
Continuado ›

Gran idea
Las computadoras 
se basan en datos 
para detectar formas 
geométricas que les 
permiten identificar 
objetos.

Va a necesitar 
LO QUE LE DIMOS:
• Hoja de instrucciones 

Visión de 
computadora

LO QUE USTED NECESITA:
• Computadora con 

acceso a Internet y 
cámara web

• De 3 a 5 objetos al 
azar, tales como 
lápices, bolígrafos, 
marcadores, 
tazas, borradores, 
¡cualquier cosa!

• Diferentes versiones 
del mismo objeto 
(por ejemplo, lápices 
de varios colores y 
longitudes)

Preparación
Ponga la hoja de instrucciones Visión de computadora junto a la 
computadora.

Encienda la computadora y vaya a este sitio web: https://
teachablemachine.withgoogle.com/train/image

Haga clic en el botón "cámara web" (Wecam) para comprobar 
que se ve una imagen; ajuste la configuración de la computadora 
según sea necesario. (No se preocupe: ¡las imágenes grabadas no 
se envían a Internet!)

Es buena idea hacer la actividad de antemano para asegurarse de 
entender las instrucciones y anticipar los problemas que puedan 
tener los niños.

Arriba el telon
Anime a las familias a divertirse entrenando a la "Máquina que 
aprende" para que reconozca objetos, caras y gestos con las 
manos. Hay instrucciones para las familias. El sitio web tiene 
recursos adicionales si las familias desean experimentar con 
reconocimiento de voz o de pose.

Las familias pueden divertirse haciendo que la computadora 
reconozca diferentes versiones del mismo objeto, como por 
ejemplo un lápiz amarillo y uno rojo, o un lápiz corto y uno largo.

¿Pueden las familias entrenar a la computadora para que 
identifique correctamente tres grupos de objetos? ¿Qué sucede 
cuando se introduce un cuarto objeto?

Opciones entretenidas
SEÑALES CON LAS MANOS
Entrene a la computadora para que reconozca las formas de la 
mano cuando se juega a "piedra, papel y tijeras".

RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 
Entrene a la computadora para que reconozca sonrisas, ceño 
fruncido y cara de entusiasmo.
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Visión de computadora
¿Como es esto ciencia?
La visión de computadora es un tipo de inteligencia artificial en la 
cual se entrena a una computadora para que reconozca objetos. La 
inteligencia artificial es un sector en expansión de la informática. 
Estos sistemas de identificación se utilizan en el trabajo policial, las 
tiendas de provisiones y los programas de búsqueda tales como los 
buscadores de imágenes de Google.

Relación con Carolina del Norte
En Carolina del Norte hay muchas compañías que utilizan la 
Inteligencia Artificial a diario. ¿Vio usted a Watson, robot de 
inteligencia artificial, ganar en Jeopardy? Watson fue construido 
por IBM, que tiene una sede en Carolina del Norte. Incluso nuestros 
agricultores se valen de inteligencia artificial para regar y fertilizar 
cultivos de manera más efectiva. ¡La inteligencia artificial forma 
parte del futuro económico de nuestro estado!

Esta actividad ha sido producida en asocia-
ción con:

Si les gusta
Sugiérales a las 
familias que piensen 
en la manera en que 
las computadoras 
identifican los objetos.

¿Podría su programa 
identificar razas de 
perros, por ejemplo?

¿Y diferentes tipos de 
portavasos?

Intente entrenar al 
sistema para que 
reconozca sonidos y 
poses también.
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Suministros
• Computadora con 

acceso a Internet y 
cámara web

Instrucciones
1. Escoja un objeto, como un lápiz, para definir una clase de objetos. Sostenga el lápiz de manera 

que la cámara pueda verlo. 

2. Oprima el botón de la cámara web y MANTÉNGALO oprimido para grabar muchas imágenes. 
Mueva el objeto para que la computadora pueda verlo desde diversos lados y ángulos.

3. Tome al menos 100 muestras de imágenes, ¡200 es ideal!

4. Haga lo mismo con otro objeto, tal como un borrador, para definir una segunda clase de objetos.

5. Puede agregar más clases de objetos desplazándose hacia abajo por la página y seleccionando 
Agregar clase.

6. Después de tener al menos dos clases (¡3 o más es aún más entretenido!), haga clic en Entrenar 
modelo.

7. ¡Espere pacientemente! La computadora tarda un minuto en aprender a identificar los objetos 
que le enseñó. Quédese en la página.

8. Cuando la computadora diga Modelo entrenado, muéstrele uno de sus objetos. ¿Identifica la 
computadora correctamente el objeto? ¿Qué sucede cuando le muestra a la computadora otros 
objetos, tales como un lápiz de otro color?
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La visión de 
computadora es un 
tipo de inteligencia 
artificial en la cual 
se entrena a una 
computadora para 
que reconozca 
objetos. 

¡Usted puede 
experimentar con 
esto! ¿Puede usted…

• poner caras y hacer señas con las manos?
• pedirles a diferentes personas que sostengan los objetos?
• acercarse o alejarse de la cámara?

¿Cerró la sesión?   
• vaya a https://teachablemachine.withgoogle.com/ 
• Seleccione Comenzar, luego Proyecto de imagen

Esta actividad ha sido producida en 
asociación con:
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