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Resumen:   En este trabajo se desarrolló una aplicación móvil de aprendizaje de 
vocabulario con realidad aumentada para estudiantes de inglés como lengua 
extranjera. Hoy en día, el acceso a oportunidades laborales depende en gran medida 
del dominio que los estudiantes tienen en este idioma. Por lo que el sistema pretende 
ser una herramienta útil que ayude a los estudiantes a introducirse en el estudio de 
esta lengua. El sistema, además, permite a los usuarios mandar capturas de objetos 
que el sistema no haya sido capaz de reconocer, para que otros usuarios puedan 
ayudar en la traducción al inglés de estos, y de esta manera ampliar la base de 
conocimiento mediante actualizaciones periódicas del sistema. En este artículo se 
explican los trabajos anteriores que han abordado este tema, la implementación de la 
aplicación y las pruebas realizadas.  

 
Abstract In this work, a vocabulary learning mobile application was developed for 
students of English as a foreign language. Today, access to job opportunities 
depends largely on the proficiency that students have in this language. Therefore, the 
system aims to be a useful tool that helps students to enter the study of this language. 
The system also allows users to send snapshots of objects that the system could not 
recognize so that other users can help in translating these into English and thus 
expand the knowledge base through periodic system updates. This article explains 
the previous work on this topic, the implementation of the application, and the tests 
performed.  
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Resumen: Este artículo está enfocado en el desarrollo de un videojuego de rol 
(RPG) para el aprendizaje de historia de México, “Cuitláhuac”, se enfoca en: el 
primer encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortes, que llevó a la batalla de 
la noche triste y la batalla de Otumba. La batalla de Otumba fue la batalla clave 
para que los españoles pudieran vencer y conquistar Tenochtitlan.  
Al proyecto se le hicieron pruebas, se buscaron errores de despliegue del 
guion, de colisión, de transición entre los escenarios y que mostraba la 
información correcta sobre los sucesos ocurridos en la conquista y se encontró 
que el videojuego funcionaba de manera correcta. 
 
 Abstract: This paper is focused on the development of a role- playing video 
game (RPG) for learning Mexican history, "Cuitláhuac", focuses on: the first 
meeting between Moctezuma II and Hernan Cortes, which led to the battle of 
the sad night and the battle of Otumba. The battle of Otumba was the key battle 
for the Spanish to win and conquer Tenochtitlan.  
During the tests of project carried out, mistakes were researched in the display 
of the script, collision, transition between the scenarios and that showed the 
correct information about the events that occurred in the conquest and it was 
found that the video game was working correctly.  
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Resumen:   En Ciencias de la Computación un algoritmo de ordenamiento es 
una serie de pasos específicos que permiten ordenar un conjunto de datos en 
un orden especifico. Un algoritmo de ordenamiento es indispensable para el 
manejo de fundamentos de la programación y estructura de datos. Debido a la 
naturaleza abstracta de un algoritmo de ordenamiento, se desarrolló una 
aplicación que hace uso de Realidad Aumentada, mostrando animaciones con 
objetos 3D para cada uno de los algoritmos de ordenamiento: Burbuja y 
Quicksort, apreciando el funcionamiento de cada uno de ellos con información 
adicional (descripción, pseudocódigo y video explicativo) que permite el 
aprendizaje de los mismos.  

 
Abstract:  In computer science a sorting algorithm is a series of specific steps 
that allows ordering data into a specific order. A sorting algorithm is essential for 
the management of programming fundamentals and data structures. Due to the 
abstract nature of a sorting algorithm, it was developed an application that 
makes use of augmented reality, showing animations with 3D objects to each 
sorting algorithm: Bubblesort and Quicksort, appreciating the management of 
each of them with additional information (description, pseudocode and 
explanatory video) that allow the learning of them.  
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Resumen:  DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine, en 
español Imágenes Médicas y Comunicaciones en Medicina) es el estándar 
internacional para transmitir, almacenar, recuperar, imprimir, procesar y mostrar 
información de imágenes médicas, sin embargo, debido a su poca 
implementación en los hospitales públicos el uso de este protocolo es muy 
poco utilizado, aunado a ello las imágenes no se pueden leer en cualquier 
dispositivo. El objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema con la 
capacidad de visualizar y mejorar la calidad de las imágenes médicas, con la 
intención de proporcionar una herramienta que sea eficiente y que permita a los 
profesionales de la salud facilitar su labor. Este proyecto se ha denominado 
como Sistema de Procesamiento Digital en Imágenes Médicas, está elaborado 
en el lenguaje de programación MATLAB, permite la lectura de archivos 
DICOM y JPGE aplicando filtros a estas imágenes.  

 
Abstract: DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine, in 
Spanish Medical Images and Communications in Medicine) is the international 
standard for transmitting, storing, retrieving, printing, processing and displaying 
medical image information, however, due to its poor implementation in hospitals 
The use of this protocol is very little used in public and, in addition, the images 
cannot be read on any device. The objective of this work was the development 
of a system that had the ability to visualize, improve the quality of medical 
images, with the intention of providing an efficient tool that allows health 
professionals to facilitate their work.  

This project has been named as a Digital Processing System in Medical 
Images, it is elaborated in the MATLAB programming language, it allows the 
reading of DICOM and JPGE files applying filters to these images  
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Resumen: En este artículo analizaremos los avances recientes en el campo de 
procesamiento digital de imágenes y propondremos un sistema básico, para 
realizar un reconocimiento de rostros donde se utilizan dos tipos de métricas 
relacionadas con este tipo de reconocimiento de patrones, el primero se trata 
de la "Distancia Euclidiana", esta métrica calcula la distancia entre dos puntos, 
en este caso entre dos características de un rostro. Otra de las métricas 
aplicadas es el de "Distancia Minkowski", que al igual que la "Distancia 
Euclidiana", calcula la distancia de un punto a otro. Con ayuda de estas dos 
métricas se conocerá la distancia entre cada característica y esto ayudará a 
reconocer el rostro de una persona, y saber e incluso cuales son los rostros 
más parecidos, a lo que se le puede llamar "vecinos más cercanos".    

 

Abstract: In this article we will analyze recent advances in the field of digital 
image processing and propose a basic system to perform face recognition 
where two types of metrics related to this type of pattern recognition are used, 
the first is “Euclidean Distance", this metric calculates the distance between two 
points, in this case between two characteristics of a face. Another of the applied 
metrics is the "Minkowski Distance", which, like the “Euclidean Distance", 
calculates the distance from one point to another. With the help of these two 
metrics the distance between each characteristic will be known and this will help 
to recognize the face of a person, and to know and even which are the most 
similar faces, which can be called “Closest neighbors". 
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Resumen:   En este artículo se presenta el desarrollo de una herramienta que 
mejora la calidad de imágenes de Rayos X para extraer y visualizar patologías 
de lesiones y enfermedades con el fin brindar soporte a los especialistas en 
radiología, traumatología y ortopedia en los radiodiagnósticos. Aplicando téc- 
nicas de procesamiento digital de imágenes como sustracción, transformación 
de intensidad, función logarítmica y ecualización de histograma(LAHE) bajo el 
entorno de MATLAB.  

 
Abstract: This article presents the development of a tool that improves the 
quality of X-ray images to extract and visualize pathologies of lesions and 
diseases in order to support specialists in radiology, traumatology and ortho- 
pedics in radiodiagnostics. Applying digital image processing techniques such 
as subtraction, intensity transformation, logarithmic function, and histogram 
equalization (LAHE) under the MATLAB environment.  
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Resumen:   En este artículo se presenta el funcionamiento de una red neuronal como lo 
son los Mapas Auto-organizativos SOM(por las siglas en inglés de Self-Organizing Maps), 
en el cual este algoritmo fue aplicado para la clasificación de bancos que agrupar en la 



Bolsa de Valores, como lo son: Grupo Financiero Santander, Grupo Financiero Banorte, 
Grupo Financiero Famsa, Grupo Financiero Inbursa y Grupo Financiero Banregio, de los 
cuales obtenemos como resultado el agrupamiento entre los tipos de cotización ya sea, alto, 
medio o bajo dependiendo del banco y sus datos históricos.  
Para obtener el agrupamiento adecuado de cada uno de los bancos se implementó una 
Red neuronal enfocada en los Mapas Auto-organizativos en los cuales se recolectaron los 
datos históricos (Apertura, Cierre, Máximo, Mínimo, Volumen y Valor en riesgo) de cada uno 
de los bancos por un año. De esta forma se normalizan los datos para la red neuronal y que 
esta pueda entrenar y validar los datos para su agrupamiento. La red arroja los Plots de los 
cuales, para la agrupación de la colección de datos, se toma la ayuda de 4 plots: SOM 
Neighbord Distance, SOM Input Planes, SOM Sample Hits, SOM Weight Positions, los 
cuales nos ayudán a definir en que momento del año este banco cotiza Alto, Medio o Bajo.  
 
Abstract:  This article introduces the operation of a neural network such as SOM Self-
Organizing Maps, in which this algorithm was applied for the sor- ting of banks to group on 
the Stock Exchange, as it are: Grupo Financiero  Santander, Grupo Financiero Banorte, 
Grupo Financiero Famsa, Grupo Financiero Inbursa and Grupo Financiero Banregio, of 
which we obtain as a result the grouping between the either high, medium or low quote rates 
de- pending on the bank and its historical data. To get the right grouping of banks, a neural 
network focused on the Self-Organizational Maps was implemented in which historical data 
(Opening, Closing, Maximum, Minimum, Volume and Risk Value) were collected from each 
bank for one year. In this way, normalize data for the neural network so that it can train and 
validate data for grouping. The net throws the Plots of which, for the grouping of the data 
collection, takes the help of 4 plots: SOM Neighbord Distance, SOM Input Plans, SOM 
Sample Hits, SOM Weight Positions, which will help us define at what time of year this bank 
is listed High, Medium or Low.  

 

 

 
 


