
1. Entra en el sitio web “Machine learning for kids”  
● Accede a https://machinelearningforkids.co.uk mediante tu navegador web 
● Haz click en la opción “Ingresar” del menú superior (1) 
● Presiona el botón “Inicia sesión” (2) 

 

 

https://machinelearningforkids.co.uk/


2. Introduce tus credenciales de acceso 
● Introduce tu nombre de usuario y contraseña  (1) 
● Pulsa el botón “Log in” (2) 

 



3. Accede a la sección “Proyectos” 
● Haz click en la opción “Proyectos” del menú superior 

 



4. Crea un nuevo proyecto de aprendizaje automático 
● Haz click en el botón “Añadir un nuevo proyecto” 

 



5. Da un nombre al proyecto y determina qué reconocerá 
● Escribe un nombre para tu proyecto, por ejemplo “Hojas” (1) 
● En el desplegable, indica qué tipo de elementos quieres que reconozca. En este caso nos interesa que sea capaz                   

de reconocer imágenes (2) 
● A continuación pulsa el botón “Crear” (3) 

 



6. Selecciona el proyecto “Hojas” recién creado 
● Haz click en el proyecto “Hojas” 

 



7. Entrena tu modelo 
● Haz click en el botón “Entrenar” 

 



8. Crea un contenedor para los ejemplos de entrenamiento 
● Debes crear un contenedor para cada conjunto de imágenes de entrenamiento 
● Nosotros queremos que el sistema reconozca y clasifique hojas de cuatro plantas diferentes: naranjo, hiedra, rosal                

y olivo. Por tanto crearemos cuatro contenedores. 
● Pulsa el botón “Añadir etiqueta” (1) 
● Introduce un nombre para el conjunto de imágenes (naranjo) y pulsa “Agregar” (2) 

 



9. Crea el resto de contenedores 
● Repite los pasos anteriores para crear otros tres conjuntos de imágenes de entrenamiento: hiedra, rosal y olivo 

 



10. Claves de un buen entrenamiento 
● Los datos de entrenamiento son fundamentales para el éxito del proyecto 
● Cuanta mayor variedad de imágenes de hojas de naranjo, hiedra, olivo y rosal proporciones al sistema, mejor                 

aprenderá a reconocer hojas de dichas plantas 
● Es importante que las fotos que uses para el entrenamiento contengan hojas de distintos tamaños y tonalidades                 

de color, estén tomadas desde distintos ángulos y con distintos fondos, y que también las hojas estén dispuestas                  
en distintas posiciones 
 
 

 

  



11. Proporciona imágenes de entrenamiento 
● Si tienes webcam, puedes usarla para proporcionar imágenes de entrenamiento 
● Pulsa en el botón “webcam” de alguno de los grupos de imágenes (1) 
● Enfoca con la webcam a una hoja de ese grupo (de naranjo por ejemplo) y pulsa el botón “Agregar” (2) 

 



12. Puedes subir fotos desde otro sitio web 
● En el momento de redactar este documento, Machine Learning for Kids no permite subir fotos desde el ordenador,                  

pero sí se pueden subir desde otro sitio web 
● Si haces las fotos para el entrenamiento con un teléfono móvil o una cámara, las puedes subir a un servicio de                     

alojamiento de imágenes como por ejemplo “Google Fotos”. Luego puedes acceder a tus imágenes en dicho                
servicio en otra ventana del navegador, y desde ahí arrastrarlas a los contenedores de imágenes de                
entrenamiento 

 



13. Vuelve a la página principal del proyecto 
● Cuando hayas subido suficientes ejemplos de imágenes de todos los grupos, haz click en el enlace “Volver al                  

proyecto”, situado en la parte superior izquierda 

 



14. Haz que la máquina aprenda 
● Presiona el botón “Aprender & Probar” 

 



15. Genera un modelo de aprendizaje automático 
● Presiona el botón “Entrena un nuevo modelo” para generar un modelo de aprendizaje automático a partir de las                  

imágenes suministradas anteriormente 

 



16. Espera unos minutos hasta que se genere el modelo 
● Recarga cada pocos minutos la página en tu navegador para ver si el modelo ha acabado de generarse 

 



17. Comprueba cómo funciona el modelo 
● Proporciona al modelo, mediante webcam (1) o arrastrando desde otra ventana del navegador (2), una imagen de                 

una hoja no usada en el entrenamiento 
● Seguidamente comprueba si la máquina ha acertado y el nivel de confianza que tiene en su respuesta (3) 

 



18. Haz varias pruebas con diversas imágenes 
● Repite los pasos anteriores varias veces con imágenes distintas 
● Si el modelo falla demasiado, posiblemente debas proporcionar mejores imágenes de entrenamiento. Para ello              

presiona el botón “Borra este modelo” (1) en la parte inferior de la página, y a continuación pulsa en “Entrena un                     
nuevo modelo” (2) 

● En cambio, si acierta a menudo, haz click en “Volver al proyecto” (arriba) 

 



19. Accede a la sección “Crea” de tu proyecto 
● Una vez comprobado que el modelo funciona, podemos crear una aplicación que haga uso del mismo 
● Desde la página principal de tu proyecto “Hojas”, pulsa el botón “Crea” 

 



20. Selecciona “Inventor de Aplicaciones” (App Inventor) 
● Pulsa el botón “Inventor de aplicaciones” 

 



21. Copia la URL del modelo de tu proyecto 
● En el recuadro de la derecha verás que aparece una URL, la cual es necesaria para conectar tu aplicación móvil                    

con el modelo de aprendizaje automático que has entrenado 
● Selecciona dicha URL y cópiala al portapapeles (o anótala y guárdala en un documento de texto) 

 



Las instrucciones para construir la Aplicación móvil que        
haga uso del modelo de aprendizaje automático recién        
creado para reconocer hojas de distintas plantas, las        
puedes encontrar en el documento “Hojas App: Creación de         
la aplicación móvil” 

http://formacion.intef.es/draftfile.php/157777/user/draft/878929122/Hojas%20App_%20Creaci%C3%B3n%20de%20la%20aplicaci%C3%B3n%20m%C3%B3vil.pdf
http://formacion.intef.es/draftfile.php/157777/user/draft/878929122/Hojas%20App_%20Creaci%C3%B3n%20de%20la%20aplicaci%C3%B3n%20m%C3%B3vil.pdf

