
 

 
 

CONEXIÓN CON EL MUNDO REAL  
 
La cirugía robótica o asistida por computadoras es conocida comúnmente con el nombre de 
“telepresencia”, es decir, un sistema interactivo computarizado con el cual el cirujano determina 
maniobras a distancia y el robot las ejecuta en tiempo real al paciente. El Da Vinci, es actualmente la 
estructura robótica más evolucionada, para realizar cirugías mínimamente invasivas. Su tecnología 
innovadora y precisa dota a este sistema robótico de adaptabilidad y versatilidad para diferentes 
especialidades. 
  
En esta sesión, los estudiantes aprenderán a elaborar algoritmos, a desarrollar diagramas de flujo a 
partir de casos reales que les permitirán plantear y programarán la trayectoria de la máquina Da 
Vinci Xi para ubicarla en un punto fijo procurando que su movimiento sea repetitivo y automático.  
 
 
Indagación de conocimientos previos. 
 

¿CUÁLES HAN SIDO LOS APRENDIZAJEZ HASTA AHORA? 
 
 

 ¿Qué elementos del trabajo en equipo fueron importantes en la solución del reto?  

 ¿Cuál es la importancia de relacionar conceptos matemáticos, científicos y tecnológicos en los 
procesos de ingeniería?   

 ¿Qué elemento diferente al robot podría dar uso para resolver el reto planteado en la sesión 
uno? 

 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Responda la siguiente pregunta teniendo en cuenta la actividad planteada por el docente. 
 

 ¿Cómo puede resolverse el problema sin que en ningún momento haya más caníbales que 
misioneros en cualquier orilla del río?   

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

 
 
Objetivo: 

 

Analizar datos de manera lógica a través de estructuras organizadas, para establecer 
recursos eficientes y efectivos que permitan llegar a una solución común. 
 



 

Recuerda que un misionero y un caníbal en una orilla del río, más uno o dos caníbales en el bote al 
mismo lado, significa que los misioneros tendrán problemas. 
 

 
CONTEXTO TEORICO 
 
Enlace histórico 
 

LEONARDO DA VINCI UN MODELO MULTIDISCIPLINAR ABIERTO AL MUNDO DE HOY   
 

De este excepcional hombre, se destacan su inquietud, su capacidad observadora, su profundo 
análisis, su continua experimentación, su perfeccionismo, su espíritu juvenil hasta el final. Todo ello 
le hace ser altamente valorado por sus contemporáneos. Los estudiosos actuales lo califican como el 
genio más completo de todas las épocas. Su producción pictográfica conservada y certificada es de 
una decena de cuadros, además de otros tantos que se le atribuyen con gran probabilidad.   
 
Aplica la perspectiva espacial, gradúa progresivamente la oscuridad en el fondo de sus cuadros y 
suaviza los perfiles de sus personajes, frente a los nítidos contornos pintados en su época, lo que les 
confiere una profundidad antes inalcanzada. Los escritos de Leonardo se estiman en 15.000 
páginas, de las que se conservan unas 7.000. Hace años causó sensación Bill Gates al comprar 
el Códice Hammer, invirtiendo unos 25 millones de dólares en un manuscrito de apenas 72 páginas, 
y ha generado un notable CD-ROM.  
 
Tan relevante como lo anterior es que la mayor parte de sus folios están llenos de dibujos e 
interesantes comentarios escritos especularmente, lo que se interpreta como una consecuencia de 
su mayor habilidad con la mano izquierda y de su deseo de protegerse frente a sus coetáneos.  
 
Reflejan sus ideas, observaciones y desarrollos sobre los más variados temas, y son un testimonio 
cotidiano de los conocimientos disponibles por los artesanos de aquella época. Su inquietud le lleva 
a saltar rápidamente de un tema a otro, dejando muchos proyectos sin terminar, aunque casi 
siempre demuestra su factibilidad y originalidad. Hoy se precisan meses para diseñar una máquina 
algo novedosa, mientras que sus cuadernos incluyen centenares de bocetos sobre los más variados 
sistemas: máquinas-herramienta, máquinas de guerra, relojes, instrumentos musicales, 
automatismos, medidores, barcos, máquinas voladoras y muchos otros.  
 
La perfección conceptual y didáctica del Códice Madrid I es la mejor prueba. En una época en la que 
el estudio del cuerpo humano estaba estrictamente prohibido, consigue permisos, disecciona unos 
treinta cadáveres y dibuja con detalle gran parte de los órganos del cuerpo, con una 
claridad nunca alcanzada.  Sus incursiones en la matemática, que considera fundamental para 
explicar el universo, son de gran acierto. Todo es resultado de una actitud y profundidad observadora 
poco común, relacionando todo con una sencillez basada en el análisis y extrapolación consecuente 
de la naturaleza. Muy metódico y siempre equipado con un cuaderno de notas, se convierte en el 
mejor notario de su tiempo y de su concepción razonada de todo el universo. Por otra parte, 
Leonardo diseña diversos mecanismos predecesores de la electrónica. Interesado inicialmente por 



 

las máquinas como solución final para resolver las más variadas aplicaciones, pronto descubre que 
unos pocos mecanismos elementales son los constituyentes básicos de cualquier máquina 
compleja.  
  
Resulta interesante destacar que Leonardo elaboró cuadernos de notas de dos niveles y etapas 
científicas. Un primer tipo de cuadernos son los que reflejan a modo de diario sus observaciones en 
orden temporal; un segundo tipo de escritos constituyen verdaderos «libros» o síntesis monográficas 
sobre una materia. En este segundo grupo describe de modo sistemático los conceptos que explican 
claramente por qué (los principios físicos implicados) y proponen cómo (los procesos, los métodos) o 
con qué (los componentes tecnológicos) resolver de diversos modos el problema analizado.  
 

LA AGENDA DE DA’ VINCI 
 
Así era la lista de tareas de Leonardo da Vinci, y no es como la tuya  
 
Da Vinci era el prototipo de sabio del Renacimiento, un hombre que se convirtió en un maestro de la 
pintura y la escultura pero que también ha pasado a la Historia por sus conocimientos científicos 
(medicina, matemáticas, astronomía, física) y sus inventos. Atender tantas disciplinas a la vez sí que 
puede obligar a alguien a necesitar un medio de administrar su tiempo y recordar el momento para 
cada tema.  
 
Resulta que Leonardo tenía su propia agenda. Una hoja donde iba anotando lo que tenía pendiente, 
lo que debía hacer, cada detalle de sus empresas. Ese documento, tan excepcional como 
sorprendente, tan inaudito como fascinante, apareció dentro de uno de los volúmenes escritos por el 
genio hacia 1490, aunque no estaba destinado a que lo conociese el público, claro.   
 
Al parecer, Leonardo solía llevarlo en un cuaderno colgado del cinturón y apuntaba todo lo que le 
llamaba la atención.  Recuperado por el historiador Toby Lester, que publicó su trabajo al respecto 
en un libro titulado Da Vinci’s Ghost: Genius, Obsession, 
and How Leonardo Created the World in His Own (El fantasma de Da Vinci: genio, obsesión y cómo 
Leonardo creó el mundo a su propia imagen), la lectura de esa lista resulta divertida y curiosa a la 
vez.  
 

EL HOMBRE VITRUBIO “ESTUDIO DE LAS PROPORCIONES IDEALES DEL CUERPO 
HUMANO” 

 
Leonardo Da´ Vinci es considerado el arquetipo del hombre.  
 
Existen imágenes universales que forman parte de nuestra historia como seres humanos. Una de 
ellas, sin duda, es la ilustración de Leonardo Da Vinci llamada, Hombre de Vitruvio. Repetida y 
reimaginada hasta el infinito, esta imagen tiene, además, una historia muy interesante y representa 
un tópico de estudio elaborado y complejo que nos hablan de la genialidad de su autor, Leonardo, el 
hombre Universal.  
 



 

El Hombre de Vitruvio fue dibujado por Da Vinci alrededor del año 1490. Se trata de una ilustración 
realizada en uno de los diarios de este peculiar genio. A pesar de la importancia tácita que le damos 
a esta obra, este estudio de la geometría y el cuerpo humano es uno más de los muchos apuntes 
que realizó Leonardo.  
Son muchas las cosas sorprendentes y admirables de esta ilustración, una de ellas es que la 
descripción que acompaña a la imagen está escrita en la peculiar escritura en espejo (o escritura 
especular) que utilizaba el maestro renacentista, en especial para sus apuntes personales.  Otra 
cosa es que el "Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano", como también se le conoce 
a esta imagen, es la representación ilustrada de los escritos de Vitruvio, arquitecto de la antigua 
Roma y por el que, obviamente, la imagen lleva su nombre. Vitruvio realizó un estudio de las 
proporciones del cuerpo humano en su obra llamada "De architectura", en ella describió a la figura 
humana como la principal fuente de proporción entre los órdenes clásicos de la 
arquitectura. (Valencia, 2004)  

  
Figura 1. Hombre de Vitruvio Símbolo de la Simetría  

 
En la obra de Hombre de Vitruvio se hace una descripción detallada de las proporciones que él 
consideraba ideales para el cuerpo humano; con ellas Leonardo realizó su estudio y además añadió 
algunas otras proporciones. En la ilustración se pueden apreciar dos figuras humanas superpuestas 
en dos posiciones distintas, también un círculo y un cuadrado en donde están colocados los dos 
cuerpos. Esto por sí solo es un elemento que destaca a la ilustración de Da Vinci, 
en Smithsonian Magazine lo explican así: Cualquiera que proponga que un hombre pueda encajar 
dentro de ambas formas estaba haciendo una proposición metafísica: el cuerpo humano no sólo fue 
diseñado de acuerdo con los principios que gobernaban el mundo; era el mundo, en miniatura. Esta 
era la teoría del microcosmos, y Leonardo se comprometió con ella desde el principio de su carrera.  
 
La ilustración del Hombre de Vitruvio, como decíamos líneas arriba, fue realizada por Leonardo en 
uno de sus diarios, su tamaño es poco más grande que una hoja estándar: 34.6 x 25.5 centímetros y 
fue dibujada con tinta.  El texto que inspiró a Leonardo Da Vinci habla de la imposibilidad de la 
simetría y proporción de la arquitectura si no es como sucede con el cuerpo humano, entonces habla 
de las proporciones ideales y da cuenta de un exhaustivo análisis de ellas. Leonardo por su parte las 



 

incluyó en su dibujo. Esas son las anotaciones que aparecen en la famosa ilustración. Son las 
siguientes:  
 
 

 Cuatro dedos hacen una palma.  
 Cuatro palmas hacen un pie.  
 Seis palmas hacen un codo.  
 Cuatro codos hacen un paso.  
 Veinticuatro palmas hacen a un hombre.  
 Si separas las piernas lo suficiente como para que tu altura disminuya 1/14 y estiras y subes 
los hombros  
 
hasta que los dedos estén al nivel del borde superior de tu cabeza, has de saber que el centro 
geométrico de tus extremidades separadas estará situado en tu ombligo y que el espacio entre 
las piernas será un triángulo equilátero.  

 

 Desde la parte superior del pecho al nacimiento del pelo será la séptima parte del hombre 
completo.  

 Desde los pezones a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte.  
 La anchura mayor de los hombros contiene en sí misma la cuarta parte.  
 Desde el codo a la punta de la mano será la cuarta parte.  
 Desde el codo al ángulo de la axila será la octava parte.  
 La mano completa será la décima parte.  
 El comienzo de los genitales marca la mitad del hombre.  
 El pie es la séptima parte.  
 Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será la cuarta parte.  
 Desde debajo de la rodilla al comienzo de los genitales será la cuarta parte.  
 La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las 

cejas es, 
en cada caso, la misma y como la oreja.  

 Desde el inicio de la rodilla hasta el inicio de la pelvis, será la misma medida del torso.  
 Desde el centro del pecho hasta la punta de los dedos, será igual a la longitud de toda la 
pierna. (Lara, 2018)  

 
Actividad de socialización: 
 
Teniendo en cuenta la lectura “El hombre vitrubio “estudio de las proporciones ideales del cuerpo 
humano””, elabore de forma individual en el diario de ingeniería un esquema gráfico con las 19 
anotaciones de las proporcionalidades del cuerpo humano según Da´ vinci. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Vinculo teórico 
 
¿CUÁL ES TU RUTINA DIARIA?  
 
Hace cinco siglos no había aplicaciones como Todoist  o Evernote, como 
tampoco smartphones o moleskines; ni siquiera simples agendas que permitieran acordarse de las 
cosas pendientes, quizá debido a que la vida diaria era en general más tranquila y no demandaba el 
ritmo de trabajo actual. Al menos es lo que pasaba con la mayoría de la gente porque algunos súper 
ocupados sí que elaboraban sus listas de tareas; Leonardo da Vinci era uno de ellos.  
 
 
AHORA 
 
Diseñe: 
 
Elabore una lista de tareas sobre las actividades que realiza en un día cotidiano; no olvide registrar 
los tiempos que destina para el desarrollo de cada una.  
 
Responda: 
 

 ¿Cuál es la importancia de tener un cronograma de actividades diarias?  

 ¿Los hábitos?  

 ¿Cómo defines la CBP (Cuenta de Banco Personal)?  

 ¿Qué significa "comenzar con un fin en la mente” y por qué es tan importante? 
 
 
PENSAMIENTO LOGÍCO 
 
Cuando varias personas utilizan un sólo recurso (tal como los autos en las carreteras o los mensajes 
en el Internet), existe la posibilidad de llegar a un “Bloqueo Mutuo”. Para evitarlo se requiere realizar 
trabajo en conjunto o cooperativo.    
 
El juego de la naranja  
 
Preguntas para discutir   
 

 ¿Qué estrategias siguieron los estudiantes para resolver el problema?   

 En la vida real ¿dónde has experimentado un caso de bloqueo mutuo?   
 



 

 
 
 
 
ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
 
Jerarquía de operadores lógicos 
 
Resuelva las siguientes preguntas teniendo en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio. 
 

 ¿Lograste la respuesta correcta?  

 ¿Qué necesitas hacer para resolver el problema correctamente? 
 

ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
¿Qué es un algoritmo? 
 
Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir 
con un objetivo.  
 
Los algoritmos deben ser precisos e indicar el orden lógico de realización de cada uno de los 
pasos; debe ser definido y esto quiere decir que, si se ejecuta un algoritmo varias veces, se debe 
obtener siempre el mismo resultado; también debe ser finito o sea debe iniciar con una acción y 
terminar con un resultado o solución de un problema.  
 
Cuando se elabora un algoritmo se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Cuál es el problema que va a solucionar.  
 Establecer un objetivo que permita medir la solución del problema.  
 Elaborar un algoritmo que solucione el problema.  
 Realizar pruebas al algoritmo para verificar los resultados.  

 
¿Qué es un diagrama de flujo?  
 
Un diagrama de flujo permite representar de forma gráfica 
un algoritmo a través de símbolos.  
Símbolos de un diagrama de flujo:  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

       

 Las entradas son datos o insumos que necesita el algoritmo para que se pueda elaborar.  

 Los procesos son las acciones que permiten transformar las entradas (insumos o datos) en 
otros datos u otros insumos que permitirán dar solución el problema.  

 Las salidas hacen referencia a los resultados que debe dar al final el algoritmo.  

 Las decisiones se usan para tomar decisiones lógicas y de acuerdo a estas ejecutar o no 
conjuntos de instrucciones.  

 Las iteraciones permiten repetir un conjunto de instrucciones dentro de un algoritmo  
 
Para elaborar un diagrama de flujo se deben tener en cuenta las siguientes reglas:  
 

 Los diagramas se deben realizar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.  
 El algoritmo debe arrancar con el símbolo de inicio y terminar con símbolo de fin.  
 La dirección de flujo se debe representar por medio de flechas.  
 Todas las líneas de flujo deben llegar a un símbolo o a otra línea.  

 
 

ÁNGULOS, FIGURAS Y MEDICIÓN. 
 

En programación, una expresión es una fórmula aritmética que permite calcular un valor, cuando se 
construye la fórmula se debe tener en cuenta la jerarquía de operadores, la cual determina el orden 
en el que se resuelven las expresiones cuando se involucran operaciones aritméticas como la suma, 
resta, multiplicación, división, potencia, raíz y módulo de la división. Este orden es el que permite que 
una expresión aritmética cualquiera siempre tenga la misma interpretación ya sea resolviéndola en 
papel, en calculadora o en el computador.  
 



 

 
Figura. Descripción de Operadores  

 
 
 
 
Operadores Aritméticos y su prioridad:  
 

 
Figura.  Prioridad Operadores Aritméticos 

 
ACTIVIDAD 
 
Observe la siguiente figura: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. Descripción Actividad 

 
Ahora responda: 
 

 ¿Cuándo observamos esta imagen ¿qué palabras relacionadas con la Geometría se vienen a 
la cabeza? 

 ¿Qué elementos geométricos logra identifica?   

 ¿Cómo son las líneas? ¿Ves diferentes tipos de líneas? ¿Cuáles? ¿defínelas en una sola 
palabra?   

 ¿Qué forman las líneas 
cuando se cortan o se tocan o 
se interceptan?   

 ¿Qué es un ángulo? 
¿Puedes identificarlos en el 
cuadro? ¿Qué partes crees 
que tiene un ángulo?  

 
 
DESAFÍO DEL ESTUDIANTE 
 
Pensamiento computacional. 
 
Responda las siguientes 
preguntas teniendo en cuenta 
el video proyectado por 
docente. 
 



 

 ¿Identifica las características del pensamiento computacional en su proceso de aprendizaje?   
 ¿indique en qué escenarios se puede utilizar el pensamiento computacional y desarrollar 

habilidades en la solución de problemas?  
 

Contexto del reto 
 
Revise los datos suministrados de las dimensiones de la sala con su equipo, verifique los obstáculos 
que se encuentran y diseñe una ruta para ayudar a guiar el desplazamiento del robot hasta su punto 
de ubicación. Revise el camino para asegurar que tiene la mejor ruta para cumplir con el tiempo 
determinado. Por lo cual, su trabajo es planear y programar la trayectoria del Robot quirúrgico Da 
Vinci Xi, por la sala de cirugía procurando que su movimiento sea repetitivo y automático.  
 

 
Análisis y planteamiento de estrategias por parte del equipo para la resolución del reto. 
 

 Planificar una ruta lógica alrededor de las salas de cirugía.  

 Aplicar comportamientos simples para el movimiento.  

 Escribir pseudocódigo basado en el movimiento planeado.  

 Desarrollar un diagrama de flujo para mostrar la secuencia correcta de una tarea.  

 Aplicar conocimientos de geometría para sobrepasar obstáculos 
 
 
 
 
 
Desplazamientos con el robot educativo 
 

 ¿Alguna vez has utilizado un scooter o una bicicleta?   

 ¿Cómo diriges el vehículo? ¿Es difícil? ¿Por qué?   

 ¿Cómo sería una bicicleta de dirección de diferente a un barco o una nave?   

 ¿Crees que fue fácil dirigir una grúa para construcción? ¿Por qué sí o por qué no? 
 
Cambios de dirección  
 
La segunda actividad es hacer que el robot pueda cambiar su orientación. Para hacer esto existen 
tres formas: rotar, girar y doblar. La diferencia entre ellas está dada por la posición en la cual se 
establece su centro de giro:   
 

 Para rotar: el centro de giro se encuentra en el centro del robot.  
 Para girar: el centro de giro se encuentra en el interior del robot, pero no en su centro.  
 Para doblar: el centro de giro se encuentra al exterior del robot.  
 



 

  
Figura. Ejemplos de Rotación  

 
 
 
Programación del mecanismo  
 
 
Ejemplo de descripción de comportamiento del robot   
 
El robot realiza un giro en un punto, enseguida un giro con un motor, y por último, un giro curvado. 
Cada acción está separada por una pausa, la cual permite que el robot se prepare antes de ejecutar 
la siguiente acción. 
 

 
 

Figura. Programación previa  
 



 

Ideas de desafío de lección:  

  
Programe el robot para que trace una figura de ocho o la primera letra de su nombre (o alguna otra 
letra o número).  
 

 Coloque un bolígrafo y prográmelo para que trace una hoja de trébol, corazón, flor o alguna 
otra forma.  

 Para asegurarse de que los estudiantes sepan cuándo usar los distintos tipos de giros (giro en 
un punto, giro con un solo motor o giro curvado), trace una ruta con obstáculos que requiera 
diferentes métodos de giro (consulte la ilustración de abajo o el Apéndice A).  

 Los estudiantes deben escribir un programa que haga que la rueda izquierda del robot siga 
una trayectoria y estacione el robot en el área de estacionamiento. 

 Para esta trayectoria use giros curvados para la primera sección, seguida de giros con 
un sólo motor para los giros de 90 grados, y finalmente, un giro en un punto antes de regresar 
el robot al área de estacionamiento  

 
 
 
 
Para esta trayectoria use giros curvados para la primera sección, seguida de giros con un sólo motor 
para los giros de 90 grados, y finalmente, un giro en un punto antes de regresar el robot al área de 
estacionamiento.  
 
 
Programación para el reto: 
 
Ejercicio 1  
 

 Hacer que el robot avance dos rotaciones, rote en 
180 grados y vuelva a avanzar dos rotaciones.  

 
Ejercicio 2  
 

 Hacer que el robot avance tres rotaciones, rote en 
90 grados a la derecha, avance dos rotaciones, 
rote en 180 grados avance dos rotaciones, rote 90 
grados a la izquierda y avance tres rotaciones.  

 
Ejercicio 3  
 

 Hacer que el robot avance dos rotaciones, y luego gire hasta que su parte frontal quede 
mirando hacia la derecha. 

 



 

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

 ¿Cuál es la diferencia entre un punto y un giro de balanceo?  

 ¿Qué ocurre cuando disminuye la cantidad de tiempo en que el giro de balanceo funciona?  

 ¿Qué sucede cuando acelera el robot en lo que se mueve a través de un giro de punto?  

 ¿El robot realiza exactamente como lo hizo cuando se programó para hacer bien los 
movimientos? ¿Por qué cree que pasó?  

 ¿Cuál es la diferencia entre un punto y un giro de balanceo?  

 ¿Qué ocurre cuando disminuye la cantidad de tiempo en que el giro de balanceo funciona?  

 ¿Qué sucede cuando acelera el robot en lo que se mueve a través de un giro de punto?  

 ¿El robot realiza exactamente como lo hizo cuando se programó para hacer bien los 
movimientos? ¿Por qué cree que pasó?  

 
 
 
 
 
Oportunidades de mejora  
 

 ¿Qué problemas ha encontrado? ¿Qué medidas tomó para resolverlos? ¿Cómo decidió si el 
problema se resolvió?  

 ¿Cuál fue la parte más difícil en esfuerzo para completar la tarea? ¿Qué lo hizo tan difícil?  

 ¿Qué innovaciones, si las hay, usó para optimizar el rendimiento de tu robot?  
 
Complemento matemático  
 

 ¿Qué conceptos matemáticos se dieron uso 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: 
 

 ¿De qué forma se integran los conocimientos científicos desde las actividades planteadas?  

 ¿Cuál es la importancia de la organización de procesos en la apropiación del conocimiento 
científico?  



 

 ¿Qué elementos tenía en cuenta Da’ Vinci para organizar sus tareas y cómo se relacionan 
con el pensamiento lógico?  
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