
 
 

 
 
 

¡Bienvenido!
Tutorial 

Resumen de las opciones del Sistema BSL 

Tutorial Básico 

Lección 1 Electromiografía (EMG) I 
EMG Estandar e Integrado 

Lección 2 Electromiografía (EMG) II 
Reclutamiento de la unidad motora y Fatiga 

Lección 3 Electroencefalografía (EEG) I 

Relajación y ritmos cerebrales 
Lección 4 Electroencefalografía (EEG) II 

Ritmos Alfa en el lóbulo occipital 
Lección 5 Electrocardiografía (ECG) I 

Componentes del ECG 
Lección 6 Electrocardiografía (ECG) II 

Derivación Bipolar (Derivación I, II, III), Ley de 
Einthoven, Eje eléctrico medio en un plano frontal 

Lección 10 Electrooculograma (EOG) I 
Movimiento ocular; Sacádicos y Fijación durante lectura 

Lección 12 Función Pulmonar I 
Volúmenes y Capacidades 

Lección 13 Función Pulmonar II 
Velocidades de Flujo Pulmonar (VEF1,2,3 y VVM) 

Lección 16 Presión Sanguínea 
Medición indirecta, Ventricular sistólica & diastólica, 
Sonidos Korotkoff, Presión Arterial media 
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Lección 17 Sonidos Cardiacos 
Funciones de la válvula cardiaca, Relación entre los 
eventos eléctricos y mecánicos en el ciclo cardiaco 



  

 Biopac Student Lab 

Welcome to the Biopac Student Lab! 
El Biopac Student Lab es una herramienta muy potente la 
cual le ayudará a aprender los conceptos básicos de la 
fisiología. Lo que el Biopac Student Lab realiza es único ya 
que da un paso más para estés más cerca de los datos, 
ofreciéndote un feedback más inmediato y una visión 
momentánea de cómo trabaja tu fisiología. Esto es más que 
un programa de simulación o de conceptos e imágenes 
representadas en un libro. Estos datos son como una 
radiografía la cual te permite ver dentro de tu cuerpo para 
ver como trabaja. 

Para empezar, te recomendamos que completes el BSL 
Tutorial incluido en este manual. 

Consulte el menú de ayuda del programa para materiales de soporte, incluyendo el Procedimiento de la Lección. 

Para materiales de soporte adicionales, visita nuestra página Web www.biopac.com > . 

Currículum Clic en el link de “Currículo” debajo del título “Higher Education” y escoge una lección: 
 Datos de Muestra – video clips y ficheros descargables de Sujetos masculinos y femeninos 
 Proceso – video clip de la calibración y/o lección o resumen de las tareas realizadas 
 Equipamiento – revisión del equipamiento utilizado y vínculo a las especificaciones si se 

requiere 
 Objetivos de la lección 
 Descargar datos guardados – analizar tus datos fuera del laboratorio en un PC o Mac 

 Clic en Support > Manuals y escoger un fichero para abrirlo. Utilizar los ficheros PDF files 
como una opción de AYUDA – Puedes guardar el fichero abierto mientras registras o analizas. 
 Manual de orientación de Lecciones 
 Tutorial de Lecciones 
 Guía Software BSL PRO (para opciones de análisis avanzados y diseño de experimentos) 
 Guía Hardware BIOPAC (unidad MP, Transductores y sensores simples, electrodos, etc.) 

Las Equivocaciones pueden suceder. Con esto en mente, el Biopac Student Lab se ha diseñado para permitir 
una recuperación rápida de los errores. La mejor manera para prevenir una equivocación cuando te encuentres en 
modo de calibración o adquisición de datos es siempre leerse las instrucciones (pasos) para asegurarse que sabes 
lo que estás haciendo. 

Pregunta si algo va mal o si tienes dudas. Las lecciones han sido diseñadas para proporcionar resultados en un 
amplio rango de tipos de cuerpo. Por “tipos” no queremos decir sólo tamaño, pero hay más cosas como la 
conductividad de la piel, variabilidad de la frecuencia cardiaca, profundidad de respiro, etc. En raras ocasiones, 
ciertos tipos de cuerpos y/o algunas condiciones experimentales no producen las variaciones de señal esperadas. 
Esto no significa que algo es anormal, pero esto te muestra la gran variación que existe en la biología y 
fisiología. 

Involúcrate y pregunta. Algunas veces miras los datos y dices “¿Y Que?” o “¿Qué significa?” Si profundizas 
en los datos y utilizas las herramientas de medición, te sorprenderás de la cantidad de información que hay. 
Aunque la manera en que se muestra la información puede parecer un poco extraño al principio, esto es el tipo de 
información y presentación de datos en que se basa mucha de la ciencia. Utiliza tu imaginación y prueba de 
visualizar lo que los datos te revelan. 

Sólo lo que contienen estas lecciones son sólo una fracción de los métodos que se utilizan para estudiar la 
fisiología, cada lección contiene sólo una porción de lo conocido sobre cualquier proceso fisiológico.  

Las ideas que tengas y preguntas que realices ahora son probablemente más interesantes de lo que puedas 
pensar—y son a menudo suficientes para mantenerte ocupado durante años. 

— BIOPAC Systems, Inc.
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Human Anatomy & Physiology Society Position Statement on Animal Use 

(Adopted July 28, 1995, Modified January 2001, Approved April 29, 2012) 

It is the position of the Human Anatomy and Physiology Society (HAPS) that dissection and the 
manipulation of animal tissues and organs are important elements in scientific investigation that introduce 
students to the excitement and challenge of their future careers. HAPS supports the use of biological 
specimens as part of a program of study, provided their use is in strict compliance with federal legislation 
and the guidelines of the National Institutes of Health and the United States Department of Agriculture, and 
that such use fulfills clearly defined educational objectives. 

The mission of the  Human Anatomy and Physiology Society (HAPS) is to promote excellence in the 
teaching of anatomy and physiology.  A fundamental tenet of science is the ordered process of inquiry 
requiring careful and thoughtful observation by the investigator. As subdivisions of biology, both anatomy 
and physiology share a long history of careful and detailed examination, exploration and critical inquiry into 
the structure and function of the human and animal body.  

Consistent with the origins and nature of scientific inquiry, HAPS endorses the use of animals as part of the 
laboratory experiences in both human anatomy and human physiology. 

Historically, an important tool of investigation in human and animal anatomy has been dissection. A 
complete anatomy learning experience that includes dissection goes beyond naming structures and leads the 
student to conclusions and insights about the nature and relatedness of living organisms that are not 
otherwise possible. To succeed in their future careers, students must become thoroughly familiar with 
anatomical structures, their design features and their relationships to one another. Dissection is based on 
observational and kinesthetic learning that instills a recognition and appreciation for the three-dimensional 
structure of the animal body, the interconnections between organs and organ systems, and the uniqueness of 
biological material. Dissection conveys the inherent variability of living organisms not otherwise observable 
in simulations and models. Physiology experiments involving humans and live animals provide an excellent 
opportunity to learn the basic elements specific to scientific investigation and experimentation. It is here that 
students pose questions, propose hypotheses, develop technical skills, collect data, analyze results and 
develop and improve critical thinking and problem solving skills. 

Since effective teaching requires a diversity of strategies and approaches, HAPS endorses the use of 
computer atlases and simulations, modeling, and video programs to meet educational objectives and the 
needs of students. Science educators choosing not to use animals or biological specimens should choose 
alternatives that are able to convey equivalent anatomical and physiological intricacies to meet their 
educational objectives. 

Science educators have in common a respect and reverence for the natural world and therefore have a 
responsibility to share this with their students. They must communicate the importance of a serious approach 
to the study of anatomy and physiology. HAPS also encourages educators to be responsive to student 
concerns regarding use of animals and to provide students who object to animal use with alternative learning 
materials. 

HAPS contends that science educators should retain responsibility for making decisions regarding the 
educational uses of animals and other strategies and techniques for the betterment of their student’s  learning. 
Furthermore, it opposes any legislation or administrative policy that would erode the educator’s role in 
decision making or restrict dissection and animal experimentation in biology. 

Used with permission of:  
The Human Anatomy & Physiology Society (HAPS)  
251 S. L. White Blvd., P. O. Box 2945, LaGrange, GA 30241-2945 
800-448-HAPS (4277)    Fax: (706) 883-8215    www.hapsweb.org 
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DERECHOS DE AUTOR 
La información contenida en este documento esta sujeta a cambios sin previo aviso, y no representa un 
compromiso por parte de BIOPAC Systems, Inc. Este manual y el software que describe están registrados 
legalmente con todos los derechos bajo las leyes de propiedad, por lo cual ni este manual ni el software 
pueden ser copiados, total ó parcialmente, sin el consentimiento escrito de BIOPAC Systems, Inc., con 
excepción del uso ó las copias normales del software para respaldo. 
 
En forma similar a los originales, cualquier copia permitida debe ser claramente rotulada identificando tanto 
la propiedad intelectual como los derechos de autor. Este permiso para hacer copias no permite que se 
hagan copias a terceros, y en la eventualidad de reventa del BIOPAC System Inc., todo el material adquirido 
(incluyendo todas las copias de respaldo) puede ser vendido ó prestado ó arrendado a otra persona. Desde 
un punto de vista legal, las traducciones a otro lenguaje ó los cambios de formato también son consideradas 
como copias. 
 

Las lecciones del Biopac Student Lab, incluyendo todos los gráficos y texto, son propiedad intelectual 
©1998-2014 BIOPAC Systems, Inc., con todos los derechos reservados. 
 

GARANTÍA 
BIOPAC Systems, Inc. Garantiza sus equipos y productos contra los defectos de materiales y de 
ensamblaje por un período de 12 meses desde la fecha de compra. En la eventualidad que BIOPAC 
Systems, Inc. fuese notificada de defectos durante el período de garantía, podrá, como parte de sus 
opciones, reparar ó reemplazar el equipo ó producto que demuestre estar defectuoso. 

Esta garantía se aplica sólo sí el producto BIOPAC Systems, Inc. falla en funcionar apropiadamente bajo 
condiciones normales de uso siguiendo las especificaciones del fabricante. Esta garantía no se aplica sí, a 
juicio de BIOPAC Systems, Inc., su producto ó equipo BIOPAC Systems, Inc. ha sido dañado por un 
accidente, mal uso, negligencia, mal embalaje, transporte, modificaciones, ó por servicio técnico por 
personas ajenas a BIOPAC Systems, Inc. 

Cualquier devolución debe ser acompañada por un número de autorización de regreso por correo (Return 
Mail Authorization (RMA)) entregado directamente por BIOPAC Systems, Inc. BIOPAC Systems, Inc. se 
reserva los derechos de rechazar cualquier devolución que no contenga el número RMA colocado en la 
parte externa de la caja de embalaje. El comprador deberá prepagar los costos de transporte hasta el sitio 
designado por BIOPAC Systems, Inc. 

BIOPAC Systems, Inc. no garantiza ó representa, ni implícita ó explícitamente, el software que se incluye, ni 
su calidad, funcionamiento, comerciabilidad, ó sus ajustes para un propósito particular. En consecuencia, 
este software es vendido “como está” y usted, el comprador, asume completamente los riesgos de su 
calidad y funcionamiento. 

En ningún caso BIOPAC Systems, Inc. será responsable de forma directa ó indirecta, especial, incidental, ó 
consecuencial de los daños resultantes de cualquier defecto del software ó su documentación, ni siquiera el 
aviso de la posibilidad de tales daños, ó debido a daños de cualquier equipo conectado a un producto 
BIOPAC Systems, Inc. 

 

MARCA REGISTRADA 
BIOPAC es una marca registrada de BIOPAC Systems, Inc. 

Apple y Macintosh son marcas registradas de Apple Inc. 

Windows® es una marca registrada de Microsoft Corporation. 

Este documento fue creado utilizando Microsoft Word para Windows, Adobe Photoshop, y Corel Draw 7.0. 
Mainstay Capture, y JASC, Inc. JasCapture. 

La ayuda para la traducción de texto fue proporcionada por: Sr. Sebastián Eulufí, III medicina, Ayudante de 
fisiología, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Ciencias de la salud y Heather 
Majewski, BIOPAC Systems, Inc. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 


