Private Sub mmuPrinter_Click() 
SavePicture Picture1.Picture, "c:\temp\imagen.bmp" 
frmPrinter.LabelN.Caption = txtNombre.Text 
frmPrinter.Show 
End Sub 
 
Private Sub Picture1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
LabelXn.Caption = X 
LabelYn.Caption = Y 
Picture1.DrawStyle = 0 
Picture1.DrawWidth = 4.6 
Picture1.PSet (X, Y), vbRed 
End Sub 
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ANEXO C 

CARACTERISTICAS DEL HARWARE Y SOFTWARE 

UTILIZADOS EN EL DISEÑO DEL EQUIPO 
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C.1  TECLADO MATRICIAL 4X4 

 

Descripción:  Dispositivo de entrada de datos que consta de 16 teclas o pulsadores, 

dispuestos e interconectados en filas y columnas. Dispone de un conector SIL 

(Single In Line) macho de 8 pines que se corresponden con las 4 filas y las cuatro 

columnas de las que dispone. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.1  Teclado matricial 4x4. 
Fuentehttp://www.x-robotics.com/rutinas.htm#Teclado%20Matricial%204x4 

 

Funcionamiento:  En la figura C.2 se puede ver el esquema de conexión interno del 

teclado matricial y sus correspondientes pines de salida numerados de izquierda a 

derecha tal como se ve en la figura C.1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.2  Esquema de conexión interno del teclado. 

Fuente   http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#Teclado%20Matricial%204x4 

 

Cuando se presiona un pulsador, se conecta una fila con una columna;  si se tiene 

en cuenta este hecho es muy fácil averiguar que tecla fue pulsada.  
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En la siguiente figura se puede observar la conexión típica del teclado con el puerto 

D del µC PIC. 

 

 

Figura C.3  Diagrama de conexión del teclado con el puerto D del PIC. 

Fuente  http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#Teclado%20Matricial%204x4 

 

Las resistencias de 5.6 KΩ, son necesarias para poder compartir el puerto del PIC 

independientemente del teclado y, por ejemplo poder conectar un LCD o una barra 

de leds al mismo tiempo.  

 

Durante la fase de lectura del teclado la mitad del puerto D es configurado como 

entrada y la otra mitad como lectura, y durante la escritura en el LCD u otro sistema, 

el puerto D es configurado como salidas; entonces se puede cortocircuitar 

accidentalmente las salidas de los puertos provocando su destrucción si se pulsa 

alguna tecla en ese momento, por lo cual se debe poner esas resistencias para 
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evitar este hecho y en caso de producirse un cortocircuito solo circulará una 

corriente pequeña, evitando cualquier riesgo en el puerto del µC. 

 

 

C.2  LCD 2X16 

 

Descripción:  La pantalla de cristal liquido o LCD (Liquid Crystal Display) es un 

dispositivo de visualización gráfico para la presentación de caracteres, símbolos o 

incluso dibujos (en algunos modelos), es este caso dispone de 2 filas de 16 

caracteres cada una y cada caracter dispone de una matriz de 5x7 puntos (pixels), 

aunque los hay de otro número de filas y caracteres. Este dispositivo esta gobernado 

internamente por un microcontrolador Hitachi 44780 que regula todos los parámetros 

de presentación, este modelo es el más usado. 

 

Características principales:  

• Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres Kanji y Griegos.  

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o la derecha.  

• Proporciona la dirección de la posición absoluta o relativa del caracter.  

• Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla.  

• Movimiento del cursor y cambio de su aspecto.  

• Permite que el usuario pueda programar 8 caracteres.  

• Conexión a un procesador usando un interfaz de 4 u 8 bits. 

 

Funcionamiento:  para la comunicación con el LCD se puede conectar sus pines de 

entrada de dos formas: con bus de 8 bits o con bus de 4 bits.  

 

En la figura C.4 se puede observar la conexión del LCD con un PIC16F84, a través 

de un bus de 4 bits, que es la que se utiliza en el equipo. 
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Figura C.4  Diagrama de conexión del LCD  con el PIC 16F84. 

Fuente   http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD 

Como se puede apreciarse en la figura anterior el control de contraste se realiza al 

dividir la alimentación de 5V con una resistencia variable de 10KΩ.  

Las líneas de datos son triestado, esto indica que cuando el LCD no tiene habilitado 

sus entradas y salidas, estas pasan a alta impedancia. 

 
PIN Nº SIMBOLO  DESCRIPCION 

1 Vss Tierra de alimentación GND 

2 Vdd Alimentación de +5V CC 

3 Vo Contraste del cristal liquido. ( 0 a +5V ) 

4 RS 

Selección del registro de control/registro de datos: 

RS=0 Selección registro de control 

RS=1 Selección registro de datos 

5 R/W 

Señal de lectura/escritura: 

R/W=0 Escritura (Write) 

R/W=1 Lectura (Read) 

6 E 

Habilitación del modulo: 

E=0 Módulo desconectado 

E=1 Módulo conectado 

7-14 D0-D7 Bus de datos bidireccional. 

 
Tabla C.1  Distribución de pines del LCD. 

Fuente   http://www.x-robotics.com/rutinas.htm#LCD 
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C.3  REGULADORES DE VOLTAJE LM78XX  

 

Descripción: La serie LM78XX es un regulador de voltaje de tres pines, el mismo 

que acepta voltajes de entrada en un rango de aplicación. El voltaje entregado se 

mantiene en un punto constante independiente de las variaciones del voltaje de 

entrada. 

 

 

 
Figura C.5  Regulador de voltaje LM78XX. 

Fuente  http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/datasheets/7812.pdf 

 

 

Características principales: 

• Voltaje de salida independiente del voltaje de entrada. 

• Salida de corriente máxima de 1 amperio. 

• Protección interna de sobrecargas. 

• No requiere de componentes para protección externa. 

 

Rango de Voltajes: 

• LM7805C  5 V 

• LM7812C  12V 

• LM7815C  15V 
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Figura C.6  Esquemático y diagrama de conexión  del regulador de voltaje LM78XX. 

Fuente   http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/datasheets/7812.pdf 
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Figura C.7  Características eléctricas del regulador de voltaje LM78XX. 

Fuente   http://hct.ece.ubc.ca/research/sidgroove/datasheets/7812.pdf 
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C.4  MICROCONTROLADOR PIC16F877A  

 

Descripción: El PIC16F877A es el microcontrolador mas utilizado hoy en día debido 

a la gran flexibilidad que presenta en cuanto a su programación con solo 35 palabras 

de instrucción para aprender. Tiene una gran ventaja en cuanto a las características 

técnicas ya que a diferencia de otros, éste permite entradas analógicas, es decir 

tiene en su interior conversores A/D (análogo-digital). 

 

Funcionamiento:  para su funcionamiento requiere de un oscilador de cristal, el 

botón de reset y la polarización. A partir del diagrama de conexión se conectaran los 

demás periféricos necesarios según la aplicación. (Figura C.8). 

        

 

 

Figura C.8  Diagrama de conexión del PIC 16F877A. 

Fuente  Proteus6 Professional, herramienta Isis. 
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Capacidad Unidades Memoria 

8K x 14 Palabras de memoria de programa flash 

368K x 8 Bytes de memoria de datos RAM 

256K x 8 Bytes de memoria de datos EEPROM 

 
Tabla C.2  Capacidad del PIC 16F877A. 

Fuente  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 

 

 

Características Principales: 

• Timer0: 8-bits timer/counter.  

• Timer1: 16-bits timer/counter, puede incrementarse durante el modo de sleep 

vía externa con el cristal/clock. 

• Timer2: 8-bits timer/counter. 

• Modulo PWM, Captura, Compara 

o Captura de 16-bits, máxima resolución de 12.5 ns. 

o Compara de 16-bits, máxima resolución de 200 ns. 

o PWM máxima resolución de 10-bits. 

• Puerto Serial Sincrónico (SSP) con modo maestro y I2C maestro/esclavo. 

• Universal Sincrónica Asincrónica Receive Transmite (USART/SCI) con 9-bits. 

• Puerto Paralelo (PSP)-8 bits señales externas RD, WR y CS. 

 

Características Analógicas: 

• 10-bits, con 8 canales análogo-digital conversor A/D 

• Modulo Comparador Analógico 

o Dos comparadores analógicos 

o Programable con chip de voltaje de referencia VREF 

o Entradas multiplexadas y voltaje interno de referencia 
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Figura C.9  Diagrama de pines del PIC 16F877A. 

Fuente  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 

 

 

Nombre del Pin #Pin PDIP Descripción 

OSC1/CLK1 13 Oscilador de cristal o entrada de reloj externa 

OSC2/CLKO 14 Oscilador de cristal o salida de reloj. 

MCLR/Vpp 1 

Master Clear (reset) o voltaje de programación. 

Este pin  activa el reset con un valor bajo de voltaje 

(0L). 

Entrada de voltaje de programación. 

RA0/AN0 2 

PORT.A puerto bidireccional I/O 

Digital I/O 

Entrada analógica 0 

RA1/AN1 3 
Digital I/O 

Entrada analógica 1 

RA2/AN2/Vref-/CVref        4 

Digital I/O 

Entrada analógica 2 

A/D entrada de voltaje de referencia (Low) 

RA3/AN3/Vref+ 5 

Digital I/O 

Entrada analógica 3 

A/D entrada de voltaje de referencia (High)  
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RA4/T0CKI/C1OUT 6 

Digital I/O 

Timer0 entrada de reloj externa 

Comparador 1 entrada 

RA5/AN4/SS/C2OUT 7 

Digital I/O 

Entrada analógica 4 

SPI entrada selección  

Comparador 2 entrada 

RB0/INT 33 

PORTB Puerto bidireccional  I/O 

Digital I/O 

Interrupción externa 

RB1 34 Digital I/O 

RB2 35 Digital I/O 

RB3/PGM 36 
DIGITAL I/O 

Pin de programación ICSP low-voltaje  

RB4 37 Digital I/O 

RB5 38 Digital I/O 

RB6/PGC 39 
Digital I/O 

Reloj de programación ICSP 

RB7/PGD 40 
Digital I/O 

Datos de programación ICSP 

RC0/T1OSO/T1CKI 15 

PORTC puerto bidireccional I/O 

Digital I/O 

Timer1 entrada de oscilador 

Timer1 entrada externa de reloj 

RC1/T1OSI/CCP2 16 

Digital I/O 

Timer1 entrada de oscilador 

Captura 2 entrada, Comparador2 salida 

PWM2 salida 

RC2/CCP1 17 

Digital I/O 

Capture1 entrada, Comparador1salida 

PWM1 salida 

RC3/SCK/SCL 18 Digital I/O 

Entrada/salida sincrónica serial 

RC4/SDI/SDA 23 

Digital I/O 

SPI entrada de datos 

I2C datos I/O 

RC5/SDO 24 Digital I/O 
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SPI salida de datos 

RC6/TX/CK 25 

Digital I/O 

Transmisión sincrónica USART 

Reloj sincrónico USART1 

RC7/RX/DT 26 

Digital I/O 

Recepción sincrónica USART 

Reloj sincrónico de datos USART 

RD0/PSP0 19 

PORTD puerto bidireccional I/O 

Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD1/PSP1 20 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD2/PSP2 21 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD3/PSP3 22 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD4/PSP4 27 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD5/PSP5 28 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD6/PSP6 29 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RD7/PSP7 30 
Digital I/O 

puerto slave de datos paralelo 

RE0/RD/AN5 8 

PORTE puerto bidireccional I/O 

Digital I/O 

Control de Lectura de el puerto paralelo slave 

Entrada analógica 5 

RE1/WR/AN6 9 Digital I/O 

Control de Escritura  de el puerto paralelo slave  

Entrada analógica 6 

RE2/CS/AN7 10 Digital I/O 

Control del chip de selección del puerto paralelo slave 

VSS 12,13 Referencia de tierra (ground) 

VDD 11,32 Fuente positiva de voltaje (VCC) 

 
Tabla C.3  Distribución de pines del PIC 16F877A. 

Fuente  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 
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Key Features PIC16F877A 

Frecuencia de Operación 

DC-20 MHz 

DC-16 MHz 

DC-12 MHz 

DC-10 MHz 

DC-8 MHz 

DC-4 MHz 

Reset POR, BOR (PWRT, OST) 

Memoria de Programa Flash (14-bits) 8K 

Memoria de Datos (Bytes) 398K 

Memoria de Datos EEPROM (Bytes) 256K 

Interrupciones 15 

I/O Puertos Puertos A, B, C, D, E 33-pins 

Timers 3 

Captura/Compara/PWM 2 

Comunicación _Serial MSSP, USART 

Comunicación Paralela PSP 

Modulo Análogo-digital 10-bits 8 canales de entrada 

Comparadores Analógicos 2 

Set de Instrucciones 35 instrucciones 

Paquete 40-pins PDIP 

 
 

Tabla C.4  Características del PIC 16F877A. 

Fuente  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 

 
 



261 

 

 
Figura C.10  Diagrama de bloques del PIC 16F877A. 

Fuente  http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582b.pdf 
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C.5  MICROCONTROLADOR PIC16F84A  

 

Descripción: este microcontrolador es utilizado cuando las aplicaciones no son muy 

grandes, ya que posee solo dos puertos de salida, pero permite la manipulación de 

un periférico, por tal motivo es muy cómodo y conveniente la utilización de éste en 

proyectos caseros. 

 

Funcionamiento:  Para su funcionamiento se requiere de un oscilador de cristal, el 

botón de reset y la polarización. A partir de este diagrama de la figura 3.12 se puede 

conectar el periférico a utilizar según la aplicación. 

 

 

 

Figura C.11  Diagrama de conexión del  PIC 16F84A. 

Fuente  Proteus6 Professional, herramienta Isis. 
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Características Principales: 

• Opera a una frecuencia máxima de 10 MHz. 

• 1Kbyte de memoria EEPROM para nuestro programa. 

• 68 bytes (de 8 bits) de memoria RAM. 

• 64 bytes de memoria EEPROM para datos (no volátiles). 

• 13 pines de entrada/salida (un puerto de 8 bits + otro de 5 bits). 

• Timer/contador de 8 bits. 

 

 

 

Figura C.12  Diagrama de pines del  PIC 16F84A. 

Fuente   http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/35007b.pdf 

 

 

Distribución de pines: 

• RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4: son los pines del puerto A. 

• RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7: son los pines del puerto B. 

• MCLR: Pin de reseteo del pic, cuando se pone a "0" el pic se resetea. 

• Vdd y Vss: pines de alimentación (Vdd 5V y Vss a masa). 
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Set de Instrucciones: 

 
MNEMÓNICO DESCRIPCIÓN FLAGS AFECTADOS 

ADDWF f, d (W)+(f) a (destino) C, DC, Z 

ANDWF f, d (W) AND (f) a (destino) Z 

CLRF f 00 a (f) (borrar registro F) Z 

CLRW 00 a (W) (borrar W) Z 

COMF f, d Complemento de f [(#f) a(destino)] Z 

DECF f, d (f)-1 a destino (decrementa f) Z 

DECFSZ f, d (f)-1 a destino y si resultado es 0 salta 
(Decrementa F, Salta si cero) Ninguno 

INCF f, d (f)+1 a destino (Incrementa F) Z 

INCFSZ f, d (f)+1 a destino y si resultado es 0 salta Ninguno 

IORWF f, d (W) OR (f) a destino Z 

MOVF f, d Mover f a destino Z 

MOVWF f (W) a (f) Mover W a destino F Ninguno 

NOP No operación Ninguno 

RLF f, d Rota f a la izq. a través del carry a destino C 

RRF f, d Rota f a la dcha. a través del carry a destino C 

SUBWF f, d (f)–(W) a (destino) C, DC, Z 

SWAPF f, d Intercambia los niveles de f a destino Ninguno 

XORWF f, d (W) XOR (f) a (destino) Z 

 
Tabla C.5  Instrucciones orientadas a registros. 

Fuente   http:// www.todopic.com.ar 

 

 

MNEMÓNICO DESCRIPCIÓN FLAGS AFECTADOS 

BCF f, b Coloca a 0 el bit b del registro f Ninguno 

BSF f, b Coloca a 1 el bit b del registro f Ninguno 

BTFSC f, b Salta si el bit b del reg. f es 0 Ninguno 

BTFSS f, b Salta si el bit b del reg. f es 1 Ninguno 

 
Tabla C.6  Instrucciones orientadas a bit. 

Fuente  http:// www.todopic.com.ar 
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MNEMÓNICO DESCRIPCIÓN 
FLAGS 

AFECTADOS 

ADDLW K (W)+ K a (W) C, DC, Z 

ANDLW K (W) AND K a (W) Z 

CALL K Llamada a subrutina  

CLRWDT Clear del temporizador del WD Ninguno 

GOTO K Go To dirección (ir a dirección) Z 

IORLW K (W) OR K a (W) Ninguno 

MOVLW K K a (W) Ninguno 

RETFIE Retorno de una interrupción Ninguno 

RETLW K Retorno con un literal en W 
 

Ninguno 

RETURN Retorno de una subrutina C, DC, Z 

SLEEP Modo Stand by Z 

SUBLW K K – (W) à W  

XORLW K (W) XOR K à (W)  

 

Tabla C.7  Instrucciones con literales y de control. 

Fuente  http:// www.todopic.com.ar 

 

 

 

C.5  PROTEUS P PROFESSIONAL 

 

Descripción: PROTEUS es un entorno integrado diseñado para la realización 

completa de proyectos de construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: 

diseño, simulación, depuración y construcción.  

 

Se compone de cuatro elementos, perfectamente integrados entre sí:  

 

1. ISIS: herramienta para la elaboración avanzada de esquemas electrónicos, que 

incorpora una librería de más de 6.000 modelos de dispositivos digitales y 

analógicos. 
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Figura C.13  Herramienta ISIS. 

Fuente  http://www.ieeproteus.com/ 

 

2. ARES:  herramienta para la elaboración de placas de circuito impreso con 

ubicación  automática de elementos y generación automática de pistas, que permite 

el uso de hasta 16 capas.  

 

 
Figura C.14  Herramienta ARES. 

Fuente  http://www.ieeproteus.com/ 



267 

3. PROSPICE: herramienta de simulación de circuitos según el estándar industrial 

SPICE3F5. 

 

 
Figura C.15  Herramienta PROSPICE. 

Fuente  http://www.ieeproteus.com/ 

 

4. VSM: herramienta que permite incluir en la simulación de circuitos el 

comportamiento completo de los microcontroladores más conocidos del mercado. 

PROTEUS es capaz de leer los ficheros con el código ensamblado para los 

microprocesadores de las familias PIC, AVR, 8051, HC11, ARM/LPC200 y BASIC 

STAMP y simular perfectamente su comportamiento. Incluso puede ver su propio 

código, interactuar en tiempo real con su propio hardware pudiendo usar modelos de 

periféricos animados tales como displays LED o LCD, teclados, terminales RS232, 

simuladores de protocolos I2C, etc. Proteus es capaz de trabajar con los principales 

compiladores y ensambladores del mercado. 
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Figura C.16  Herramienta VSM. 

Fuente  http://www.ieeproteus.com/ 

 

Características principales del sistema PROTEUS: 

 

• Entorno de diseño gráfico de esquemas electrónicos (ISIS) extremadamente 

fácil de utilizar y dotado de herramientas para facilitar el trabajo del diseñador.  

• Entorno de simulación prospice mixto entre el estándar SPICE3F5 y la 

tecnología exclusiva de Proteus de Modelación de Sistemas Virtuales (VSM)  

• Entorno de diseño de placas de circuito impreso (ARES) de altas prestaciones 

con bases de datos de 32 bits, ubicación automática de elementos y 

generación automática de pistas con tecnologías de auto corte y 

regeneración.  

• Moderno interfaz de usuario estandarizado a lo largo de todas las 

herramientas que componen el entorno PROTEUS.  

• La mayor parte de los módulos que componen PROTEUS han sido escritos 

por el mismo equipo, garantizando al máximo nivel posible la compatibilidad e 

inter-operatividad de todas las herramientas que componen el entorno 

PROTEUS, asegurando su estabilidad al máximo.  

• Ejecutable en los diferentes entornos Windows: 98, Me, 2000, XP.  
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C.6  COMPILADOR PICBASIC PRO VER. 2.33. 

 

Descripción:  El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación de 

nueva generación que hace más fácil y rápido la programación de 

microcontroladores PIC. El lenguaje Basic es mucho más fácil de leer y escribir que 

el lenguaje ensamblador Microchip. El PBP es similar al “BASIC STAMP II” y tiene 

muchas de las librerías y funciones de los BASIC STAMP I y II. Como es un 

compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido y pueden ser mayores 

que sus equivalentes STAMP.  

 

Pic Basic crea por defecto archivos que corren en PICs de la serie 16F8XX, 

utilizando un reloj de 4 MHz.  

 
 
Operadores Matemáticos: Pic Basic Pro efectúa todas las operaciones 

matemáticas en orden jerárquico, esto significa que existe precedencia para los 

operadores, multiplicación y división son efectuados antes que suma y resta. Para 

asegurar que las operaciones sean efectuadas en el orden que se desea, se debe 

usar paréntesis para agrupar las operaciones. 

 

Ejemplo: A = ( B + C ) * ( D - E ) 

 

Todas las operaciones matemáticas se realizan sin signo y con una precisión de 16 

bits. 
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+       Suma  

-       Resta  

*       Multiplicación  

**       16 bits superiores de la multiplicación  

*/       16 bits medios de la multiplicación  

/       División  

//       Resto (módulo)  

<<       Desplazamiento izquierdo  

>>       Desplazamiento derecho  

ABS       Valor absoluto  

COS       Coseno  

DCD       2m decodificador  

DIG       Digito  

MAX        Máximo *  

MIN       Mínimo *  

NCD       Codificar  

REV       Invertir bits  

SIN       Seno  

SQR       Raíz cuadrada  

&       Bit inteligente AND  

÷       Bit inteligente OR  

^       Bit inteligente EXCLUSIVE OR  

~       Bit inteligente NOT  

& /       Bit inteligente NOT AND  

÷ /       Bit inteligente NOT OR  

^ /       Bit inteligente NOT EXCLUSIVE OR 
 

 

Tabla C.8  Operadores matemáticos. 
Fuente  Manual de Programación PicBasic Pro Ver.2.33 
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DEFINE BUTTON_PAUSE 50  ´ demora en el anti-rebote del botón en ms  

DEFINE CHAR_PACING 1000  ´ paso de la salida serial en us  

DEFINE DEBUG_REG _PORTL  ´ depuración del pin port  

DEFINE DEBUG_BIT 0             ´ depuración del pin bit  

DEFINE DEBUG_BAUD 2400  ´ depuración del baud rate  

DEFINE DEBUG_MODE 1      ´ modo depuración: 0=CIERTO,1=INVERTIDO  

DEFINE DEBUG_PACING 1000  ´ paso de depuración en us  

DEFINE HSER_RCSTA 90 h  ´ setear registro receive  

DEFINE HSER_TXSTA 20 h   ´ setear registro transmit  

DEFINE HSER_BAUD 2400   ´ setear baud rate  

DEFINE HSER_EVEN 1             ´ usar solo si se desea paridad par  

DEFINE HSER_ODD 1             ´ usar solo si se desea paridad impar  

DEFINE I2C_INTERNAL 1             ´ usar para EEPROM interno en 16CEXX y  

                                                           12CEXX 

DEFINE I2C_SLOW 1             ´ usar para OSC > 8Mhzcon dispositivos de  

                                                            velocidad estándar  

DEFINE LCD_DREG PORTB  ´ port de data LCD  

DEFINE LCD_DBIT 0             ´ datos LCD comenzando en bit 0 o 4  

DEFINE LCD_RSREG PORTB  ´ port de selección de registro LCD  

DEFINE LCD_RSBIT 4              ´ bit de selección de registro LCD  

DEFINE LCD_EREG PORTB  ´ port de habilitación LCD  

DEFINE LCD_EBIT 5              ´ bit de habilitación LCD  

DEFINE LCD_BITS 4              ´ tamaño 4 u 8 de bus de LCD  

DEFINE LCD_LINES 2              ´ numero de líneas en LCD  

DEFINE OSC 4                          ´ 3 4 8 10 12 16 20  

DEFINE OSCCAL_1K 1              ´ setea OSCCAL para PIC12C671  

DEFINE OSCCAL_2K 1              ´ setea OSCCAL para PIC12C672 

 
Tabla C.9  Set de instrucciones del compilador PICBasic Pro. 

Fuente  Manual de Programación PicBasic Pro Ver.2.33 
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Operadores de comparación: Se usan en declaraciones IF ... THEN para comparar 

una expresión con otra. 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla C.10  Operadores de comparación. 

Fuente  Manual de Programación PicBasic Pro Ver.2.33 

 

 

Operadores lógicos : los operadores lógicos entregan un resultado CIERTO / 

FALSO de su operación. Valores 0 son tratados como falso, cualquier otro valor es 

cierto .  Se usan junto a operadores de comparación en una declaración IF .. THEN. 

 
  

AND o &&  AND lógico  

OR o I I  OR lógico  

XOR o ^ ^  OR exclusivo lógico  

NOT AND  NAND lógico  

NOT OR  NOR lógico  

NOT XOR  NXOR lógico 

 

Tabla C.11  Operadores lógicos. 

Fuente  Manual de Programación PicBasic Pro Ver.2.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

= o ==  Igual  

<> o !=  No igual  

<             Menor  

>             Mayor  

<=             Menor o igual  

>=             Mayor o igual 
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@  Inserta una línea de código ensamblador  

ASM...ENDASM  Inserta una sección de código ensamblador  

BRANCH  GOTO computado(equiv. a ON..GOTO)  

BRANCHL  BRANCH fuera de pagina(BRANCH largo)  

BUTTON  
Anti-rebote y auto-repetición de entrada en el pin 
especificado  

CALL  Llamada a subrutina de ensamblador  

CLEAR  Hace cero todas las variables  

COUNT  Cuenta el numero de pulsos en un pin  

DATA  Define el contenido inicial en un chip EEPROM  

DEBUG  Señal asincrónica de salida en un pin fijo y baud  

DISABLE  Deshabilita el procesamiento de ON INTERRUPT  

DTMFOUT  Produce tonos en un pin  

EEPROM  Define el contenido inicial en un chip EEPROM  

ENABLE  Habilita el procesamiento de ON INTERRUPT  

END  Detiene la ejecución e ingresa en modo de baja potencia  

FOR...NEXT  Ejecuta declaraciones en forma repetitiva  

FREQOUT  Produce hasta 2 frecuencias en un pin  

GOSUB  Llama a una subrutina BASIC en la etiqueta especificada  

GOTO  Continua la ejecución en la etiqueta especificada  

HIGH  Hace alto la salida del pin  

HSERIN  Estrada serial asincrónica (hardware)  

HSEROUT  Salida serial asincrónica (hardware)  

I2CREAD  Lee bytes de dispositivo I2C 

I2CWRITE Graba bytes en dispositivo I2 C 

IF..THEN..ELSE..ENDIF Ejecuta declaraciones en forma condicional 

INPUT Convierte un pin en entrada 

(LET) Asigna el resultado de un expresión a una variable 

LCDOUT Muestra caracteres en LCD 

LOOKDOWN Busca un valor en una tabla de constantes 

LOOKDOWN2 Busca un valor en una tabla de constantes o variables 

LOOKUP Obtiene un valor constante de una tabla 

LOOKUP2 Obtiene un valor constante o variable de una tabla 

LOW Hace bajo la salida de un pin 

NAP Apaga el procesador por un corto periodo de tiempo 

ON INTERRUPT Ejecuta una subrutina BASIC en un interrupt 

OUTPUT Convierte un pin en salida 
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PAUSE Demora (resolución 1 mseg.) 

PAUSEUS Demora (resolución 1 useg.) 

PEEK Lee un byte del registro 

POKE Graba un byte en el registro 

POT Lee el potenciómetro en el pin especificado 

PULSIN Mide el ancho de pulso en un pin 

PULSOUT Genera pulso hacia un pin 

PWM Salida modulada en ancho de pulso a un pin 

RANDOM Genera número pseudos-aleatorio 

RCTIME Mide el ancho de pulso en un pin 

READ Lee byte de un chip EEPROM 

RESUME Continúa la ejecución después de una interrupción 

RETURN Continúa en la declaración que sigue al último GOSUB 

REVERSE Convierte un pin de salida en  entrada o uno de entrada 
en salida 

SERIN Entrada serial asincrónica (tipo BSC!) 

SERIN2 Entrada serial asincrónica (tipo BS2) 

SEROUT Salida serial asincrónica (tipo BS1) 

SEROUT2 Salida serial asincrónica (tipo BS2) 

SHIFTIN Entrada serial sincrónica 

SHIFTOUT Salida serial sincrónica 

SLEEP Apaga el procesador por un periodo de tiempo 

SOUND Genera un tono o ruido blanco en un pin 

STOP Detiene la ejecución del programa 

SWAP Intercambia los valores de dos variables 

TOGGLE Hace salida a un pin y cambia su estado 

WHILE..WEND Ejecuta declaraciones mientras la condición sea cierta 

WRITE Graba bytes a un chip EEPROM 

XIN Entrada X – 10 

XOUT Salida X - 10 

 
Tabla C.12  Referencia de declaraciones PicBasic Pro. 

Fuente  Manual de Programación PicBasic Pro Ver.2.33 
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ANEXO D 

ALGORITMO DE SOLUCION DEL SOFTWARE DEL 

EQUIPO ELECTRO-ESTIMULADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



276 

D.1  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PIC 16F877A 
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D.2  ALGORITMO DE SOLUCIÓN UTILIZADO EN EL 
MICROCONTROLADOR PIC 16F877A 
 
'**************************************************************** 
‘Declaración de variables, constantes y alias                  * 
'**************************************************************** 
'*************Variables a utilizar****************************** 
ActtLED var portc.0     ' LED de pic activo y freecuencia 
int     var portc.5     ' Interupcion del Tiempo 
TRX1    var portc.1     ' transmisión y recepción 1 
TRX2    var portc.2      ' transmisión y recepción 2 
TRX3    var portc.3      ' transmisión y recepción 3 
TRX4    var portc.4      ' transmisión y recepción 4 
STAR    var portc.6      ' empezar 
OUT     var porte.0      ' salida de frecuencia 
SAL     VAR porte.1      ' salida de frecuencia     
Level   var byte        ' la variable contiene el nivel de batería 
i       var byte  ‘variables auxiliare 
j       var byte  ‘variables auxiliares 
cont    var byte  ‘declaración de constantes 
cons    con 2  ‘declaración de constantes 
datl    var byte          ' datos de ingreso del teclado letras 
datn    var byte  ' datos de ingreso del teclado números 
dats    var byte  ' datos de ingreso del teclado símbolos 
dati    var byte  ' datos de ingreso del teclado instrucciones 
sat     var byte  ‘variable auxiliar 
adval0 var byte ' resultado del conversor ADCIN AN0 
adval1  var byte         ' resultado del conversor ADCIN AN1 
adval2  var byte        ' resultado del conversor  ADCIN AN2 
adval3  var byte         ' resultado del conversor DCIN AN3 
frelf    var byte         ' resultado de baja frecuencia 
frehf    var byte         ' resultado de alta frecuencia 
Time1   var byte ‘timer 1 
Time2   var byte ‘timer 2 
Time11 var byte ‘timer auxiliaries 1 
Time22 var byte ‘timer auxiliaries 2 
 
'***********Configuración de parámetros del LCD***************** 
DEFINE LCD_DREG PORTB    'elegimos el puerto de datos 
DEFINE LCD_DBIT 4        'el bit de comienzo de datos es de 1-4 
DEFINE LCD_RSREG PORTB   'setea el puerto del bit selección de registro 
DEFINE LCD_RSBIT 2       'lee el bit selección de registro  RS 
Define LCD_EREG PORTB    'elegimos el puerto para el bit E 
DEFINE LCD_EBIT 3        'elegimos el bit a conectar el bit E 
DEFINE LCD_BITS 4        'se lee el tamaño del bus  
DEFINE LCD_LINES 2       'lee el numero de líneas en el LCD 
 
'*******************Configuración de parámetros del ADCIN************ 
Define ADC_BITS 8 ' Set number of bits in result 
Define ADC_CLOCK 3 ' Set clock source (3=rc) 
Define ADC_SAMPLEUS  50 ' Set sampling time in us 
TRISA = %11111111         ' Set PORTA to all input 
ADCON1 = %00000010 ' Set PORTA análogo 
 
‘**********************Interrupcion******************************** 
INTCON = %10010000           ' habilita la interrupción RB0 
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ON INTERRUPT GOTO  Myint  
Enable 
 
'****************************************************************  
' **************** Programa principal *************************                                             
'****************************************************************        
        Pause 100          ' retardo de .1 segundos   
        pause 400 
        high  ActtLED 
        HIGH  STAR 
        pause 400 
        Lcdout $fe, 1            ' clear LCD 
        lcdout $fe, $0f  ' parpadeo del cursor 
        Lcdout "E.P.N."          ‘Display   
        Pause 800           'retardo de .8 segundos 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "ACUPUNTURA"     ' Display 
prin:   pause 800                ' retardo de .8 segundos 
        lcdout $fe, 1            ' Clear LCD 
        lcdout "EQUIPO 1"        ' Display 
        pause 800                ' retardo de .2 segundos 
                
princ:  cont = 0 
        lcdout $fe, 1             ' Clear LCD 
        lcdout "a.Iniciar Terap.:" 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "Precione Enter" 
        pause 800 
        lcdout $fe, 1           ' Clear LCD     "QUITAR" 
ing:   if cont = 2 then      ' Teclado 
        goto loop 
        else 
        cont = cont + 1 
        call Tecla              ' subrutina de datos del teclado 
        goto ing 
        endif 
 
loop:   if dati = "e" then       ' presiona enter para empezar 
Menu: sat = 9 
        high star 
        lcdout $fe, 1            ' Clear LCD 
        lcdout "1.Low Frecuenci" 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "2.High Frecuenci" 
        call Tecla 
        ADCIN 0, adval0  ' lee el canal 0 y lo almacena en la variable 
        adcin 1, adval1          ' lee el canal 1 y lo almacena en la variable 
        adcin 2, adval2          'lee el canal 2 y lo almacena en la variable 
        adcin 4, adval3          ' lee el canal 3 y lo almacena en la variable 
        high  ActtLED 
 
'***************** Primera Opcion LF ************************************         
        if datn = "1" then        ' opcion de baja frecuenia 
        lcdout $fe, 1            ' Clear LCD 
        lcdout "Opcion: 1"        ' Display 
        pause 800                ' retardo de .8 segundos 
        call LFDis                  
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        call Tiempo  
        call TDis 
        pause 800 
 chek:  if   int = 1  then  
        reverse  ActtLED 
        call LF                   ' Subrutina de escala de Baja Frecuencia 
        goto chek 
        else 
        high  ActtLED 
        goto Menu 
        endif 
        else 
'*************** Segunda Opcion HF ****************************************         
        if datn = "2" then        ' opcion de alta frecuencia 
        lcdout $fe, 1             ' Clear LCD 
        lcdout "Opcion: 2"        ' Display 
        pause 800                ' retardo de .8 segundos 
        call HFDis 
        call Tiempo 
        call TDis 
        pause 800 
chek2:  if int = 1 then 
        reverse  ActtLED 
        call HF                   ' Subrutina de escala de Baja Frecuencia 
        goto chek2 
        else 
        high  ActtLED 
        goto Menu 
        endif 
        else 
'**************************************************************************        
        goto Menu 
        endif 
        endif 
        else                      'fallo en tecla enter 
        goto princ 
        endif 
         
'******************************************************** 
'Interrrupción 
'********************************************************* 
Myint : disable 
        lcdout $fe,1,"FALTA 10 S"  
        INTCON = $80    ' desabilita interupcioon 
        RESUME   ' vuelve al programa principal 
 
'***************************************************************** 
'  Subrutinas 
'*****************************************************************        
‘Subrutina de barrido de teclado 
'***************************************************************** 
Tecla:  pause 400                ' Subrutina de teclado 
espe:   high portd.4             ' espera que una tecla sea  
        low  portd.5             ' presionada por el usuario 
        low  portd.6 
        low  portd.7 
        if portd=%00011111 then 
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        goto espe1 
        else 
        goto conti 
        endif 
espe1:  low portd.4 
        high  portd.5 
        low  portd.6 
        low  portd.7 
        if portd=%00101111 then 
        goto espe2 
        else 
        goto conti 
        endif 
espe2:  low portd.4 
        low  portd.5 
        high  portd.6 
        low  portd.7 
        if portd=%01001111 then 
        goto espe3 
        else 
        goto conti 
        endif 
espe3:  low portd.4 
        low  portd.5 
        low  portd.6 
        high  portd.7 
        if portd=%10001111 then 
        goto espe 
        else 
        goto conti 
        endif 
conti:  if portd=%00011110 then  ' Barrido de teclado portd.4 
        datn = "1" 
        lcdout datn 
        pause 400                 '**************** 
        if portd=%00011110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "A" 
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto  otra 
        else 
        goto fin 
        endif 
otra:   if portd=%00011110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "B" 
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto otraa 
        else 
        goto fin 
        endif                    
otraa:  if portd=%00011110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "C" 
        lcdout datl 
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        pause 400 
        goto fin 
        else 
        goto fin 
        endif                   '**********************  
        else 
            if portd=%00011101 then 
            datn = "4" 
            lcdout datn 
            pause 400                 '**************** 
            if portd=%00011101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "J" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto  otra1 
            else 
            goto fin 
            endif 
otra1:      if portd=%00011101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "K" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto otra11 
            else 
            goto fin 
            endif                    
otra11:     if portd=%00011101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "L" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto fin 
            else 
            goto fin 
            endif                   '**********************        
            else 
                if portd=%00011011 then 
                datl = "7" 
                lcdout datl 
                pause 400                 '**************** 
                if portd=%00011011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "S" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto  otra2 
                else 
                goto fin 
                endif 
otra2:          if portd=%00011011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "T" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto otra22 
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                else 
                goto fin 
                endif                    
otra22:         if portd=%00011011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "U" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto fin 
                else 
                goto fin 
                endif                   '**********************    
                else 
                     if portd=%00010111 then 
                     lcdout $Fe, $10     'retrocede un espacio 
                     goto fin 
                     else  
                     goto conti1 
                     endif 
                endif 
            endif 
        endif 
conti1: if portd=%00101110 then  ' Barrido de teclado portd.5 
        datn = "2" 
        lcdout datn 
        pause 400                 '**************** 
        if portd=%00101110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "D" 
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto  otr 
        else 
        goto fin 
        endif 
otr:    if portd=%00101110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "E"  
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto otr1 
        else 
        goto fin 
        endif                    
otr1:   if portd=%00101110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "F" 
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto fin 
        else 
        goto fin 
        endif                   '**********************  
        else 
            if portd=%00101101 then 
            datn = "5" 
            lcdout datn 
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            pause 400                 '**************** 
            if portd=%00101101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "M" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto  otr2 
            else 
            goto fin 
            endif 
otr2:       if portd=%00101101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "N" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto otr22 
            else 
            goto fin 
            endif                    
otr22:      if portd=%00101101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "O" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto fin 
            else 
            goto fin 
            endif                   '**********************  
            else 
                if portd=%00101011 then 
                datn = "8" 
                lcdout datn 
                pause 400                 '**************** 
                if portd=%00101011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "V" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto  otr3 
                else 
                goto fin 
                endif 
otr3:           if portd=%00101011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "W" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto otr33 
                else 
                goto fin 
                endif                    
otr33:          if portd=%00101011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "X" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto fin 
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                else 
                goto fin 
                endif                   '********************** 
                else 
                    if portd=%00100111 then 
                    datn = "0" 
                    lcdout datn 
                    pause 400                 '**************** 
                    if portd=%00100111 then 
                    lcdout $fe,$10 
                    dati = " "             ' espacio 
                    lcdout dati           ' espacio 
                    pause 400 
                    goto  otr4 
                    else 
                    goto fin 
                    endif 
otr4:               if portd=%00100111 then 
                    lcdout $fe,$10 
                    dats = "#" 
                    lcdout dats 
                    pause 400 
                    goto otr44 
                    else 
                    goto fin 
                    endif                    
otr44:              if portd=%00100111 then 
                    lcdout $fe,$10 
                    dats = "*" 
                    lcdout  dats 
                    pause 400 
                    goto fin 
                    else 
                    goto fin 
                    endif                   '********************** 
                    else  
                    goto conti2 
                    endif 
                endif 
            endif 
        endif 
conti2: if portd=%01001110 then   ' Barrido de teclado portd.6 
        datn = "3" 
        lcdout datn 
        pause 400                 '**************** 
        if portd=%01001110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "G" 
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto  otrr 
        else 
        goto fin 
        endif 
otrr:   if portd=%01001110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "H" 
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        lcdout datl 
        pause 400 
        goto otrr1 
        else 
        goto fin 
        endif                    
otrr1:  if portd=%01001110 then 
        lcdout $fe,$10 
        datl = "I" 
        lcdout datl 
        pause 400 
        goto fin 
        else 
        goto fin 
        endif                   '********************** 
        else 
            if portd=%01001101 then 
            datn = "6" 
            lcdout datn 
            pause 400                 '**************** 
            if portd=%01001101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "P" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto  otrr2 
            else 
            goto fin 
            endif 
otrr2:      if portd=%01001101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "Q" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto otrr22 
            else 
            goto fin 
            endif                    
otrr22:     if portd=%01001101 then 
            lcdout $fe,$10 
            datl = "R" 
            lcdout datl 
            pause 400 
            goto fin 
            else 
            goto fin 
            endif                   '********************** 
            else 
                if portd=%01001011 then 
                datn = "9" 
                lcdout datn 
                pause 400                 '**************** 
                if portd=%01001011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "Y" 
                lcdout datl 
                pause 400 
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                goto  otrr3 
                else 
                goto fin 
                endif 
otrr3:          if portd=%01001011 then 
                lcdout $fe,$10 
                datl = "Z" 
                lcdout datl 
                pause 400 
                goto otrr33 
                else 
                goto fin 
                endif                    
otrr33:         if portd=%01001011 then 
                lcdout $fe,$10 
                dats = "." 
                lcdout dats 
                pause 400 
                goto fin 
                else 
                goto fin 
                endif                   '********************** 
                else 
                     if portd=%01000111 then 
                     lcdout $Fe, $14     ' adelanta una pocisión 
                     dati = "a" 
                     goto fin 
                     else  
                     goto conti3 
                     endif 
                endif 
            endif 
        endif 
 
conti3: if portd=%10001110 then   ' Barrido de teclado portd.7 
        lcdout $Fe,2                ' sube una linea 
        dati = "b" 
        goto fin 
        else 
            if portd=%10001101 then 
            lcdout $Fe, $C0         ' baja una linea 
            dati = "c" 
            goto fin 
            else 
                if portd=%10001011 then 
                dati = "e"        'enter 
                goto fin 
                else 
                     if portd=%10000111 then 
                     lcdout $Fe,$10              ' borrar el ultimo caracter 
                     lcdout " " 
                     lcdout $Fe,$10 
                     dati = "d" 
                     goto fin 
                     else  
                     goto conti 
                     endif 
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                endif 
            endif 
        endif 
fin:    return 
 
'********************************************************************** 
LF:    if adval0 >= 243 then        'Subrutina de escala de Baja        
       high OUT                     'Frecuencia 1.2 Hz 
       high sal 
       pause 416 
       low OUT 
       low sal 
       pause 416 
       else 
       if adval0 >= 222 then 
       high OUT                      'Frecuencia de 2.5 Hz 
       high sal 
       pause 200 
       low OUT 
       low sal 
       pause 200       
       else 
       if adval0 >= 209 then 
       high OUT                      'Frecuencia 3.3 Hz 
       high sal 
       pause 151 
       low OUT 
       low sal 
       pause 151    
       else 
       if adval0 >= 196 then 
       high OUT                       'Frecuencia 4 Hz 
       high sal 
       pause 125 
       low OUT 
       low sal 
       pause 125    
       else 
       if adval0 >= 188 then 
       high OUT                       'Frecuencia 5 Hz 
       high sal 
       pause 100 
       low OUT 
       low sal 
       pause 100    
       else 
       if adval0 >= 174 then 
       high OUT                         'Frecuencia 6Hz 
       high sal 
       pause 83 
       low OUT 
       low sal 
       pause 83    
       else 
       if adval0 >= 158 then 
       high OUT                         'Frecuencia 7Hz 
       high sal 
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       pause 71 
       low OUT 
       low sal 
       pause 71    
       else 
       if adval0 >= 147 then 
       high OUT                         'Frecuencia 8Hz 
       high sal 
       pause 62 
       low OUT 
       low sal 
       pause 62    
       else 
       if adval0 >= 135 then 
       high OUT                        'Frecuencia 9Hz 
       high sal 
       pause 55 
       low OUT 
       low sal 
       pause 55    
       else 
       if adval0 >= 120 then 
       high OUT                      'Frecuencia 10Hz 
       high sal 
       pause 50 
       low OUT 
       low sal 
       pause 50    
       else 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif  
        
       return 
'******************************************************************* 
LFDis:  if adval0 >= 243 then     'Subrutina de escala de Baja        
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD  
        lcdout "Frecue:1.2 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 222 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:2.5 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 209 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:3.3 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 196 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:4 HZ"  
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        else 
        if adval0 >= 188 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:5 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 174 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:6 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 158 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:7 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 147 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:8 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 135 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:9 HZ"  
        else 
        if adval0 >= 120 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:10 HZ"  
        else 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "ERROR" 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif  
        return       
'**************************************************************** 
HF:    if adval1 >= 243 then        'Subrutina de escala de Alta        
       high OUT                     'Frecuencia 120 Hz   
       high sal 
       pause 4 
       low OUT 
       low sal 
       pause 4 
       else 
       if adval1 >= 222 then 
       high OUT                      'Frecuencia de 625 Hz   
       high sal 
       PAUSE 1 
       low OUT 
       low sal 
       PAUSE 1 
             
       else 
       if adval1>= 209 then 
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       high OUT                      'Frecuencia 660 Hz  "6.6" 
       high sal 
       'pause 75 
       for j = 1 to 31 
       PAUSEUS 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 75 
       for j = 1 to 31 
       PAUSEUS 1 
       next j 
           
       else 
       if adval1 >= 196 then 
       high OUT                       'Frecuencia 727 Hz  "7.27" 
       high sal 
       'pause 69 
       for j = 1 to 29 
       PAUSEUS 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 69 
       for j = 1 to 29 
       pauseUS 1 
       next j 
           
       else 
       if adval1 >= 188 then 
       high OUT                       'Frecuencia 787 Hz   "7.87" 
       high sal 
       'pause 63 
       for j = 1 to 26 
       pauseUS 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 63 
       for j = 1 to 26 
       PAUSEUS 1 
       next j 
           
       else 
       if adval1 >= 174 then 
       high OUT                         'Frecuencia 800 Hz   "8" 
       high sal 
       'pause 62 
       for j = 1 to 25 
       pauseUS 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 62 
       for j = 1 to 25 
       pauseUS 1 
       next j 
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       else 
       if adval1 >= 158 then 
       high OUT                         'Frecuencia 880 Hz    "8.8" 
       high sal 
       'pause 56 
       for j = 1 to 23 
       pauseus 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 56 
       for j = 1 to 23 
       PAUSEUS 1 
       next j 
        else 
       if adval1 >= 147 then 
       high OUT                         'Frecuencia 1500 Hz     "15" 
       high sal 
       'pause 33 
       for j = 1 to 14 
       pauseus 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 33 
       for j = 1 to 14 
       pauseus 1 
       next j 
           
       else 
       if adval1 >= 135 then 
       high OUT                        'Frecuencia 1550 Hz   "15.5" 
       high sal 
       'pause 32 
       for j = 1 to 13 
       pauseus 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 32 
       for j = 1 to 13 
       pauseus 1 
       next j 
       else 
       if adval1 >= 120 then 
       high OUT                      'Frecuencia 2008 Hz    "20.08" 
       high sal 
       'pause 25 
       for j = 1 to 11 
       PAUSEus 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 25 
       for j = 1 to 11 
       PAUSEus 1 



295 

       next j 
       else 
       if adval1 >= 106 then 
       high OUT                        'Frecuencia 2127 Hz    "21.27" 
       high sal 
       'pause 24 
       for j = 1 to 10 
       PAUSeus 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 24 
       for j = 1 to 10 
       PAUSEus 1 
       next j 
       else 
       high OUT                        'Frecuencia 2489 Hz  "24.89" 
       high sal 
       'pause 20 
       for j = 1 to 8 
       pauseus 1 
       next j 
       low OUT 
       low sal 
       'pause 20 
       for j = 1 to 8 
       pauseus 1 
       next j 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif 
       endif  
       return 
'******************************************************************* 
HFDis:  if adval1 >= 243 then     'Subrutina de escala de Alta        
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:120 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 222 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:625 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 209 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:660 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 196 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:727 HZ"  
        else 
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        if adval1 >= 188 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:787 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 174 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:800 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 158 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD 
        lcdout "Frecue:880 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 147 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD  
        lcdout "Frecue:1500 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 135 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD  
        lcdout "Frecue:1550 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 120 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD  
        lcdout "Frecue:2008 HZ"  
        else 
        if adval1 >= 106 then 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD  
        lcdout "Frecue:2127 HZ"  
        else 
        lcdout $fe, 1                    ' Clear LCD  
        lcdout "Frecue:2489 HZ"  
        endif 
        endif 
        endif 
        endif              
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif  
        return       
'**************************************************************** 
Tiempo: if adval2 >= 243 then 
        low TRX1         '4 segundos  
        LOW TRX2 
        LOW TRX3 
        LOW TRX4 
        low star 
        else 
        if adval2 >=  222 then 
        HIGH TRX1        '1 minuto 
        LOW TRX2 
        LOW TRX3 
        LOW TRX4 
        low star 
        else 
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'**************************************************************** 
TDis:   if adval2 >= 243 then 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "Time: 4 s"  
        else 
        if adval2 >=  222 then 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "Time: 1 m"  
        else 
        if adval2 >= 209 then 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "Time: 3 m"  
        else 
        if adval2 >= 196 then 
        lcdout $fe, $c0          ' siguiente linea 
        lcdout "Time: 5 m"  
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        return 
 ‘*******************************************************  
'*************Fin del Programa***************** 
        End 

 
 
 

D.3  ALGORITMO DE SOLUCIÓN UTILIZADO EN EL 
MICROCONTROLADOR PIC 16F84A 

 
'Variables a utilizar 
ActtLED var portb.4    'LED de pic activo 
int     var porta.0    'Interupcion del Tiempo 
TRX1    var portb.0     'transmision y recepción 1 
TRX2    var portb.1     'transmision y recepción 2 
TRX3    var portb.2     'transmision y recepción 3 
TRX4    var portb.3     'transmision y recepción 4 
STAR    var porta.1     ' empezar 
FTIME   VAR porta.2     ' fin de time 
i       var byte 
j       var byte 
'Programa Principal        
prin:   pause 400 
        high int 
        high ActtLED 
        LOW FTIME 
        pause 400 
inicio: if  star = 0 then 
        i = 1 
        j = 1 
        if TRX4=0 then 
        if TRX3=0 then 
        if TRX2=0 then 
        if TRX1=0 then 
        for i = 1 to 4  ' 4 segundos  
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        reverse ActtLED 
        call Time      
        next i 
        low int 
        goto prin        
        '***************************** 
        else 
        for i = 1 to 60  ' 1 minuto  
        reverse ActtLED 
        call Time      
        next i 
        low int 
        goto prin        
        '**************************** 
        '**************************** 
        endif 
        else 
        if TRX1=0 then 
        for j = 1 to 10 
        for i = 1 to 18  ' 3 minutos  
        reverse ActtLED 
        call Time      
        next i 
        next j 
        low int 
        goto prin        
        '***************************** 
        else 
        for j = 1 to 10 
        for i = 1 to 30  ' 5 minuto  
        reverse ActtLED 
        call Time      
        next i 
        next j 
        low int 
        goto prin        
        '************************************* 
        '************************************* 
        endif 
        endif 
        endif 
        endif 
        else 
        goto inicio 
        endif 
'Subrutinas del Programa 
 Time:  pause 1000         'Tiempo 1 segundo 
        return 
 'Fin del Programa 
        end 
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ANEXO E 

CIRCUITO COMPLETO, ESQUEMÁTICO Y PCB DEL 

EQUIPO ELECTRO-ESTIMULADOR 
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 E.1  CIRCUITO COMPLETO DEL EQUIPO 
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E.2  ESQUEMATICO DEL EQUIPO 
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 E.3  PCB DEL EQUIPO 
 
 
 
 


