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Introducción
El Taller de Generación de Soluciones Industriales 
basadas en Inteligencia Artificial (Taller SIbIA) fue un 
evento virtual y gratuito para dar un panorama 
general a empresarios, emprendedores y 
desarrolladores, del tipo de problemas que se pueden 
resolver mediante el uso de la Inteligencia Artificial. 
Los talleres de capacitación también permitieron a los 
asistentes familiarizarse con herramientas, técnicas y 
metodologías de la IA que pueden incorporar a sus 
propios proyectos.

Los talleres se impartieron los días 28, 29 y 30 de 
octubre del 2020.
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CICESE-UT3

El SIbIA 2020 es organizado por la Unidad 
de Transferencia Tecnológica de Tepic 
del Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada.
CICESE-UT3 trabaja con el enfoque I+D+i 
(Investigación+Desarrollo+innovación), 
para generar productos y servicios por 
medio de la investigación aplicada, el 
desarrollo tecnológico y la innovación.
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Vehículos autónomos

01.



Dr. Raúl Rojas González

El Dr. Raúl Rojas González es uno de los científicos
mexicanos más conocidos a nivel mundial en el campo
de las ciencias de la computación y mecatrónica. Fue
campeón mundial de robótica en dos ocasiones (2004 en
Italia y 2005 en Japón) y sus vehículos autónomos
circulan guiados por computadoras por las calles de
Berlín desde 2007. Los vehículos han sido reseñados
frecuentemente en programas de ciencia tanto en
Europa como en EU, en México y en el resto del mundo.
El Dr. Rojas presentó el auto “MadeInGermany” en México
en 2012 y 2015; el automóvil pudo ser visto circulando sin
chofer por el primer cuadro de la ciudad. Actualmente el
Dr. Rojas es el líder del “Dahlem Center for Intelligent
Systems” en la Universidad Libre de Berlín.

https://www.youtube.com/watch?v=e8UGdTXM4zU

La conferencia del investigador está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=e8UGdTXM4zU


El papel de la IA en las industrias 
4 y 5
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Dr. Juan Humberto Sossa

El Dr. Juan Humberto Sossa Azuela es Doctor del Instituto
Politécnico de Grenoble, Francia en 1992. Es Jefe del
Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de
Investigación en Computación del IPN. Es miembro del
Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y de la
Academia Mexicana de Ciencias desde 1997. Es miembro
Senior de la IEEE. Tiene 10 patentes y cuatro derechos de
autor. Es autor de 5 libros de texto y co-autor de más de
450 artículos en revistas, capítulos de libros, congresos
nacionales e internacionales y reportes técnicos. Ha
impartido más de 310 conferencias y pláticas invitadas en
los ámbitos nacional e internacional.

https://www.youtube.com/watch?v=GmB4Oz47CQA

La conferencia del investigador está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=GmB4Oz47CQA


Consideraciones críticas para una 
industria responsable
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Dra. Marisol Flores Garrido

La Dra. Marisol Flores estudió matemáticas aplicadas en
la Universidad Autónoma de Coahuila. Posteriormente,
obtuvo una maestría en cómputo científico en la
Universidad de British Columbia (Canadá) y un doctorado
en ciencias computacionales en el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (Puebla, Mex).

Actualmente es profesora de tiempo completo en la
UNAM campus Morelia. Sus intereses de investigación se
centran en el reconocimiento de patrones, el análisis de
redes y la intersección entre la inteligencia artificial y las
humanidades.

https://www.youtube.com/watch?v=vWqEA-y9lNk

La conferencia del investigador está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vWqEA-y9lNk
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Desarrollo de sistemas para 
manufactura y transformación, 

utilizando herramientas de IA 
implementadas en LabVIEW
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Dr. Norberto Flores Guzmán
Centro de Investigación en Matemáticas

Es profesor y desarrollador en CIMAT.
Ha sido miembro del Sistema
Nacional de Investigadores durante 7
años. Ha sido responsable técnico de
proyectos CONACYT: 8 PEIs, 1 FOINS,
1 SENER CONACYT y un
FINNOVATEG. Ha sido participante
en otros 5 proyectos PEI. Ha
impartido desde CIMAT más de 80
cursos a la industria, como Instructor
Certificado de National Instruments,
entre ellos LabVIEW Básico e
Intermedio, Tiempo-Real,
Adquisición de Datos,
Acondicionamiento de Señales y
Visión Computarizada.



Objetivo
• Conocer las generalidades de la programación en LabVIEW 

para el desarrollo de sistemas industriales para procesos 
automatizados. El desarrollo de este tipo de sistemas híbridos 
software/hardware suelen combinar la adquisición de datos 
con las tareas de toma de decisiones automatizadas. 
También en ocasiones estos sistemas se requieren para 
aportar análisis veloz sobre información que está apareciendo 
en línea de priducción.

• Se mostrarán ejemplos de sistemas que realizan actividades 
de instrumentación atadas a necesidades de análisis de datos 
como apoyo toma de decisiones. Con LabVIEW y cualquier 
Lenguaje de programación es posible desarrollar algoritmos 
de IA desde cero, o bien incorporados desde librerías o 
toolkits académicos o comerciales.

• LabVIEW versión libre Community 2020 (Opcional).

Requisitos
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RNA para visualización de flujo de petróleo en ductos.
ECT – Tomografía de Capacitancia Eléctrica

Parte 1   APLICACIÓN

DOWNLOAD e instalación de la licencia libre de LabVIEW
Introducción al uso de las Arquitecturas correctas en LabVIEW.
User Interface Event Handler
Queued Driven State Machine
Even Based State Machine
Queued Event Based State Machine
Queued Message Handler
HMI-RT-FPGA

Parte 2 Programación en LabVIEW

Rec. Patrones para Inspección de Calidad
AVIs – Sistemas de Inspección Visual Automatizada

Parte 3   CASO PRÁCTICO DE ES´TUDIO

Contenido
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Aplicación
RNA para visualización 
de flujo de petróleo en 

ductos

1.



RNA aplicada ECT
La tomografía de procesos industriales consiste en la obtención 
de imágenes del interior de ductos, reactores, tolvas u otro tipo de 
recipientes que forman parte de procesos industriales. Se 
caracteriza por realizar dicha visualización de forma no invasiva.
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emisores detectores

recipiente

Rotación del recipiente ó 
del sistema de sensores

• Rayos X
• Impedancia eléctrica

- Capacitancia
- Resistencia
- Inductancia

• Resonancia magnética
• Acústicas

Todos los 
sensores 
pueden actuar 
como emisores 
o detectores

recipiente

Por medio del uso de 
conmutadores 
electrónicos y una 
disposición simétrica 
de los sensores, se 
evita la necesidad 
de la rotación física

Diversas técnicas:
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Se utiliza en la visualización de sustancias eléctricamente no conductoras.
El sensor toma la forma de un arreglo circular de electrodos, colocados
alrededor de un contenedor aislante y está protegido por una cubierta
aterrizada.

Primera etapa 

Obtención de un conjunto de 
valores de todas las 
capacitancias en todas las 
combinaciones posibles de 
electrodos para un momento 
dado.

 

Segunda etapa 

Obtención del conjunto de 
distribución de permitividad 
correspondiente a los valores de 
capacitancias dados.

Sistema de 
Interpretaci

ón

Sistema de 
adquisición 

de datos

Tomografía de Capacitancia 
Eléctrica (TCE)
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Pares posibles de electrodos:

 

 

Tomografía de Capacitancia 
Eléctrica (TCE)
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(Mediciones) Pares posibles 
de electrodos:
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del al del al del al
1 1 2 23 3 5 45 5 12
2 1 3 24 3 6 46 6 7
3 1 4 25 3 7 47 6 8
4 1 5 26 3 8 48 6 9
5 1 6 27 3 9 49 6 10
6 1 7 28 3 10 50 6 11
7 1 8 29 3 11 51 6 12
8 1 9 30 3 12 52 7 8
9 1 10 31 4 5 53 7 9
10 1 11 32 4 6 54 7 10
11 1 12 33 4 7 55 7 11
12 2 3 34 4 8 56 7 12
13 2 4 35 4 9 57 8 9
14 2 5 36 4 10 58 8 10
15 2 6 37 4 11 59 8 11
16 2 7 38 4 12 60 8 12
17 2 8 39 5 6 61 9 10
18 2 9 40 5 7 62 9 11
19 2 10 41 5 8 63 9 12
20 2 11 42 5 9 64 10 11
21 2 12 43 5 10 65 10 12
22 3 4 44 5 11 66 11 12

No. de 
medición

ElectrodosNo. de 
medición

Electrodos No. de 
medición

Electrodos

Orden de 
electrodos
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El problema de la tomografía es matemáticamente un problema 
inverso, donde a partir de los efectos observados, se desea 
obtener las causas que los originaron.

Análisis de regresión

Predicción de 
datos

Parámetros 
del modelo ModeloProblema directo:

Datos 
observados

Estimación de 
parámetros 
del modelo

ModeloProblema inverso:

(Causas)

(Causas)
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e(x,y) c=F(e)

Problema 
inverso

Problema directo

F

?

c εcε
Problema inversoProblema directo

Especificamente, en TCE se 
tiene:
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Neurona

å
=

=
m

j
jkjk xwu

1

( )kk vy j=

kkk buv +=

Se utilizó uno de los modelos 
más fundamentales de RNA
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Función de activación

ave
v -+
=
1
1)(j
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Backpropagation

Perceptrón multicapa
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¿Porque RNA?
• Otros investigadores han realizado trabajos en este sentido 

(Nooralahiyan y otros en 1994 [37] y 1997 [38], Sun y otros en 1999, 
Teague y otros en 2001 [50] y Warsito en 2001 [52]).

• Han mostrado buen funcionamiento en otras áreas, para la 
solución de problemas complejos difíciles de resolver con 
técnicas más convencionales.

• Gran velocidad de ejecución (una vez entrenadas, pueden 
entregar los resultados en tan sólo unos microsegundos).

• El tipo de RNA denominado “perceptrón multicapa”, entrenado 
mediante el algoritmo backpropagation es utilizado para 
aproximar cualquier función, ya que realiza una correspondencia 
entrada-salida. (Teorema de aproximación universal)

K. Hornik. Multilayer feedforward networks are universal approximators. Neural Networks, 2:359-366, 1989
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El inicio…
• 1917 Ber Radon describió los fundamentos de la tomografía por

rayos X.

• 1971 Hounsfield (EMI) creó scanner tomográfico para el cuerpo
humano. (Premio Nobel).

• 1975 Tomografía de Procesos. Departamento de energía de E.U. 
en Morgantown. (Burbujas de gas en lechos fluidizados).

• 1986 Un equipo de investigación se formó en UMIST (ayudó a 
acelerar el estudio de la tomografía).

• 1991 Primer sistema de TCE en tiempo real (UMIST, Universidad 
de Leeds y Schlumberger Cambridge Research).

• 1992 ECAPT (European Concerted Action in Process 
Tomography).
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Actualmente
La investigación se realiza en diversos institutos
alrededor del mundo, sin haber alcanzado
resultados completamente satisfactorios.

Los esfuerzos fueron organizados por UMIST 
mediante el sitio virtual VCIPT (Virtual Centre for
Industrial Process Tomography).

2007 > ISIPT (International Society for Industrial 
Process Tomography - www.isipt.org/

Organizan -> World Congress on Industrial 
Process Tomography

33
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TOMOFLOW Ltd.
http://www.tomoflow.com

Process Tomography Ltd. (PTL)
http://www.tomography.com
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Sistema de TCE del IMP
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g   rounded    

    
m   easurement    

    

pipe       
  guards       

Descripción del sensor
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R1

R2

R3

R1 = 45.5 mm
R2 = 52.5 mm
R3 = 65.0 mm

Separaciones= 2.01°
Electrodos de guarda = 0.41°
Electrodos de medición = 
25.57°

37



38



 

Geometría 
del Sensor

Mallado
(Meshing)

Condiciones
de frontera

Características
De Sub-dominios

Modelado del Sensor TCE
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Diseño de geometría usando LabVIEW

 
 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

Serie1
Serie2

Gráfico x-y de los puntos 
generados

Ejemplo del 
código
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Esquema final construido 
con FEMLAB y Matlab
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Meshing…
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( ) ( )[ ] 0,, =Ñ×Ñ yxyx fe
f(x,y) es la distribución del potencial en dos 
dimensiones, y, e(x,y) es la distribución de permitividad
relativa.

La ecuación de la TCE:

î
í
ì

G+GÍ¹=GÍ
GÍ

=
)(),();,...,1(),(0

),(

gsj

iexc
i yxandijnjyx

yxV
y

Las condiciones de frontera de Dirichlet:

Una vez que la distribución de potencial es encontrada en el 
sensor, la carga eléctrica Qj en cada electrodo detector es
calculada usando la ley de Gauss:

òG ×Ñ=
j

syxyxQj d)),(),(( nfe
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Solver…
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Resultados del modelo
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A partir de estos valores, se puede calcular un error relativo promedio de
0.0254.
Esto quiere decir que el modelo tiene una precisión de 97.46% para los
casos vacío y lleno.
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Número 
de 

registro
c 1 c 2 c 3 c 4 … c 66 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 313

1 0.61 0.50 0.34 0.54 … 0.55 0.16 0.65 0.73 0.23 … 0.35 Cada registro se
2 0.54 0.54 0.45 0.62 … 0.80 0.93 0.32 0.38 0.70 … 0.59 envía a una

Aleatorios :   : : : : … : : : : : … : iteración del
899 0.60 0.47 0.49 0.47 … 0.24 0.56 0.50 0.99 0.30 … 0.38 algoritmo de
900 0.66 0.51 0.49 0.53 … 0.48 0.50 0.13 0.16 0.76 … 0.15 entrenamiento.
901 0.59 0.40 0.37 0.41 … 0.51 0.07 0.07 0.07 0.07 … 0.75

Patrones 902 0.50 0.60 0.48 0.39 … 0.63 0.87 0.87 0.87 0.87 … 0.61
Anulares : : : : : … : : : : : … :

909 0.53 0.62 0.50 0.52 … 0.52 0.02 0.02 0.02 0.02 … 0.18
910 0.41 0.47 0.44 0.56 … 0.46 0.13 0.13 0.13 0.13 … 0.91
911 0.54 0.50 0.47 0.51 … 0.41 0.50 0.50 0.50 0.50 … 0.38

Patrones 912 0.55 0.48 0.45 0.45 … 0.77 0.52 0.52 0.52 0.52 … 0.14
Estratificados : : : : : … : : : : : … :

949 0.38 0.38 0.38 0.35 … 0.53 0.68 0.68 0.68 0.68 … 0.67
950 0.65 0.46 0.48 0.48 … 0.53 0.63 0.63 0.63 0.63 … 0.25
951 0.34 0.43 0.47 0.52 … 0.55 0.84 0.84 0.84 0.84 … 0.84

Patrones 952 0.57 0.44 0.42 0.45 … 0.60 0.02 0.02 0.02 0.02 … 0.02
con burbujas : : : : : … : : : : : … :

999 0.59 0.39 0.37 0.41 … 0.64 0.11 0.11 0.11 0.11 … 0.11
1,000 0.76 0.57 0.49 0.47 … 0.53 0.99 0.99 0.99 0.99 … 0.99
1,001 0.48 0.52 0.43 0.46 … 0.50 0.20 0.77 0.22 0.45 … 0.40 Cada registro se
1,002 0.56 0.46 0.45 0.49 … 0.33 0.81 0.56 0.64 0.50 … 0.54 envía a una

Aleatorios : : : : : … : : : : : … : iteración de
1,099 0.63 0.51 0.45 0.45 … 0.52 0.96 0.43 0.86 0.99 … 0.97 prueba.
1,150 0.60 0.50 0.43 0.50 … 0.37 0.50 0.44 0.21 0.84 … 0.39

.

.

.

.

.

.
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Resolución del P.I.
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Cada bloque de RNA consiste en:

58



 

Metodología para probar 
sintéticamente el sistema
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Filtro de Tratamiento digital 
de imágenes
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Prueba de patrones 
estratificados
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Prueba de patrones anulares
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Prueba de patrones con 
burbujas
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Pruebas con datos reales y resultados



Parámetros de gas, aceite y 
presión usados en los 

experimentos
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Visualización tomográfica del experimento No. 1.

Visualización tomográfica del experimento No. 2.
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Visualización tomográfica del 
experimento No. 3.
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Visualización tomográfica del 
experimento No. 4.
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Visualización tomográfica del 
experimento No. 5.
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Visualización tomográfica del 
experimento No. 6.
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Visualización tomográfica del 
experimento No. 7.
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Mediante la utilización de redes neuronales artificiales en
un sistema de tomografía de capacitancia eléctrica, es
posible reconstruir la distribución de permitividad en el
interior del sensor a partir de los valores de capacitancia
medidos, mejorando los resultados de los métodos
existentes.

Existen numerosas oportunidades para 
continuar investigando en el campo de la 
Tomografía de procesos debido a que aún 
no existen soluciones completamente 
favorables para todas las aplicaciones.

Conclusiones de la 1ª parte

72



En específico

El modelo del sensor emula con precisión de 97.46% el 
flujo bifásico para los casos vacío de aceite y lleno de aceite. La 
precisión varía para casos intermedios de distribución de flujo, no 
es posible medirla con exactitud porque es prácticamente 
imposible acomodar los componentes del flujo real en 313 zonas 
dentro del ducto.

El modelo del sensor puede ser utilizado para generar vectores de 
entrenamiento para Redes Neuronales. Que significan “casos 
representativos” del funcionamiento esperado en el sensor real.

Resulta eficaz la utilización de Redes Neuronales Artificiales para la 
creación de imágenes tomográficas

Conclusiones de la 1ª parte
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Programación
en LabVIEW

2.



Como primer paso: crea una cuenta en NI
Ir a: https://www.ni.com
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Como primer paso: crea una cuenta en NI
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Como primer paso: crea una cuenta en NI
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Paso 2: bajar LV Community Ed
https://www.ni.com/es-mx/shop/labview/select-edition/labview-community-edition.html
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Paso 2: bajar LV Community Ed
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Paso 2: bajar LV Community Ed
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Paso 2: bajar LV Community Ed

81



82



83



84



Flow Chart

Define the sequential aspects of an 
application. 
A flow chart can easily map to a 
Queue Driven Message Handler (or 
State Machine).
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Entity Relationship 
Diagram

?

Models the components of a database

Model a system that will 
be developed  in 
LabVIEW. 
Document processes 
that must run in parallel. 

BUT…  Additionally, they can be used to:

Entity – Rectangle
Relationship -
Diamond
Attributes – Ovals

Each entity can map to a Queue Driven Message Handler (or State Machine), and 
each relationship would be implemented  with  a clearly defined messaging system.
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UML Class Diagram
Each object (noun) is 
represented by the larger 
block. 

Documented  into each block 
are : 
attributes (adjectives)
methods (verbs) d

The elements of the UML map directly to elements in a software system… With the 
conceptual perspective, the UML represents a description of the concepts.
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Architecture Quality
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Readable
“The majority of the cost of software is incurred 
after the software has been first deployed. 
Thinking about my experience of modifying code, 
I see that I spend much more time reading the 
existing code than I do writing new code. If I want 
to make my code cheap, therefore I should make 
it easy to read.” – Implementation Patterns by 
Kent Beck
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Maintainable
• Effects of changes should be localized and 

not propagate

• Package data and functionality 
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Scalable 
• Create multiple instances of a thing (or 

object). Por ejemplo: Temporizadores, pelotas, 
conexiones, PMUs.

• Create different things that are part of the 
same family

Conexión
Digital

Conexión
Serial

Conexión
TCPIP
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Software Life Cycle

Requirements 
Gathering Design Development

Debugging 
& Testing Deployment

Readable & Maintainable
Carefully design modules 
with a well thought out 

interface that

Scalable
Consider Plug Ins or 

Objects

Time invested at earlier 
stages
will pay back great in the 
future 
when the inevitable change 
arrive.
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Algunos Tipos de Sistemas…
De laboratorio

Can range from very simple to very 
complex
Are sequential in nature or process oriented
Are more likely to leverage express VIs
Can require a basic framework that is easily 
modified for a variety of similar tests

De prueba
Are sequential in nature
Typically have a very simple and 
intuitive user interface
Need high level executive code 
(perhaps Test Stand) to coordinate 
test execution
Necessitate flexibility for exchanging
instrumentation
Use a methodology to set and modify 
limits and other configuration 
information
Could require several vehicles for 
logging data (file, database, Web)
Can require extra design effort when 
the use case demands parallel testing

Con procesos distribuídos

Include many asynchronous processes
Require a clearly defined messaging system
Involve processes or services which provide 
data to multitudes of clients
Are potentially distributed across a network
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Características
comunes...

• Log data
• Load configuration files
• Handle errors (errors in code 

versus failure of parts)

UI requirements
Communication with other 
systems
Optimizing performance

Retos…
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Fundamentally, five things 
happen to data in LabVIEW Variables

Functional Global Variable

VIs
Plug Ins
Methods

Front Panels
Sub Panels
X Controls

Queues
Notifiers
User Events
TCP Messaging (STM)
Data Value Reference 
(DVR)

• Functional Global 
Variables

• Single Element 
Queues

• LVOOP
• Data Value Reference
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APIs

Consistency Organization Usability
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Easy VIs Intermediate VIs

APIs

Consistency Organization Usability
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• NI-DAQmx was designed 
to avoid incompatible layers

• Well-defined default behavior if API functions are not used

Add a Trigger

Design an API that made simple 
things simple, but it  is always 
easily extensible without needing 
to rewrite code for enhanced 
functionality

APIs

Consistency Organization Usability
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Vis Polimórficos
• Use to create an API that can accept different 

data types or has multiple functions
• Accept different data types for a single input 

or output terminal
• Collection of VIs with the same connector 

pane 
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Vis Polimórficos
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Restrict access to 
specific VIs
• Public VIs 
• Private VIs

Reduce naming 
conflicts
• Namespace 

applied to VI 
names

Project Libraries (Bibliotecas)
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Project Libraries (Bibliotecas)
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Initialize
Get TCP Msg
Handle Error

Action 2

TCP Init
Send TCP Msg
Handle Error

Actions may be invoked by a person, a remote system across 
TCP/IP, a database, another VI, or some other mechanism. We are 
architecting for multiple processes.

State Machine
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State Machine
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Queue Driven State Machine 
(QDSM)
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Producer/Consumer (Events) 
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Note: The label for the User 
Event Data Type input 
becomes the name for the 
user event in the event 
structure

Generate, Unregister, and 
Destroy User Events
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Queued Message Handler (QMH)
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UI.vi DAQ.vi

Report.vi

QDSMQDSM

QDSM

State Machine – Client/Server
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UI.vi DAQ.vi

Report.vi Error.vi

QDSMQDSM

QDSMQDSM
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Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2 Action 3

Action 2
Handle Error

Action 2

Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2

Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2

Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2

Main UI

Processes

Daemon

Parallel Processes & 
Daemons –
Asynchronous 
Dynamic VIs
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• Headless or will UI be 
visible

• Autonomous process or
regular communication 
with UI

• Lifetime of process or 
daemon

Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2 Action 3

Action 2
Handle Error

Action 2

Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2

Action 3
Action 2

Handle Error
Action 2

Main UI

Process 1

?

Parallel Processes – Design 
Questions
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Launch Dynamic VIs with 
Invoke Node
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Asynchronous Dynamic VIs − 
Spawn Processes from Template
Adds full copy of VI into memory

• VI has a persistent reference
• VI appears in All VIs in Memory property
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Set reentrant property for VI
Adds clones of VI into memory

• VI executes only as long as its reference is valid
• More memory efficient than copies

Asynchronous
Dynamic VIs − Clone
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Abstract UI 
Components

• Use event-based 
programming 
without using an 
event-based design 
pattern

• Separate an entire UI 
from the rest of the 
implementation

Create New Controls
• Use the picture 

control
• Custom graphs are a 

common example

XControls
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Consider using scalable data types to pass data
• Clusters
• Strings
• Variants
• Objects

Pass Data By Value
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Functional Global Variable

Pass Data By Reference



Pasar datos por referencia
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Pasar datos por referencia
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Añadiendo envoltura
(Wrapper)

• Graphical Object Oriented Programming 
(GOOP) – Since 1998
• Single Element Queue (SEQ) – Since LabVIEW

6i
• Data Value Reference (DVR) – First available 

in 
LabVIEW 2009

Options for encapsulating data through 
references
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DVR
• Simply place a reference wrapper around 

any data type

Will create the reference (or you could also consider this a 
pointer) to the data
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DVR
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DVR

124

Use the in place element 
structure to access the data. 

This structure makes no copies 
of the data. Additionally it 

implements blocking such 
that no other code can modify 

the data while the in place 
element node is executing. 



Manejo de errores
Componentes

• After you finalize your error handling system 
requirements, you will start designing the 
architecture which may be composed of 
several modules.

125

Get
& Filter

Process Take 
Action



Python node
• Desde Labview 2018 se incluye el python node

como parte de la API connectivity, para enlazar 
python con Labview.
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El módulo de python esta 
compuesto por 3 elementos

• Open Python Session: este modulo establece con 
que versión de python se desea trabajar (2.7 o 3.6).

• Python node: recibe el path del script .py a ejecutar, 
el nombre de la función a utilizar, así como todos los 
argumentos que recibe dicha función y devuelve la 
salida de la misma.

• Close Python Session: cierra la sesión de python
abierta.
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def Add(a, b):
return a+b

Un ejemplo típico de 
como funciona este 
módulo :

• Se establece la versión 
de python a trabajar, en 
este caso python 3.6.

• Se establecen los valores 
de a y b; al ejecutarse 
python devuelve el 
resultado como la suma 
de a + b
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1. Establece la versión de python a trabajar 2.7 o 3.6
2. Crea la sesión de python con la versión especificada en 1
3. Establece el path del script a ejecutar
4. Llama a la función Add del script seleccionado, recibe los valores de 

a y b como argumentos para la función y devuelve la salida en la 
casilla a + b

5. Cierra la sesión de python creada en 2.

El diagrama de bloques quedaría de la 
siguiente manera
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Al estar ejecutando una sesión de python, es 
posible hacer uso de todas las librerías que python
posee para realizar procesos diversos.

Una de estas librerías que llama mucho la atención en 
Inspección de Calidad es OpenCV para el procesamiento de 
imágenes, al utilizar esta librería en LabVIEW es posible 
realizar muchas aplicaciones útiles.

Matplotlib
Seaborn
Bokeh
NumPy
SciPy
Pandas
Numba
scikit-learn

TensorFlow
Keras
PyTorch
NLTK
gensim
spaCy
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Una aplicación 
comúnmente 
utilizada en 
openCV como 
la detección de 
rostros puede 
ser realizada 
fácilmente con 
la ayuda de 
este nodo en 
Labview.
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Conclusiones de la 
2ª parte

¿Porqué programar bajo 
arquitectura?
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Evitar el spaghetti code
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Evitar el spaghetti code
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Evitar el spaghetti code
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Aplicación
AVIs – Sistemas de 
Inspección Visual 

Automatizada

3.
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FAIL PASS FAIL PASS PASS

VDD- Visual Defect Detection
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Descripción del Negocio
• En los procesos de fabricación de objetos de subensamble, 

ocurren FALLAS.

• Pueden ser FALTANTES, No cumplimiento de 
dimensiones, material sobrante, golpes, burbujas, etc.

• Son ocasionadas por: No conformidad de material prima, 
fallas mecánicas en la maquinaria que produce, mal 
manejo de la producción, etc.
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Inspección Humana
Se utilizan obreros para inspeccionar 
UNO a UNO los elementos producidos.

INCONVENIENTES

• Cansancio.
• Diferencia en el 

criterio.
• No ergonómico
• Costoso pero 

necesario.
• Lento.
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En lugar de ello… 
Realizar estas actividades con 
sistemas Automatizados
SIVA (Sistemas de Inspección Visual 
Automatizada).
En inglés: AVIS (Automated Visual 
Inspection Systems).

Miles de aplicaciones, con capacidad de 
servir a todo tipo de industria.

Existen numerosas marcas en el 
mercado, y los costos bajan año con 
año, con el avance del desarrollo 
tecnológico de las áreas de 
Electrónica, Óptica, Informática, 
Sistemas de cómputo y de 
procesamiento.
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Para procesos con botellas
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Para objetos cilíndricos
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Para producción en rollo
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Para producción en electrónica
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Realizamos proyecto PEI para mina de Cananea, para observación de 
granulometría, sobre banda de transporte entre quebrado y molienda.

Para procesos mineros
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Foto Procesado
Actuación

8 pilas/seg. = 1 pila c/u 125 ms.

Adquisición + actuación + colchón = 55 ms.

70 ms. para procesar.

Algoritmo de procesamiento depende de varios parámetros t.
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El proceso de manufactura puede ser
inspeccionado en diferentes puntos. Lo más
usual es inspeccionar los productos al final
del proceso. Sin embargo, no se debe
descartar la posibilidad de inspeccionar el
producto en algún punto intermedio de su
fabricación. De esta manera se genera un
ahorro al retirar los productos defectuosos
antes de agregarles más inversión.
Existen dos tipos de errores que puede
cometer un sistema de inspección visual
automatizada:

Tipo 1. Dejar pasar un producto defectuoso.
Tipo 2. No dejar pasar un producto correcto.
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Tipos de Error en la 
Clasificación

Dos tipos de error:
• No Rechazo con defectos (tipo 1). OK

• Rechazos sin defectos (tipo 2).

f1(x) = # de errores tipo 1.
f2(x) = # de errores tipo 2.

Función de costo.
C(x) = k1 f1(x) + k2 f2(x)

k1 = costo unitario por error 1. 
k2 = costo unitario por error 2.
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Ideal:

Real:

Análisis de tiempos
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Para cada periodo:
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El tiempo total del análisis es

Queremos minimizar

Grafo de Sistema de Visión
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Tiempo

Pilas mal clasificadas

X4
X3

X2

X1
Podríamos precalcular el 
algoritmo óptimo para 
cada frecuencia y crear
una tabla donde se 
indique rápidamente la 
mejor opción para cada
frecuencia. 

Criterio de optimalidad de 
Pareto
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norberto@cimat.mx
www.cimat.mx

Preguntas y 
comentarios
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Equilibrio de Nash para toma de 
decisiones  estratégicas del trabajo 

en equipo

02.
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Dr. Matías Alvarado
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados  CINVESTAV-IPN

Investigador del Departamento de
Computación del CINVESTAV. Ha
hecho investigación científica y
desarrollo tecnológico en Teoría de
Juegos: uso del equilibrio de Nash
para elegir estrategias de juego en
beisbol, futbol americano y soccer,
escenarios complejos para la toma
de decisiones. Ha dirigido tesis de
posgrado y proyectos en el Instituto
Mexicano del Petróleo, Instituto
Politécnico Nacional y el CINVESTAV.
Es miembro de la Academia
Mexicana de Ciencias y del Sistema
Nacional de Investigadores.
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Objetivo
El equilibrio de Nash es un clásico en Teoría de Juegos para 
la toma de decisiones en los sectores económicos y 
financieros desde su creación en 1951; ha cobrado relevancia 
cómo método de solución a retos en políticas públicas e 
ingeniería en el siglo 21. En el tutorial se hará una revisión de 
dicho equilibrio y su uso históricamente; asimismo, de cómo 
utilizarlo en la toma de decisiones del trabajo en equipo.

• Manejo de algún lenguaje de programación (C, C++, Visual 
C, Java, etc).

• Almacenamiento en la nube (Google Drive, Dropbox, etc).
• Trabajo en colaboración.

Requisitos
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Interception in super
bowl 2015
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Boston vs Texas, strike out 
instead of a home run
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Equilibrio de Nash
• Matemáticas y algoritmos al jugar en serio

• Aumentar probabilidad de éxito.
• Toma de decisiones racionales.

• Minimizar pérdidas: el óptimo mínimo.
• Ejemplos clásicos:

• Dilema del prisionero. La tragedia de los
comuneros.

• Beisbol, futbol americano y soccer.
• Algoritmos de estrategias ganadoras.

• Ingeniería y finanzas:
• Varios objetivos … contrapuestos?

• Muy probablemente.
• Cuantificar y decidir.
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Nash equilibrium
Originally, 1951, for “Non cooperative games”

Caution decisions.
Not lost more than any other.

Mathematical way to get it.

Use for cooperative games?
Yes, we did, 2010
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Nash equilibrium for non 
cooperative games :

Avoid lisent the siren’ sing: Avoid be risky

For cooperative games means well-think
decisions

Avoid the worst combinations in!

• If lost, mind is the same than any other
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Razonamiento de 
estrategias en juegos

Juego: modelo matemático sobre la disputa 
o competencia,  individual o grupal, para 
lograr un objetivo.

Teoría matemática de juegos:
Análisis, Modelado, Simulación

Uso:

Competencia deportiva, biología, medicina.
Ingeniería, Economía, sociología.
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John F Nash: June 13, 
1928 – May 23, 2015

• Economy Nobel Prize (Sweden), 
1994.

• Mathematics Abel Prize (Norway), May 19, 2015
• He and his wife dead, by truck pushing his taxi home back, after 

landing  airplane from Oslo. Sad and perhaps romantic.
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John F. NASH
Non cooperative games

PhD thesis; paper 1951: rationality in
conflict.

What’s your less risky action…?

Regard the others’ actions!
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(Non) Cooperation in
teams

We apply Nash equilibrium for 
cooperation used  to better gaming.

• Inside the team.
• Best action of each actor – player.

Regarding team’s benefit.
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La tragedia de los
comuneros• Pescadores de un lago

– Cada quien pesca según su interés y capacidad.
– Por exceso de unos hay decremento de peces.
– Dinámica de pesca no sustentable.

• Ganaderos de un pastizal:
– Cada quien tiene cabezas de ganado según su interés y

capacidad.
– Por exceso de unos el pastizal se degenera.
– Dinámica ganadera no sustentable.

En ambos casos
Acuerdo de disminuir la pesca / la
ganadería.

Efectos de respeto / no respeto al
acuerdo.
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Prissoner dilema
• 2 mates suspicious on a bad deal. But police not have 

proofs about.

• Each other is strictly separted, and receives the police’s 
same deal:

So… what’s the good option?

!" !# !"∨!# ¬!"∧¬!#
Pain/award years 0, 5, 10
Each (not) police  
cooperation 
option

0, 5 5, 0 5 + 5 0 + 0

One is not
police  
cooperation

0, 10 10, 0 10 / 10 0 + 0
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Rationality:
Observe:

!ℎat′s action is better for me! Regarding not 
cooperative game.

What choice is not dissadvantaging? # applies 
rational principle.

Eventually may be, at least local, optimal decision!
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Prissoner dilema
Rationality: not loss more than any other.

You are playing a non 
cooperative game

So, police confese or not?

Rational decision? Say yes!
!" !# !"∧!# ¬!"∧¬!#

Pain/award years 0, 5, 10 0, 0
Each’s police
confesion: c

0, 5 5, 0 5 + 5 0 + 0

One’s not pol  
confesion: not
c

0, 10 10, 0 10 / 10 0 + 0
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Formalism to prissoner
dilemaPlayers = {p1, p2}.

Actions = { !, ¬ ! } = "1 = "2

"1  × "2  = { (!, ¬ !), (!, !), ¬!,¬! , ¬!,! } set of strategy profiles.

$1:  (!, ¬ !) = 0, !, ! = 5, ¬!,¬! = 0, ¬!, ! = 10

$2:  (!, ¬ !) = 10, !, ! = 5, ¬!,¬! = 0, ¬!,! = 0

%&'()* +,'+ -)./-)0 ¬1 /0 */02( +3 &30+ ' &3+ 34 53*)!

$1(!, !) = $2 !, ! = 5; $1(¬!, ¬ !) = $2 ¬!,¬! = 0

Just ! applies for rational principle:

not be risky to lost more than any other!
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Nash Equilibrium is
quantitative RP:

Not loss more than any other. So, my payoff function should 
make me,

choice the SPs that lost minimize with respect to any other.

My choiced actions !" should «dominate» any other !′" of all.

Should be the better valued when combined with the others’
actions.

So
(!1, … , !", … , !#)

Should
$"(!1, … , !", … , !#) ≥ $"(!1, … , !′" , … , !#) for any !′"
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NE is quantitative RP:
The equilibrium in a non cooperative game: no one loss more than the

others.
Payoff functions guide the players’ SPs choice to minimize the each 

other lost.  For every player choiced actions ! ∗# should dominate any 

other !# of all. AND  This better valued allows the SP choice, so
(! ∗1, … , ! ∗#, … , ! ∗$) is a non dominated strategy profile for all of the

players.

Fits:
%#(! ∗1, … , ! ∗#, … , ! ∗$) ≥ %#(!1, … , !# , … , !$)

∀ !# ∈ (# ∀j player.

NE works over non dominated strategy profiles for all of the players!
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Strategic reasoning in team
sports

Probabilidad de  
jugadas

• Jugadas complejas del juego.
• Concatena sub-cadenas .
• Valida las cadenas.

Autómata

• estados
• función de transición

Gramática regular

• Símbolos terminales y No-
terminales,
• Reglas gramaticales

Equilibrio de  
Nash

•Analiza los perfiles de  
juego, para encontrar  
los perfiles de Equilibrio  
de Nash, Pareto.

Se alimenta de  
las estrategias

Reconoce el lenguaje que  
la gramática genera.

Asignar probabilidad a  
jugadas

Análisis
estratégico

Estrategias del
juego colectivo

Seleccio  
nadasStrategic reasoning in team sports



Aims:
• Use of Nash equilibrium and Pareto efficiency

to improve the team performance for– For strategies choices  
victories in BB, AF, S, A.

– Each of this games has:
• Specialized players
• Making specialized tasks.
• Cooperation to team success.
• Similar type of actions composition or

concatenation.

• All these games are not cooperative against the other
team

• But very cooperative inside each team.
• We could apply NE for cooperation?

• If yes, how?



Baseball:
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Baseball players
Defensive: 9 players
• Pitcher: draw the ball to batter.
• Catcher: back the batter, to catch the ball.
• Base men: 1st, 2nd, 3d.
•Fielders: to catch the hit ball. 
Offensive: 1 – 4 players.
• Batter: hit the ball, trying out of be

catched.
• Runners: 1st, 2nd, 3d.
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Baseball game:
• Bat-and-ball game, 2 teams.

• 9 entries: each team offensive / defensive.
• 4 bases: home, 1st, 2nd, 3d.

• Run: batter hits ball thrown by pitcher, out to be
catched by defensors, runnning to the next
base, until back to home, if can.

• Wins the team with most runs at the 9 or more
entries. Most be a winner to end the game.

• 2015 tournament final match: 18 entries!
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Futbol americano
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Retos en modelos y 
algoritmos en FA

• Coordinación entre jugadores especializados:
– Ofensiva – defensiva.
– Mariscal (qrbk), corredores (4), line backers (4).

• Cooperación entre compañeros.
• Competencia contra adversarios (y compañeros!).
• Velocidad de la pelota.
Realizar acciones y estrategias para:

– Analizar, simular.
– Razonar.
– Administrar el tiempo de juego.

• …
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Soccer
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Retos en modelos y 
algoritmos en soccer

• Coordinación entre jugadores especializados:
– Ofensiva – defensiva.
– Portero (1), defensas (3-4), medios (2-5), 

delanteros (2-4).
• Cooperación entre compañeros (7-11).
• Competencia contra adversarios (y compañeros).
• Velocidad de la pelota.
Realizar acciones y estrategias para:

– Analizar, simular.
– Razonar.
– Concurrencia intensa.

• …

191



Hard current
challenges

We may apply Nash equilibrium for 
strategy  reasoning and 
choice? Yes!
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Growth of covid
contagious

Agents: {covid, goverment, health_sector, investor}
Agents actions:

Covid = {low contagious, high contagious} = {c, ^! }

Government = {movility restriction, not mr} = {mr, ¬mr}

Health_sector = {therapy, not vacine} = {t, ¬ v}

Investor = {invest, return} = {i, ¬r}

Combination of actions: " ∗ $ ∗ % ∗ " = {(!,&, ℎ, () }
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Agent’s top
convenience:

• Covid: high contagious.
• Goverment: low contagious
• Health sector: low sicks.
• Investor: high return.

Global society:
Low contagious, few sicks, movility, return.
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Strategy profiles SP: 4-tuples of combinations of
actions

SP : ! ∗	$ ∗	% ∗ ! = {(), +, ℎ, -) }

What SP fit Nash equilibrium NE?
To identify SP fit NE do:

1. By own payoff function f , the agent values each (), +, ℎ, -) :
f(),	+,ℎ, -) quantify	its opinion.

2. Compare with each of the other agents valuations.

3. Choice the best: worst value for her/him is the worst value for any.
Avoid be the sole worst!
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Agent’s payoff
functions

• f"(", %, ℎ, ') ∈ R

• f%(", %, ℎ, ') ∈ R

• fℎ(", %, ℎ, ') ∈ R

• f'(",	%,	ℎ,	')∈	,
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Nash equilibrium
SP

• f"(^",	¬mr,	¬v,	¬r)	=	1 ; f"(c, ¬mr, v, /)	=.7;	f"(c,	¬mr,	¬v,	/) =0,

• f3(^",	mr,¬v,	¬	r)	= 0 ; f3(c,	mr,	4,	/ )	=	0.7;	f3(c,	¬mr,	v	,	/ ) =1

• fℎ(^",	¬mr,	4 ,¬6) = 0; fℎ(^",	mr,	t,	¬6)	=	0.3;	fℎ(",	mr,	t,	/)	= 0.7

• f/(^",	¬	mr,	4,	¬6) = 0; f/(",	¬mr,	t,	¬6)	=	0.3;	f/(^",	¬mr,	t,	r)	= 0.7
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Device
construction

Agent: {client, producer, comercial}  
Agents actions:

Covid = {consume, no consume} = {c, ¬	# }

producer = {features, cost} = {f,ct}
comercial = {demand, not demand} = {d, ¬ d}

(c, g, hs, i)
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Energy: traditional,
clean.
• (ecology, health, sustentability)
• Agents actions:
– Petroleum = {contagious, no cont}
– Worker = {work, not work, salary, not salary}
– Investor = {invest, not invest, return, no return}
– Manager = {cure, medicine, physician, fix}
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Tax policy vs fair rich
distribution

• Agents: goverment, enterpriser, workers,
• Actions:
– Goverment = {(not) efficient taxation}
– Worker = {low salary, good salary}
– Enterpriser = {invest, return}
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Conclusión



matias@cs.cinvestav.mx
http://delta.cs.cinvestav.mx/~matias/

Preguntas y 
comentarios

https://www.youtube.com/watch?v=czJ373sSvPI

El taller impartido por el investigador 
está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=czJ373sSvPI


Clasificación de datos obtenidos de 
Twitter como soporte para la toma 

de decisiones

03.



Dr. Iván Vladimir Meza
Universidad Nacional Autónoma de México

Investigador asociado al Instituto de
Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas de la UNAM.
Especializado en la intersección
entre el lenguaje humano y el
cómputo usando técnicas de
inteligencia artificial y aprendizaje
automático. Ha participado en
dieciséis proyectos de investigación
en Inteligencia Artificial, autor de
más de 80 artículos en congresos,
talleres y revistas internacionales.
Miembro del Sistema de
Investigación Nacional nivel I.



Objetivos
Construir un clasificador de tuits en español 
usando técnicas de aprendizaje profundo en 
la frontera de los avences de la Inteligencia 
Artificial (Transformers).

• Ambiente de desarrollo mini-conda.
• Git.
• Python.
• Notebooks Jupyter.
• Internet.

Requisitos
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Notas
Preparatorias

1.



Requisitos
• Cuenta de gmail

• Plataforma colab

• Carpeta Google Drive
https://drive.google.com/drive/folders/16r-
g4Ah5sDDEnU8y_YlGUpJU6K9XpTmH?usp=sharing
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Ojo
La siguiente exposición se da en el 
contexto de los campos conocidos como
Procesamiento del Lenguaje Natural 
(PLN) y Lingüística Computacional (LC). 
La primera con una aspiración funcional, 
la segunda descriptiva.
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Twitter

2.



¿Qué es Twitter?
Twitter es una empresa que se enfoca a 
noticias y un servicio de red social.
Fundada en 2006, el servicio por la que es 
famosa se lanzó en julio del mismo año.

Pero Twitter, también es un servicio que 
combina “micro-blogging” y red social, 
descrito como una red para seguir 
intereses.
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“Twitter is a real-time global 
information network that lets users 
create and share ideas and 
information instantly. People and 
organizations send messages 
through our website and mobile site, 
client applications (e.g., Twitter for 
Android; Twitter for iOS), SMS, or any 
variety of third-party applications.”

—Twitter
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-enforcement-support#1
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La plataforma
Permite “postear” contenido 
asociado a un texto no mayor 
de 280 caracteres (antes de 
7/11/17 eran 140).

Como muestra el tuit más 
retuiteado.

Fuente https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-retweeted_tweets
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La experiencia
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id cuenta
Marca de identidad

verificada
Nombre
usuario

Texto

Mención

Contenido multimedia: 
link, imagen y video 

Imagen
usuario

Hashtag

Link

Metadatos: hora, fecha, 
plataforma

Información acciones
twitter
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Leer Like Re-tuitear

Citar Responder Follow

Acciones comunes en 
Twitter
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Contrato implicito usuario
Cuando nos unimos a la red, aceptamos
un conjunto de guías de comportamiento
delineado en el “Terms of service”

https://twitter.com/en/tos
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
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Dos tipos de usuarios 
“normales”

No registrados
• Solo pueden leer.

Registrados
• Tienen un id de 

cuenta y pueden 
postear contenido, 
y hacer todas las 
acciones. 
• También pueden 

tener seguidores y 
seguir a otros.
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Otros servicios
Búsqueda Trends
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500 
millones
de tuits diarios

http://www.internetlivestats.com/twitter-statistics/



https://www.vox.com/2019/2/7/18215204/twitter-daily-active-users-dau-snapchat-q4-earnings
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Bots
Twitter no prohíbe el uso de bots, ejemplo: 
@pentametron, @everycolorbot

Sin embargo, este aspecto ha sido
abusado, una explicación introductoria la 
pueden encontrar aquí
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52%
del 

tráfico
son bots

http://zignallabs.com/wp-
content/uploads/2018/06/zignal_bot_infograp

hic.jpg
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¿Qué es una web API?
Es parte de un sistema web que nos permite
interactuar de forma sistemática sin 
preocupación por el look

Twitter pone a disposición una API para su
plataforma

Permite hacer lo que podemos hacer, pero
de una forma programática
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Por búsqueda

Dado un 
término
identificar
los tuits
que lo 
mencionan

Por usuario

Recuperar 
de un 
usuario 
todos sus 
tuits

Tres formas de acceder 
Tuits

Por stream

Mostrar los 
tuits que se 
están 
tuiteando 
en ese 
momento

225



Diferentes tipos de 
usuarios desarrolladores

El que no 
paga El que paga
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Por búsqueda

Hasta una 
muestra de 
los últimos 
7 días, 
180/450 
peticiones 
por 15mins

Por usuario

Recuperar 
de un 
usuario los 
3200 tuits, 
900/1550 
peticiones 
por 15 mins

Restricciones en Standard
Por stream

1% de 
stream, 400 
temas, 5,000 
usuarios, 20 
cajas de 
posición

https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/timelines/api-reference/get-statuses-user_timeline.html
https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/search/api-reference/get-search-tweets.html

https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/filter-realtime/api-reference/post-statuses-filter.html
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¿Lenguaje?

3.



Dar el don del 
lenguaje a las 
computadoras

230



La base de nuestra
comunicación
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Predominantemente

Oral Escrita
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¿Por qué?



Práctico
Procesar y organizar sistemáticamente
todo lo que involucre lenguaje
• escrito
• oral
• de señas

• corporal
• gesto
• etc.
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Procesar

• los servicios médicos

• o nuestro sistema de leyes

• o nuestra colecciones de videos

• o los descubrimientos científicos
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Hay una 
implicación 
monetaria 

¡Más 
importante!

!



El lenguaje es parte
esencial de nuestra

experiencia humana

239



Somos lenguaje
• Comunicamos la realidad,

• planeamos para la realidad,

• inventamos la realidad (fantasía),

• opinamos sobre la realidad (verdadera o 

inventada)

• expresamos nuestros sentimientos (subjetividad),

• y además cómo usamos el lenguaje que nos

define

!
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Al estudiar cómo dotar
del lenguaje a las 

computadoras
aprendemos de qué nos

hace humanos
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¡El lenguaje!

4.



Sin embargo
El lenguaje tiene

propiedades escurridizas
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Las palabras 
son muchas
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245
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Las palabras 
vienen en

grupos
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Sustantivos, verbos, artículos, adjetivos, 
adverbios, preposiciones, etc.

● El gato camina por la barda
● El perro camina por la barda
● El perro corre por la barda
● El perro corre por la calle
● El perro corre por una calle
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Hay 
“reglas”
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Pero no se puede

● El gato camina por la barda
● El perro león por la barda
● El perro camina por la de
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Son difícil de romper

● El gato camina por la barda
● La gato camina por la barda
● El gato camina barda la por
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Hay estructura
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Hay estructura

● El gato camina por la barda
● Por la barda el gato camina
● Camina por la barda el gato
● Camina el gato por la barda
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Hay estructura

● Gato camina por el la barda
● Camina el gato barda por la
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Las palabras 
tienen varios
significados
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Ambigüedad
Las cosquillas del cerebro

▪ Hola, ¿cómo te llamas?
▪ Maria de los Ángeles ¿y tú?
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Ambigüedad
Las cosquillas del cerebro

▪ Hola, ¿cómo te llamas?
▪ Maria de los Ángeles ¿y tú?
▪ Daniel de Nueva York
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El significado se 
compone

257



● El gato
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● El gato camina
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● El gato camina por la barda
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● El gato camina por la barda una noche
lluviosa que había mucho frío y donde
nadie había pensado llevar un paraguas
ante las evidentes señas de tormenta que 
presentaba el cielo cerrado y oscuro
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Otras:
● Evoluciona → cambia
● Depende del contexto
● Depende de la situación
● Nos une y diferencia
● Codifica/esconde mensajes
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Excusas
• El lenguaje es un fenómeno con muchas

aristas
• No sabemos bien como funciona
• Oral es muy dificil, porque entra el 

fenómeno de escucha
• El que tenemos mucho acceso es el 

escrito
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Tareas de PNL

5.



Encontrar las palabras
Qué es una palabra
• Números, monedas, nuevas ortografías, 

nuevas convenciones (#hashtags)
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Categoriás gramaticales
Trata de encontrar a qué grupo
pertenece una palabra
• Verbo, sustativos, artículos, preposiciones, 

etc.
• Para español basado en el Ancora Corpus
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https://nlp.stanford.edu/software/spanish-
faq.html#tagset
http://clic.ub.edu/corpus/webfm_send/18
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Lemmatización
Encontrar los lemas de la palabra
• El lema: palabra base/origen
• tendría → tener
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Análisismorfológico
Encontrar las partes de la palabra
• Raiz + afijos
• tendría → ten + dría
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Chunking
Encontrar unidades de secuencias
• Generalmente NPs
• El perro firulais que camina en la barda

blanca → el perro firulais, barda blanca
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Parseo
Encontrar la estructura interna
• ¿Cuál es la estructura?
• Basada en constituyentes
• Basada en dependencias
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Constituyentes
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Dependencias
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Entidades nombradas
Las “cosas” mencionadas en una oración
• Sustantivos
• ORGS, LOC, PER, GPE, MISC
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Classificación
Decidir una clase de un documento
• Tipo de documento
• Algo de documento
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El poder de la decisión
Dada una entrada tomar una decisión
respecto a la naturaleza

• Originalmente: !
• Ahora: "
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Modelos independientes
La decisión se toma de forma 
independiente
• La salida sólo depende de la entrada
• Casi todo se puede hacer en este

esquema
• Se necesita ejemplos entrada, salida
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Modelos secuenciales
Se toman varias decisiones consecutivas
• La decisión depende de la entrada y las 

decisiones anteriores
• Todo lo interesante se pone en este

contexto
• Se necesitan ejemplos de secuencias y 

sus decisiones
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Modelos estructurales
Se toman varias decisiones consecutivas
y con estructura
• La salida depende de entrada y la 

estructura
• Muy pocos casos porque se necesita la 

estructura
• Se necesitan ejemplos de entrada y sus

estructuras
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Clasificación con 
arquitecturas

neuronales

6.



Como alien
Observo el siguiente comportamiento
• Los mexicanos le dan una mordida a su

taco, y no pasa nada
• Pero cuando, le ponen una sustancia

viscosa, son felices aun cuando sufren

¡Como puedo preparar
la sustancia para

dominar el mundo!
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Siguiente paso:

¿Cuánto de cada 
ingrediente?
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Modelos del lenguaje
Cual es la palabra que sigue:

1. Agua pasa por mi casa cate de mi _

2. En algún lugar de la _
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Word2vec: cbow
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Transformers

¿Cómo conectar 
unos datos con 
otros?
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Por fin llegaron las 
transformers
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Arquitecturas de redes
neuronales para ML
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BERT

295



@ivanvladimir
ivanvladimir@gmail.com

Preguntas y 
comentarios

https://www.youtube.com/watch?v=8LVS7A0Lt6M&list=PLA
7OeH6NGjjUqa3fvEa2YUhSJOvYC4Rlw&index=2

El taller impartido por el investigador 
está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=8LVS7A0Lt6M&list=PLA7OeH6NGjjUqa3fvEa2YUhSJOvYC4Rlw&index=2


Reconocimiento de objetos en 
imágenes utilizando características 
de color y su utilidad en la industria

04.



Dr. Farid García-Lamont
Universidad Autónoma del Estado de México

Centro Universitario UAEM Texcoco

Recibió el grado de Doctor en
Ciencias de la Computación del
CINVESTAV- IPN, el grado de
Maestro en Ciencias en Control
Automático en el Departamento de
Control Automático del CINVESTAV –
IPN, y el grado de ingeniero en
Robótica Industrial en el Instituto
Politécnico Nacional – ESIME. Es
miembro del Sistema Nacional de
Investigadores Nivel 1 y docente en la
Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM). Cuenta con más de
20 artículos de investigación
científica indizados en ISI Web JCR,
un libro y una patente otorgada.



Objetivo
Conocer como se puede utilizar la 
información del color de los objetos para 
segmentarlos y/o reconocerlos en 
imágenes digitales y explorar algunas 
posibles aplicaciones en la industria.

• Matlab.
Requisitos
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Inteligencia artificial1

Espacios de color
• Espacio RGB
• Espacio HSV

3

Contenido

Redes neuronales 
artificiales

• Aprendizaje supervisado
• Aprendizaje no supervisado

2
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Espacios de color
• Reconocimiento de billetes
• Reconocimiento de frutas
• Segmentación de células 

blancas

5

Contenido

Extracción de 
características4
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Inteligencia Artificial
Termino coloquial que se aplica cuando 
una maquina imita funciones cognitivas:

Percibir Razonar

Aprender Solucionar
problemas
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Tipos de aprendizaje
Supervisado

Requiere un “maestro” que indique como debe 
comportarse

No Supervisado
No requiere “maestro”, encuentra la relación 
subyacente de los datos

Conjunto de entrenamiento
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Redes neuronales: 
Inspiración

Son un paradigma de aprendizaje y
procesamiento automático inspirado en la
forma en que funciona el sistema nervioso
de los seres vivos.

Se trata de un sistema de interconexión de
neuronas que colaboran entre sí para
producir un estímulo de salida.
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Arquitectura de una rede 
neuronal

Σ

Σ

Σ

"

"

"

#$

#%

#&

'$,$
'),$

'),%

'),&

*$
Red neuronal de +
entradas, , salidas, de una 
capa y con , neuronas.

-$

-%

-)

Donde:
. = 01+ 3
4 = 5(.)

0 ∈ ℝ)×&
1 ∈ ℝ&×$
3 ∈ ℝ)×$

⋮ ⋮⋮

*%

*)

<$

<%

<)
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Notación condensada de 
red multicapa

!"

#"
+ %"

&

'" (" !)

#)
+ %)

') () !*

#*
+ %*

'* (*

Red neuronal de + entradas, ,
salidas, de tres capas. Cada capa 
con su cantidad propia de neuronas 
y de funciones de activación.

Donde:

(" = %"(!"& + #")
() = %)(!)(" + #))
(* = %*(!*() + #*)
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Perceptrón multi-capa

• Aprendizaje supervisado
• Conjunto de entrenamiento

!", $" , !%, $% , … , (!(, $()

• Donde !* es una entrada a la red y $* es la 
correspondiente salida.
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Algoritmo de 
entrenamiento

• El algoritmo backpropagation ajusta los 
parámetros para minimizar el error 
cuadrático medio.

!" # = % & − ( & )(% & − ( & )
!" # = , & ),(&)

• Donde & es el numero de iteración.
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Algoritmo 
Backpropagation

• Aplicando el algoritmo de descenso 
rápido:

!",$% & + 1 = !",$% & − + , -.
,!",$%

/"% & + 1 = /"% & − + , -.
,/"%

• Donde + es la taza de aprendizaje.
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Red Competitiva
• Cada neurona se excita por si mismo e 

inhibe las demás neuronas.
• Se define la función de activación:

! = compet(*)
• Encuentra el índice de la neurona con la 

entrada mas grande.

Coloca 1 a la neurona 
ganadora

Coloca 0 a las neuronas 
perdedoras
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Función Compet

compet
0.78
0.15
0.67

=
1
0
0

compet
0.48
0.25
0.87

=
0
0
1
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Red Competitiva

• También se obtiene con la regla de 
Kohonen.

!" # = 1 − ' !" # − 1 + ')(#)

W C) , -
.×1.×1

.×0
0×1
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Mapas Auto-Organizados 
(SOM)

• Biológicamente, una neurona no se 
refuerza solo ella, sino también aquellas 
neuronas cercanas.

• La transición del reforzamiento a la 
inhibición ocurre suavemente conforme 
la distancia entre neuronas aumenta.
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Mapas Auto-Organizados 
(SOM)

• Se determina la neurona ganadora !∗ de 
la misma forma que con las redes 
competitivas.

• El peso de las neuronas alrededor de la 
neurona ganadora se actualizan con la 
regla de Kohonen.

#$ % = 1 − ) #$ % − 1 + )+(%)
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SOM

876

54321

109

1514131211

16 1817 19 20

24232221 25

!"# 1 = {8,12,13,14,18}

!"# 2 = {3,7,9,11,15,17,19,23} ∪ !"#(1)
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Red neuronal LVQ

• Es una red hibrida que emplea 
aprendizaje supervisado y no 
supervisado.
• Cada neurona en la primera capa es 

asignada a cada clase con varias 
neuronas asignadas a la misma clase.
• Cada clase es asignada a una neurona en 

la segunda capa.

316



Red neuronal LVQ

!" C !# Pur
e
Line

$ %" &" %# &#

%'" = − *'
" − $

&" = compet(%")
&# = !#&"

Donde !# = 3 y
3 = [5", … , 58]

Se requiere un conjunto de 
entrenamiento de pares:

$", 5" , … , ($8, 58)

317



Cromaticidad e 
Intensidad

• Las figuras (a) y (b) 
tienen la misma 
cromaticidad pero con 
diferentes 
intensidades.

• Las figuras (c) y (d) 
tienen diferente 
cromaticidad pero la 
misma intensidad.
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Espacio RGB
• El color de un pixel ! es una combinación

lineal de los vectores bases rojo, verde y 
azul:

"# = %# ̂' + )# ̂* + +# ,-

Los colores son vectores que se 
extienden desde el origen.

El vector "# tiene dos características
1. Orientación – define la 

cromaticidad
2. Magnitud – define la intensidad
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Espacio de Color RGB
• Los seres humanos no aprecian los colores 

como se representan en este espacio.

• Es utilizado para el hardware de adquisición 
de imágenes.

• Es sensible a los cambios de iluminación.

• La comparación de colores no se puede 
hacer simplemente con la diferencia 
vectorial.
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Espacio de Color HSV
Un vector en este espacio 
tiene tres elementos:

ℎ = Tono:              ℎ ∈ [0,2']
) = Saturación:  ) ∈ [0,1]
+ = Valor:             + ∈ [0,1]

El valor se le conoce 
como intensidad.
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Espacio de Color HSV
• La representación de colores es mas 

parecida a como los humanos perciben el 
color.

• La cromaticidad es desacoplada de la 
intensidad.

• Los cambios de iluminación afectan muy 
poco.

• La comparación de colores es mas precisa.
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Caracterización
Extracción de 

características



Extracción de 
características

Información que permite describir un 
objeto:

• Forma
• Tamaño
• Área
• Color
• Textura
• Etc.
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5. Clasificación

“Premium”

Atributo Valor

Intensidad 
(Yellow)

0.9875

# puntos 542

: :

3. Segmentación

4. Extracción de
características

R              G                 B

H             S              V  

L*             a*            b*  

GeometríaColor

1. Adquisición de imagen

2. Preprocesamiento



Aplicaciones
Reconocimiento de 
billetes mexicanos



Características de color 
de billetes mexicanos

• Existen 6 denominaciones: 20, 50, 100, 200, 
500 y 1000 Pesos.
• Nos concentramos en las primeras 5 clases 

porque son las que se usan para 
transacciones diarias

Imagen Denominación Imagen Denominación

20 200 (viejo)

50 200 (nuevo)

100 (viejo) 500 (viejo)

100 (nuevo) 500 (nuevo)



Características de color 
de billetes mexicanos

En México se emplean diferentes colores 
para reconocer la denominación.

Ventajas de las características de color:
• La cromaticidad no cambia ante billetes 

maltratados
• El color no cambia por el tamaño del billete
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Extracción del color

Si sumamos dos vectores de color:
• Con la misma orientación, el resulta es un 

vector con la misma orientación pero mas 
“largo”.
• Con diferente orientación, el resultado es un 

vector cuya orientación es una combinación 
de los vectores previos con mayor magnitud.

En ambos casos el color queda modelado 
en el vector resultante.
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Extracción de color

+ =

+ =
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Extracción de color

Sea {"#, … , "&} ⊂ ℝ* el conjunto de 
vectores de color de la imagen. El vector 
resultante se calcula con :

+ = -
./#

&
".

Solo es relevante la orientación, no la 
magnitud. Por lo tanto, + es normalizado:

01 =
+
+ = 23 ̂5 + 73 ̂8 + 93 :;
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Selección de colores 
discriminativos

• El vector resultante incluye colores que 
pueden no dar información relevante 
sobre el billete.

• Estos colores se eliminan para obtener un 
modelo mas exacto.

• Los colores con alta varianza cromática, 
con respecto a la distribución de colores, 
son eliminados.
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Selección de colores RGB
• Sea {"#, … , "&} ⊂ ℝ* el conjunto de vectores

de color de la imagen.
• Los vectores se normalizan con +", =

./

./
• Los colores de alta varianza se ponen en

cero:

+", = 0 +",, +", − 23.
4 < 63.4

7, en otro caso
Donde 7 = 0,0,0 , 23. y 63.4 son el promedio y la 
varianza de los vectores normalizados, 
respectivamente.
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Imágenes resultantes
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Experimentos
Red LVQ para la clasificación con 32 
neuronas

El conjunto de entrenamiento contiene 16 
imágenes:
• 4 de billetes de 20
• 4 de billetes de 50
• 8 de billetes de 100
• 8 de billetes de 200
• 8 de billetes de 500
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Representación de T

!" =

1
0
0
0
0

, !& =

0
1
0
0
0

, !' =

0
0
1
0
0

, !( =

0
0
0
1
0

, !) =

0
0
0
0
1
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Entorno de Matlab



Archivos billetes

• BilletesTrain.m: Extracción de 
características
• BilletesTest.m: Correr pruebas
• RGB.m: Caracteriza el color de una 

imagen
• Bill.mat:
• net: Red neuronal LVQ
• Pp: Conjunto de entrenamiento
• T: Conjunto de etiquetas de salida
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Comandos en Matlab

>>load Bill

>>net=lvqnet(32);

>>net.trainParam.epochs=1000;

>>net=train(net,Pp,T);

346



Aplicaciones
Reconocimiento de 

frutas



Clasificación

Manzana 
Roja

Pera Verde

Plátano

Piña



Características de las 
frutas

Color
• Suma de vectores de color

Forma
• Momentos de Hu
• Descriptores de Fourier
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Momentos de Hu

Son conjunto de momentos a partir de los
cuales se reconoce un objeto
independientemente de su posición y
orientación en la imagen. Además que son
invariantes ante la rotación.
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Descriptores de Fourier

Consideran al conjunto de puntos que
conforman el entorno de un objeto como
una secuencia de números complejos, con
los cuales se construye una función
periódica que modela el contorno del
objeto.
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Diagrama de flujo

Imagen de 
entrada

Mapeo a 
espacio HSV

Los colores 
con baja 

saturación 
se ponen en 

negro

Caracterizar 
color

Binarizar
imagen

Extracción 
características

Clasificación 
fruta



Entrenamiento

Cinco imágenes por clase (20 imágenes)
• Vector de color: 3
• Momentos de Hu: 7
• Descriptores de Fourier: 20

Red neuronal: perceptrón multi-capa
• Tres capas: 30, 15 y 4 neuronas
• Funciones de activación: tansig, tansig, logsig

353



Funciones de activación 
comunes

Tansig:

! " = $% − $'%
$% + $'%

Logsig:
! " = 1

1 + $'%
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Imágenes resultantes



Archivos frutas
• FrutasTrain.m: Extracción de características
• FrutasTest: Pruebas
• RGB.m: caracteriza el color de la imagen
• desfourier.m: Descriptores de Fourier
• cent_moment.m y feature_vec: momentos 

de Hu
• Frutas2.mat:

• net: Red neuronal backpropagation
• P: Vectores prototipo de entrada
• T: Conjunto de etiquetas de salida
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Comandos en Matlab
>>net=newff(P,T,[30,15,4],
{‘tansing’,’tansig’,’logsig’},
’trainrp’);

>>net.divideFcn=‘’;
>>net.trainParam.epochs=2000;
>>net.trainParam.goal=1e-5;
>>net=train(net,P,T);
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Representación de T

!" =
1
0
0
0

, !& =
0
1
0
0

, !' =
0
0
1
0

, !( =
0
0
0
1
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Aplicaciones
Segmentación de 
células blancas



Muestras de sangre
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Segmentación

• Los seres humanos sin ser expertos 
pueden ubicar las células blancas.

• Contraste de color entre las células 
blancas y los demás elementos de la 
sangre.

• Se buscan los pixeles con alta varianza 
cromática.
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Segmentación

• Se entrena una red neuronal no 
supervisada con muestras de color para 
reconocer un numero determinado de 
colores.

• Se homogeneizan los tonos.

• Se ponen en cero los vectores con baja 
varianza cromática.
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Conjunto de 
entrenamiento

• Se entrena un mapa auto-organizado de 
tamaño 3×3.

• El conjunto contiene muestras de los 
colores mas saturados del espacio RGB.

• Se forma el siguiente conjunto:
Θ = {3%|0 ≤ % ≤ 30, % ∈ ℤ}
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Conjunto de 
entrenamiento

• Se calculan los conjuntos S y C:
! = {sen '( |∀'( ∈ Θ}
. = {cos '( |∀'( ∈ Θ}

• Se construyen los siguientes conjuntos:
12 = .×!×{0}
15 = {0}×.×!
16 = !×{0}×.
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Conjunto de 
entrenamiento

• Finalmente el conjunto de 
entrenamiento se obtiene con:

! =#
$%&

'
!$
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Archivos células

• CellTrain.m: Muestreo de colores
• CellTest.m: Realizar pruebas
• CellCICE.mat:
• net: SOM 3×3
• P: Conjunto de entrenamiento (muestras de 

color)
• W: Matriz con vectores de pesos de las 

neuronas de la SOM
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Comandos Matlab

>>net=selforgmap([3,3]);

>>net.trainrp.epochs=1000;

>>net=train(net,P);
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Imágenes resultantes
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Liga para descarga de 
ejemplos

https://www.dropbox.com/sh/t6n0jr8027erag5/A
ABvJ8jI3orZ2CJvgOlIJrVma?dl=0
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Media y varianza de 
vectores

• Sea el conjunto {"#, … , "&} ⊂ ℝ*; la media se obtiene
con:

+, =
1
/0

12#

&
"1

• La matriz de covarianza 3 se construye, siendo 4 =
["# − +,,… , "& − +,]:

3 = 1
/448

• La varianza de otiene con la norma de la matriz de 
covarianza, 9,: = 3 , la cual se calcula con:

3 = ;(383)
• Donde ; es el valor propio mas grande de la matriz
383.
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RGB to HSV
Input: ! = [$, &, '] in RGB space; $, &, ' ∈ [0,∞).
Output: - = [ℎ, /, 0] in HSV space; ℎ ∈ [0,22], /, 0 ∈ [0,1].

1. ∆= max($, &, ') − min($, &, ');
2. 0 = max($, &, ');
3. if max($, &, ') = 0 then {ℎ = 0; / = 0;};
4. else{
5. / = ∆

<=>(?,@,A)
;

6. if $ = max($, &, ') then B = @CA
∆

;

7. if & = max($, &, ') then      B = 2 + AC?
∆

;

8. if ' = max($, &, ') then B = 4 + ?C@
∆

;

9. ℎ = F
GB;

10. if ℎ < F
G then ℎ = F

GB + 22;
11. };
12. return - = [ℎ, /, 0];
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HSV to RGB
Input: ! = [ℎ, &, '] in HSV space; ℎ ∈ [0,2,], &, ' ∈ [0,1].
Output: . = [/, 0, 1] in RGB space; /, 0, 1 ∈ [0,∞).

1. if & = 0 then {/ = 0 = 1 = ';};

2. else{

3. 4 = 5
6ℎ ;

4. 7 = 5
6ℎ − 4;

5. 9 = '(1 − &);
6. ; = '(1 − & < 7 );
7. = = ' 1 − & 1 − 7 ;

8. if 4 = 0 then {/ = '; 0 = =; 1 = 9;};

9. if 4 = 1 then {/ = ;; 0 = '; 1 = 9;};

10. if 4 = 2 then {/ = 9; 0 = '; 1 = =;};
11. if 4 = 3 then {/ = 9; 0 = ;; 1 = ';};

12. if 4 = 4 then {/ = =; 0 = 9; 1 = ';};

13. otherwise {/ = '; 0 = 9; 1 = ;;};

14. };

15. return . = [/, 0, 1];
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fgarcial@uaemex.mx

Preguntas y 
comentarios

https://www.youtube.com/watch?v=sQizfJLF1go&list=PLA7O
eH6NGjjUqa3fvEa2YUhSJOvYC4Rlw&index=3

El taller impartido por el investigador 
está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=sQizfJLF1go&list=PLA7OeH6NGjjUqa3fvEa2YUhSJOvYC4Rlw&index=3


Introducción a las redes neuronales 
profundas

05.



Dr. Mariano Rivera Meraz
Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)

Trabaja en el CIMAT como
investigador, actualmente Titular C.
Es miembro del Sistema Nacional de
Investigadores desde 1996,
actualmente es Nivel II. Ha publicado
más de 100 artículos en revistas
indexadas y actas de congresos
arbitrados. Sus intereses de
investigación se encuentran en los
temas de procesamiento de
imágenes, visión por computadora,
optimización numérica y aprendizaje
automático. Con aplicaciones en
metrología óptica, análisis de datos
de teledetección, y análisis de
imágenes médicas.



Objetivo
Introducción la teoría y práctica a las redes 
neuronales profundas incluyendo la 
implementación de la solución de un 
problema de reconstrucción de imágenes.

• Python.
• Tensorflow.
• Keras.

Requisitos
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Introducción
Parte 1

1.



Relationship between IA, ML and 
DL (and BD)

Artificial Intelligence

Machine Learning

Deep  
Learning

Big Data
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Born in the 1950’s.

When the founders of Computer  
Science asked them-self if a a  
computer could “think”.

“The analytical machine has no  pretention 
whatever to originate  anything. It can do 
whatever we know  how to order to
perform.”

Ada Lovelace (1843)

Artificial
Intelligenc
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“…I'm afraid that the following syllogism  
may be used by some in the future:

Turing believes machines think  
Turing lies with men
Therefore machines do not think

Yours in distress,

Alan” (Turing, 1952)

“Within a generation, the problems of  
creating AI will substantially solved  
(1967)…In three or eight years (1970).”

Marvin Minsky

Artificial Intelligence
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“”The machine intelligence should 
not  be emulate the human 
intelligence, as  the plane fly does not 
emulate the bird  fly””

Vladimir Vapnik (early 2000s)

"As AI systems increase in capability,…  
we need to prepare for the potential  
malicious uses of AI associated with  
this transition is an urgent task.”

Elon Musk (2018)

Artificial
Intelligence
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Will the Artificial  
Intelligence overtake the 

Human Intelligence?

• Optimistic: The IA will overtake the HI, but it will be 
for  good.

• Pessimistic: The singularity will never happened.

• Most: The singularity will happen but we don’t now  
when, the risk is that the IA goals would be 
misaligned  with the human beings.



The Perceptron (first
wave)• It is based on the McCulloc-Pitts (1943) 

neuron model

• Rosenblatt (1957) proposed a algorithm for the automatic 
learning of  the parameters.

W. S. McCulloc and W.Pitts, A logical calculus o the ideas immanent in neuron activity, The Bulletin of the Mathematical 
Biophysics, 5(4) 115-133, 1943.

F. Rosenblatt. "The Perceptron, a perceiving and recognizing automaton," Cornell Aeronautical Lab, 1957
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Training Inference
Figure adapted from NVIDIA



The first end 
of the NN

• The ADALINE (use linear 
activation)  results in linear
separators

• Linear separators
• Uses a hyperplane as border between  

classes
• It can not classify non—linear  

separable classes
• It can learn the famous XOR problem
• It can not distinguish between nested  

classes

L. Zelnik-Manor & P. Perona, 
NIPS 2004

There were no algorithms for the Multi-Perceptron:

In the 1950’s start to decrease
the interest for  the NN



y1

y2

x1

x2

x3

Multi-Layer Perceptron (MLP)
The second wave

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., and Williams, R. J. (1986) Learning representations by back-propagating errors. 
Nature, 323, 533-536.

In 1986, Rumelhart, Hinton & Williams  
proposed the Backpropagation  
algorithm for training MLP

Backpropagation estimates  
numerically the gradient of the  
loss function using the chain rule

wTx

!
= #(%&')



Backpropagation

'
' ( ) ! " , "$

Loss function
! " , "$

Gradient
∇ & ! " , "$

Partial derivative

y1

y2

x1

x2

x3 ( *

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., and Williams, R. J. (1986) Learning representations by back-propagating errors. Nature, 323, 533-536.389



The second end of NN

Statistical Learning showed to
be a more formal, intelligible
and flexible approach:

Support Vector Machines 
for  classification instead
MLP.

1st component

Principal Components 
Analysis  (PCA) for dimension 
reduction  instead
AUTOENCODERS

2nd component

!

"

In the early 1990’s start to decrease
the interest for  the NN



The Kernel* Trick for non-linear 
separable classes

Transforms the original space to a manifold where the 
data are  better behavior.

$

* Mercer, J. (1909), "Functions of positive and negative type and their connection with the theory of 
integral equations", Philosophical  Transactions of the Royal Society A, 209 (441–458): 415–446

K (x , y) = $(x)>$(y) (xy	+ 1)2 = 4 2x
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Statistical Machine Learning
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How is that the NN 
returned from oblivion?

Ali loss its first fight with Frazier, NY, 1971
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What has changed?
• More data (labelled data)

• Cheaper supercomputers

•Better algorithms (optimization)  

regularization and ML)
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Internet provides a lot of data

https://visual.ly/community/infographic/how/internet-real-time

https://visual.ly/community/infographic/how/internet-real-time




How powerful are the
GPUs?

Kam Balam (2006/2007)
• 4th UNAM supercomputer in TOP500
• Ranked in 126 in November 2006; 310 in June de 2007
• Max performance (Rmax) 5.1 TFlops and Peak theory 

(Rpeak)  de 7.1 TFlops.

NVIDIAGPUs: GTX1080 Titan Xp P100
Pipelines 3584 3840 3584
Core clock speed (MHz) 1481 1405 1328
Boost Clock (MHz) 1582 1582 1480
Transistor count (x109) 12 12 15.3
Power consumpt. (TDP,Watts) 250 250 300
Performance (TFlops) 11.34 12.15 10.61
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Optimization Algorithms

rD (y, ŷ ) =
X

ird(y	 ,	ŷ ) = mE� id(y	, ŷ )�

Optimization (Gradient descent):

w = w —↵rD(y, ŷ )
Gradient:

i2⌦

Stochastic Gradient Descent (+); the sample can be one SGD, 
or a batch (min-batch SGD):

X
irD (y, ŷ) ⇡ rd (y	 , ŷ)

i2 S

• Robbins and Monro, 1951
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Gradient descent with inertia:

v	= Øv	+ ↵rD(y, ŷ )

Nesterov:

v	= Øv	+ ↵rD(y, 	 ŷ ; w	—Øv)

Adagrad, AdaDelta, Adam*: perform an adaptive estimation 
of parameters

*Kingma and Ba, ICRL 2015

Optimization Algorithms
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Regularization

x
min �Ax � b�22 + Z�x�22 x

min �Ax � b�22 + Z�x�1

x1

x2

x⇤

x2

x1

x⇤

Regularization Ridge Regularization LASSO
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… and the NNs comeback!

Third fight Ali - Frazier, Manila 1975
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Research groups that kept 
developing NN:
• Geoffrey Hinton, University of Toronto.
• Yoshua Bengio, University of Montreal.
• Yann LeCun, New York University,

The large-scale image-
classification  challenge ImageNet
(2010)

• 1,000 categories
• 1.4 million of images in the dataset

http://image-net.org/

• 2011, 74.3% classical CV methods
• 2012, 84.3% Alex Krizhevsky and  

Geoffrey Hinton using Convolutional
NN

• 2015, 96.4% (ImageNet was considered
solved)

Nowdays, convnets is considered  
the on-go algorithm for CV
problems

http://image-net.org/


Eigenfaces

y1

y2

x1

x2

x3

Specimen

Classifier

Shallow Neural Network

Feature Extraction
-- Feature Engineering --



Deep Neural Network

x1

x2

x3

x4

xn
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Popular Libraries for Deep
Learning
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MNIST: Handwritten digits
• Training set of 60,000 examples
• Test set of 10,000 examples

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/

Almost balanced classes

http://yann.lecun.com/exdb/mnist/


# Hide  
# Hide
# Output

MLP
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Introducción
Parte 2

2.



MLP

accuracy: 99.1%
loss: 3.0

validation accuracy: 98.1%
validation loss: 10.4

model.summary()
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DATASET

Train Test/Validate

Train Validate Test

• Each time we evaluate our model on the test data, and adjust model’s hyper-
parameters, we have a leak of information from the test set to the train set.

• The test dataset must keep safe and the model be evaluated on this, only once.

• We should separate a subset of the train set as validate set (or use cross-

validation)

The Validation Should not be Carry out on
the  Test Set
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Convnetsis a deep NN applied on a  
sliding window over an image o video

x4
x 1x 23

x 1x 23 xnx4

xn

Convolutional Nets (convets)

y
1

y
2

x
1

x
2

x
3
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From Kaggle, cats vs. dogs 
competition, 2013

Winner used convnets
Achieve up to 95% accuracy
25,000 images of dogs and cats (12,500 from each)

Here is used a subset
• 2000 cats, 2000 dogs
• 2000 pictures for training,
• 1000 for validation
• 1000 for testing.



Pretrained Nets
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y1  

y2

x1

x2

x3

x4

x1x2x3

xn

MLP
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validation accuracy reach about 73%

MLP
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Visualizing what the 
convnets learn

• Intermediate convnet outputs: how the 
input is transformed by each  layer

•Convnets filters (weights): What patter is 
each neuron receptive to

•Activation heatmaps of each class for an
image: response map of a  given class 
on a image
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Output (activation)  
of the layers
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(7, 7, 128) = (6272)
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Autoencoder
Profundo

En
tr
ad

a Salida

Compresión
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Research Interests
1. DDN based solutions for signal/image 
processing and computer vision

2. Extend Deep models with formal knowledge to
improve its intelligibility and data requirements.

3. Net compressing: to improve the computational
efficiency and memory size for ‘intelligence’
adecuated for edge-computing.

Advances (with Alan Reyes)
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Interferograms
normalization

x̂ (p) = cos$(p)x(p) = a(p) + b(p) cos $(p) ⌘(p)

x̂ =H{x}
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x̂

GT
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Original Manual Segmentation DNN Segmentation

Original retina fundus image, manual segmentation by a human 
expert and our segmentationc

Retinal Vassel 
Segmentation
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c filtered images Detected edges
Edge-preserving filter and edge detection results computed with a DNN detection trained to 

reproduce results of a robust filter(anisotropic regularized filter).

Edge preserving image filtering and edge detection
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Superresolution from a 
single image

Original (1,1) Resized (2,2)
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(1,1)

(4,4) (8,8)

(2,2)(1/2, 1/2)
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Fusion of Satellite Images (VIIRS sensor)

Original M7 Band  (750mx750m) Fusioned M7 Band  (375mx375m)
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Summary
and learn Statistics, Optimization and Machine Learning
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― The original question, 
Can machines  think?

― I believe to be too 
meaningless to  deserve
discussion.

Alan Turing
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Disclosure:
Mariano Rivera’s research in Deep Learning is 

supported  in part by NVIDIA Academic Program.

Most of the examples are taken from

Francois Chollet
Deep Learning with Python  Manning 
Pub, 2018

Thanks to
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Regresión 
Logística:

La red de una 
neurona

3.



Revisión de la regresión 
logística

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/regresion_lo
gistica/logistica_nn.html
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Redes Profundas 
de Convolución 

(ConvNN)

4.



Introducción a redes neuronales 
artificiales convolucionales (CONVNETS)

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/introduccion
_convnets/introduccion_c

onvnets.html

436

https://www.cimat.mx/~mrivera/cursos/aprendizaje_profundo/introduccion_convnets/introduccion_convnets.html


CNN con Aumentación de datos

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/aumentacio
n/aumentacion_datos.ht

ml
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Red Convolucional con Base de Datos 
Pequeñas

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/convnets_au
mentadas/convnets_aum

entadas.html
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Reeuso de Redes Preentrenadas

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/preentrenad

as/preentrenadas.html
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Arquitecturas de Rede Neuronales con 
Múltiples Ramas

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/arquitectura
s/arquitecturas_Keras.ht

ml
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Grad-CAM: Visualizacion de mapas de 
activación

La presentación del Dr. Mariano Rivera 
continúa en el siguiente enlace:

https://www.cimat.mx/~
mrivera/cursos/aprendiza
je_profundo/GradCAM/Gr

adCAM.html
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mrivera@cimat.com

Preguntas y 
comentarios

https://www.youtube.com/watch?v=CV-rYFbRtvQ

El taller impartido por el investigador 
está disponible en YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=CV-rYFbRtvQ


Comité organizador
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Alianzas estratégicas
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Agradecemos a los asistentes del evento
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