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Descripción. 
El KL-710 es un sistema de adquisición de datos completo, el cual incluye hardware y software 
para la adquisición y análisis de datos en las ciencias biológicas. El hardware utiliza la tarjeta 
DAQ de National Instruments como interfaz para la adquisición. En cuanto al software, utiliza el 
programa LabVIEW. El sistema KL-710 puede ser usado en una computadora de escritorio, 
portátil o PDA. Para adquirir, analizar y almacenar los datos. 

Características. 
 Los principales software le permitirán editar los datos y controlar el proceso de    
  experimentación que aparecerá en la pantalla. Con lo cual pueden realizar cuatro funciones: 
-Control del proceso de adquisición de datos incluyendo la entrada analógica, salida analógica,   
  entrada digital, salida digital, generación de pulsos y activación de inicio. 
-Realiza cálculo en tiempo real, incluyendo la función matemática, filtro digital, análisis de   
  ondas, la tasa de detección y el espectro de potencia. 
-Realiza análisis de los datos medidos que estén involucrados en la estadística, a su vez    
  realiza funciones matemáticas, análisis de ondas y la tasa de detección del espectro de  
  potencia. 
-Existen varias formas de guardar los archivos para los diferentes tipos de aplicaciones. 

Lista de experimentos. 
Experimento1: Medición del Electroencefalograma. 
  -Electroencefalograma mientras está en calma, con los ojos abiertos o cerrados. 
  -Medición del potencial evocado de EEG para estimulación de audio. 
  -Medición del potencial evocado de EEG para estimulación flash. 
  -Medición del potencial evocado de EEG para respiración profunda. 
Experimento 2 : Medición del Electroculograma. 
  -Medición del Electroculograma en giro y parpadeo de los ojos.  
Experimento 3 : Medición del Electromiograma. 
  -Electromiograma en la contracción de los músculos bíceps. 
  -El tétanos y la fatiga del músculo. 
  -Contracción isométrica e isotónica de músculos esqueléticos. 
  -Electromiograma en la contracción de los músculos antagónicos. 
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Experimento 4: Medición de los latidos y sonidos del corazón. 
  -Medición de los latidos del corazón en el ser humano.  
  -Medición de los sonidos del corazón en el ser humano. 
Experimento 5: Medición del Electrocardiograma. 
  -Medición del Electrocardiograma en condición de reposo.  
  -Cambio de temperatura de estimulación en el electrocardiograma.  
Experimento 6: Medición de la presión sanguínea. 
  -Medición del mercurio esfigmomanómetro. 
  -Medición de la presión sanguínea con sonido Korotkoff. 
  -Medición de la presión sanguínea con oscilometría. 
Experimento 7: Medición de la presión arterial del animal y parámetros de temperatura. 
  -Medición invasiva de la presión sanguínea arterial.  
  -Medición de la temperatura del colon.  
Experimento 8: Medición del sonido intestinal. 
  -Medición del sonido intestinal en condiciones normales. 
  -Medición del sonido intestinal en dieta. 
  -Medición del sonido intestinal con el estómago vacío. 
Experimento 9: Medición de la respiración. 
  -Medición del ritmo cardíaco y respiratorio en condiciones de descanso. 
  -Medición del ritmo cardiaco y respiratorio en ejercicio. 
  -Medición del ritmo cardiaco y respiratorio en condiciones de hipo ventilación. 
  -Medición del ritmo cardiaco y respiratorio en condiciones de hiperventilación. 
Experimento 10: Medición de la función pulmonar. 
  -Medición del volumen pulmonar estático. 
  -Medición del volumen pulmonar en ejercicio. 
  -Medición del volumen pulmonar dinámico.  
Experimento 11: Medición de parámetros psicofisiológicos bajo diversas condiciones 
emocionales. 
  -Medición de GSR por respiración. 
  -Medición de GSR y ritmo cardiaco por emoción. 
  -Medición de GSR y ritmo cardiaco por temperatura. 


