
1 

 

 

 
 

CONEXIÓN CON EL MUNDO REAL  
 
Para realizar una cirugía empleando el robot quirúrgico Da Vinci Xi, tanto el cirujano como el equipo 

de apoyo coordinan la programación de la consola con la disposición relativa de los brazos robóticos 

que permitirán situar el carro del paciente, realizar la sustitución de los instrumentos y del 

endoscopio, teniendo la posibilidad de seleccionar en fase preoperatoria.  

En caso de necesidad, el posicionamiento de los brazos se puede realizar manualmente, variando la 

altura, el avance, la rotación, con el fin de limitar completamente los movimientos del carro del 

paciente. Por lo anterior, en esta sesión se reconocerá la importancia de introducir situaciones 

problema como campo de aplicación y desarrollo conceptual, estructurando soluciones a retos de 

estimación, transmisión de movimiento y ubicación en el plano, además de seguir aportando al 

ensamble del brazo robótico. 

 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Actividad “El corazón mecanismo vital”  

El interior del corazón está dividido en cuatro cámaras (dos aurículas y dos ventrículos) separadas 

por unas válvulas llamadas tricúspide (a la derecha) y mitral (a la izquierda). Unas gruesas paredes 

musculares separan la parte derecha e izquierda del corazón, que actúan como dos corazones 

coordinados: la parte izquierda para la sangre arterial (rica en oxígeno), y la derecha para la venosa 

(pobre en oxígeno). 

La función del corazón es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge 

oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes 

del cuerpo. Después de su viaje por el organismo, la sangre queda sin oxígeno y es enviada de 

nuevo al corazón para que éste la bombee a los pulmones con el fin de recoger más oxígeno. Así se 

completa el ciclo. 

 

 

 

 
 
Objetivo: 

 

Relacionar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en situaciones problema 
teniendo en cuenta condiciones, restricciones y especificaciones de ejercicios específicos que 
conllevan a la búsqueda de soluciones 
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Para impulsar la sangre por los vasos de todo el cuerpo, el corazón se contrae y se relaja 

rítmicamente. La fase de contracción se llama sístole, que corresponde a la expulsión de la sangre 

fuera de la cavidad. A esta fase sistólica le sigue una fase de relajación muscular llamada diástole, 

en la que se pueden distinguir dos etapas: una de relajación y otra de succión para arrastrar la 

sangre hasta el interior. 

 

El ritmo cardíaco, la intensidad y la fuerza de contracción y relajación están regulados por los centros 

situados en el hipotálamo (en el cerebro), que elaboran los impulsos nerviosos adecuados, y por 

sustancias químicas como la adrenalina y la noradrenalina, que son hormonas que actúan sobre el 

corazón. 

Como el corazón también necesita oxígeno para funcionar, en el exterior hay unos vasos sanguíneos 

que se lo proporcionan. Si alguno de estos vasos queda obstruido, impidiendo la llegada de 

suficiente sangre, los músculos del corazón se van degenerando y se produce entonces una angina 

de pecho o un infarto de miocardio. 

Tomado de: 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-

corazon/2001/11/26/como-funciona-corazon-8311.html 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Partes del cuerpo humano 

 

 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/2001/11/26/como-funciona-corazon-8311.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/2001/11/26/como-funciona-corazon-8311.html
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Teniendo en cuenta el ejercicio experimental realizado, responda las siguientes  preguntas: 

 ¿Qué papel cumplen los integrantes del equipo dentro del funcionamiento de cada sistema? 

 ¿Cuál fue la importancia del papel que cada integrante cumplió en el ejercicio? ¿Por qué?  

 ¿Qué fallas encontraron en el proceso que no permitió alcanzar el objetivo? 

 ¿Qué elementos del trabajo en equipo rescatan en el ejercicio? 

 

Actividad “Conformación de equipos” 

Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta la actividad realizada: 
 

 Identifiquen las piezas que tienen en cada tarjeta y describan su funcionamiento. 

 Hagan una lluvia de ideas sobre las posibles máquinas que se pueden construir con esas 

piezas.  

 Seleccionen la máquina que tiene mayor relación con las piezas y represéntenla gráficamente 

en el Diario de ingeniería. 

 Expliquen cuál es la importancia de las piezas en el funcionamiento de la máquina. 

ROL RESPONSABILIDADES 

Director del proyecto    Hace seguimiento del proceso de organización y análisis de datos que 
contribuyan a la solución del reto. 

 Controla los tiempos de tal manera que el equipo cumpla con los objetivos 
planteados. 

 Garantiza que cada integrante del grupo responda al rol asignado. 

Programador   Gestiona y ayuda a escribir el código.  
 Ingresa el código en el computador.  
 Promueve el desarrollo del código de programación en equipo. 

Gerente de Logística    Distribuye, recoge y devuelve los materiales.   
 Se asegura del buen uso de los materiales en cada actividad. 

 

Director de 
operaciones  

 Conecta el robot al computador.   
 Controla, compila y descarga la información.  
 Opera el robot.  
 Asiste en la escritura de código.  
 Participa en la discusión.   
 Asiste en la revisión de los datos.   
 Lee todas las instrucciones.   
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 Ayuda a limpiar. 

 
 
 
CONTEXTO TEÓRICO 
 
Enlace histórico 

 
LOS MECANISMOS DE DA’ VINCI  

 
 
Leonardo Da Vinci diseñaba cada una de las piezas que necesitaba para sus creaciones, de esta forma se aseguraba que 

cumplieran con las características exactas de funcionamiento para cada una de sus máquinas, observemos algunos de 

estos: 

 El tornillo y la rueda dentada 

Leonardo clasificó metódicamente los diferentes tipos de 

tornillos. Buscó medir su potencia y especificar sus 

aplicaciones potenciales en las máquinas y las 

operaciones mecánicas. También diseñó máquinas para 

hacer tornillos. Dedicó especial atención a los piñones, 

concentrándose en los perfiles de los dientes y 

clasificando con precisión los tipos de movimientos 

producidos por varias combinaciones de ruedas 

dentadas y piñones. 

Figura 2. Tornillo y rueda dentada, diseño por Leonardo Da Vinci. 

Fuente: Etxeberria (2001) 

 

 

 Poleas, bloques de poleas, ejes y rodamientos 

Leonardo hizo énfasis en las ventajas del uso eficiente de los conjuntos de poleas y las poleas, que 

facilitaran el levantamiento de cargas pesadas. También analizó muchos sistemas para soportar ejes 

móviles en particular, con el propósito de disminuir la fricción. Sus diseños de rodamientos para ejes 

verticales eran resistentes a la presión son notables. 

 

 Cigüeñales y volantes 
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Leonardo sugirió el uso de mecanismos de cigüeñales para convertir el movimiento rotatorio en 

lineal, como en el resorte de la máquina de cuerda automática. También analizó en detalle el papel 

de las ruedas volantes en Facilitar y regular el movimiento de los ejes rotativos. 

 

 

 

 Resortes y levas 

Leonardo diseñó, lo que se puede llamar correctamente, un 

catálogo visual de resortes; recalcó su utilidad en cerraduras y 

en la relojería, y propuso soluciones a la Fuerza regulada. 

También diseñó una máquina para hacer resortes. Así mismo, 

su interés en las levas está ligado a la misma determinación de 

mejorar y regular los relojes, como se muestra en sus estudios 

de los escapes del péndulo y en los escapes con impulsor y 

leva sinusoidal. 

Figura 3. Resortes y levas, diseño por Leonardo Da Vinci 

                            Fuente: Valencia (2004) 
 

 Transmisión con banda 

Algunas veces Leonardo hizo uso de cuerdas y correas 
para generar movimiento rotatorio o lineal alternado a 
partir de movimiento rotatorio continuo, como el 
producido por una rueda hidráulica o un animal.                                                                                                                               

 

 
Figura 4. Transmisión con banda, diseño por Leonard 

Fuente: Valencia (2004) 

 
La mecánica de los movimientos del hombre 

 

El interés de Leonardo está supeditado, al igual que el del resto de los artistas de la época, a utilizar 

los conocimientos anatómicos para ser aplicados en la pintura; sin embargo, nadie llegó a ser tan 

riguroso como él; los artistas de la época basaban sus obras en las creencias de la edad media 

sobre el cuerpo humano, Leonardo al recibir la educación tradicional también lo hacía, pero con 

forme pasaban los años cuestionó estas ideas, basándose en sus estudios posteriores de cadáveres 

diseccionados e investigando si los músculos se dilatan o contraen por cada actitud o movimiento, 
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haciendo notas como que desde el hombro al codo el brazo aumenta su diámetro si se flexiona, pero 

que el segmento desde el codo hasta la mano no sufre engrosamiento por la flexión del brazo. 

En este relato se observa un esbozo de análisis del movimiento de flexión de codo y cómo la 

musculatura está relacionada; Leonardo habla, probablemente, de una contracción isotónica 

concéntrica del bíceps braquial, con el antebrazo en posición, pues las articulaciones se adaptan a 

las condiciones mecánicas que les son impuestas por la actividad muscular, y que el cambio en el 

diámetro muscular depende de cuál es la musculatura agonista en ese movimiento.  

Actividad grupal “La polea como mecanismo del cuerpo humano”  
 
Afianza y practica los estudios realizados por Leonardo Da Vinci. Sigue las instrucciones con tu 
equipo de trabajo: 
 

 Junten los pliegos de cartulina uniendo las puntas por el lado más corto. 

 Dibujen la silueta del cuerpo de uno de los integrantes dando uso de los marcadores; pueden 

agregar los ojos, la boca etc. 

 Usen las tijeras para cortar uno de los brazos desde el hombro hasta la mano. 

 Usen el cartón paja para construir mecanismos (poleas, engranajes etc.) de tal forma que 

logren flexionar el brazo y sostenga con la mano un marcador por sí sólo. 

 

Responde en tu Diario de ingeniería: 
 

 ¿Cuál es la integración de los mecanismos con el cuerpo humano? 

 ¿Qué estrategia, como equipo, generaron para la solución de la actividad? 

 ¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la actividad? 
 
 
Áreas de oportunidad 
 
Resuelva los siguientes ejercicios en el Diario de ingeniería. 
 

1. Cierto juego de estrategia aérea se gana si se impactan los cinco puntos de cada avión del 
contrincante. Escriba las coordenadas en donde debe ser el impacto para derribar los 

 
                                                           a)                                                                                       b) 
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2. Ubique los puntos dados en la tabla en un mismo plano cartesiano. Luego, únalos en forma 

consecutiva  

 

           

 
 
 
 
 
 
DESAFÍO DEL ESTUDIANTE 
 
Contexto del reto 
 
Para los instrumentalistas es importante ubicar el sistema quirúrgico Da Vinci en las coordenadas 

que precisa el médico para la intervención; por esto es necesario mover de forma circular el robot 

hasta posicionarlo en el punto indicado; su equipo es responsable del ensamblaje de la base del 

brazo garantizando que su engranaje principal realice los movimientos de rotación a 30°,45°, 75°, 

90°, 130°, 160°, 200°, 225°, 250°, 280, 310°, 330°, 360°  

De forma grupal, plantee en el Diario de ingeniería las estrategias que les permitirán resolver 

conjuntamente el reto; es importante que hagan uso de los apuntes que han recolectado durante el 

proceso. 

Tenga en cuenta el registro de los procedimientos para cada uno de los siguientes momentos: 

 Construcción del modelo  

 Programación del mecanismo 

 Materialización de ideas 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Responda a las siguientes preguntas en el Diario de ingeniería. 
 
Identificación de fallas  

PUNTO X Y 

A - 2,5 6,2 

B -1,5 2,2 

C -0,5 0,2 

D 0 0 

E 0,5 0,2 

F 1,5 2,2 

G 2,5 6,2 
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 ¿Qué elementos de la construcción del robot presentaron fallas al momento de cumplir con el 

reto? 

 ¿Qué estrategias desarrollaron para dar solución a las fallas en el menor tiempo posible? 

 ¿Los cálculos realizados fueron precisos para la solución del reto? ¿Por qué? 

Oportunidades de mejora  

 

 ¿Qué elementos del robot cambiarían para hacer más eficiente su funcionamiento? 

 ¿Qué procesos estratégicos, además de los trabajados en la sesión, se podrían usar para 

resolver en grupo y de forma efectiva el reto? 

 ¿Qué elementos del proceso son necesarios para evitar el ensayo y error? 

 

Complemento matemático  

 

 ¿Qué conceptos matemáticos se emplearon para resolver el reto? 

 ¿Qué procesos matemáticos fueron necesarios para dar solución al reto? 

 ¿Se dio aplicación de algún método matemático diferente al de la sesión para resolver de 
forma rápida y efectiva el reto? 

 
 
CONCLUSIONES  
 
Para finalizar esta sesión reflexione acerca del proceso y plantee una conclusión teniendo en cuenta 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿En qué momentos de la sesión logra identificar la integración de conceptos de matemáticas, 

ciencias y tecnología? 

 ¿Considera que la forma de resolver el reto es práctica y se podría establecer como método 

para abordar otras problemáticas?  

 Otras ¿Cuáles? 
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