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Sistema Inteligente para la Interpretación de EKG (Electrocardiograma)

SIGNIFICANCIA DEL TEMA


Estoy aprendiendo acerca de la Electrocardiografía digital y reconocimiento de patrones…



Porque quiero descubrir cómo se pueden distinguir las diferentes señales electro
cardiográficas correspondientes a una dolencia o una adecuada salud…



Para comprender cómo poder diseñar un sistema inteligente para ayuda al diagnóstico de
enfermedades cardíacas reconocibles por Electrocardiograma.

DESCRIPCIÓN DEL TEMA (máx. tres párrafos)
El siguiente proyecto intenta el desarrollo de una solución de bajo costo para la recolección de
señales de EKG hacia una laptop, en la cual esta procesará dicha señal mostrándonos la
información respectiva correspondiente al estatus del paciente y mediante el uso de un
Sistema Inteligente y aplicando el reconocimiento de patrones, poder dar un soporte al
diagnóstico de anomalías cardíacas que sean detectables usando el EKG. Se prima mucho la
libre disponibilidad de la solución, así como su bajo costo, para poderla hacer accesible a las
realidades que sufre el Perú, tanto en salud, tanto para pacientes ambulatorios como no
ambulatorios y como en apoyo a la enseñanza de EKG en las facultades de Medicina.
En ningún momento se pretende realiza un producto que sustituya al Cardiólogo, sino una
solución que lo apoye en su diagnóstico, mejorando de ese modo la salud de los pacientes.
Este proyecto se divide en dos partes, una parte Hardware, en la cual se intentará construir el
dispositivo que recoja la señal del cuerpo humano y una parte Software que recogerá esa
señal y que la interpretará. También esta parte software podrá leer archivos previamente
guardados para su análisis.
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