
 

   
 

 
 

CONEXIÓN CON EL MUNDO REAL  
 
En el desarrollo de cada una de las sesiones se presenta la vida y obra de Leonardo Da Vinci en sus facetas 
como ingeniero, artista, científico e inventor, resaltando en cada una de sus creaciones la fascinación que 
tenía por la estructura morfología de los seres vivos y cómo los representaba en majestuosas máquinas; 
aunque estas ideas tan sólo quedaron plasmadas en planos y bocetos permitieron tiempo después que se 
diseñaran sus réplicas en elementos de la actualidad.  

Como homenaje a este innovador personaje, la empresa norteamericana Instituiré Surgical, en el año 2000, 
diseñó un sistema quirúrgico basado en la estructura general del primer robot de Da Vinci, aportando avances 
trascendentales para la historia de las ciencias de la salud, innovando las técnicas quirúrgicas. 

El Sistema quirúrgico de Da Vinci es la única estructura robótica capaz de ofrecer ventajas respecto a la 
cirugía invasiva, ofreciéndole al cirujano visión tridimensional, mayor destreza y movilidad, empleo de 
instrumentos articulados, mayor extensión de movimientos, reducción del temblor y posición ergonómica.  Por 
esto, Da Vinci está compuesto por una consola quirúrgica, siendo este el control de mando del especialista; a 
través de este elemento, quienes se encargan de realizar físicamente el procedimiento, manipulan de forma 
remota los brazos robóticos del carro del paciente. El carro del paciente debe ser movilizado a la camilla por 
los instrumentalistas quienes, además, se encargan de posicionarlo de forma correcta.   

 
Reglas y acuerdos de clase 
 
Los acuerdos de clase son pautas basadas en el respeto cuyo objetivo es mantener un clima de trabajo 
agradable y óptimo. Antes de iniciar con este proceso vamos a establecer conjuntamente algunas normas de 
sana convivencia. 
 
Escriba cinco hábitos de comportamiento que afecten negativamente el desarrollo de una clase. 

 
1. _______________________________________ 
2. _______________________________________ 
3. _______________________________________ 
4. _______________________________________ 
5. _______________________________________ 

 
 
 
Ahora: Escriba una norma o regla que ayude a mejorar los hábitos descritos en el anterior punto. 

 

 
 
Objetivo: 

 

Describir los diferentes escenarios enfocados en la recolección de datos, proyectos prácticos y 
la solución a problemas que puede experimentar un ingeniero haciendo uso de las 
matemáticas. 



 

   
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
¿QUÉ ES EL DIARIO DE INGENIERÍA? 
 
El Diario de Ingeniería es un folder o portafolio que se lleva de manera individual en la clase, pues es una 
herramienta que facilita la recopilación de datos la cual contribuye al desarrollo de cada tarea asignada en el 
proceso. 
 
Cada estudiante es responsable de conservar organizado y actualizado este material,  teniendo presente la 
siguiente estructura:  
 
 

 Tabla de contenido  
 Las guías de apoyo de la clase incluyendo recursos y documentos de referencia.  
 Notas de discusiones de clase y de equipo  
 Datos recolectados de los proyectos.  
 Evaluaciones y rúbricas  
 Cualquier otro material de los módulos. 
 

Todos los diarios de ingeniería deben estar organizados y guardados en orden cronológico, incluyendo:  
 

 Fecha en cada página  
 Número del módulo para cada entrada  
 Título o tópico para cada entrada  
 

 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Responda la siguiente pregunta teniendo en cuenta el video proyectado por el docente 
 

 ¿Cuál es la diferencia de trabajar en grupo y trabajar en equipo? 
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE TRABAJO  
 

ROL  RESPONSABILIDADES  

Director del proyecto    
   

 Hace seguimiento para ver que todos están haciendo su trabajo y 
concentrados en su labor  



 

   
 

 Provee apoyo y estímulo positivo   
 Ofrece ayuda y sugerencias   
 Busca guía del facilitador   
 Lee todas las instrucciones    
 Dirige la discusión    
 Notifica al instructor de los requerimientos   
 Ayuda a escribir código   
 Ayuda en la revisión de los datos   
 Ayuda en la limpieza   

Programador    Gestiona y ayuda a escribir código   
 Ingresa el código en el computador   
 Guarda el código en la carpeta del equipo   
 Asiste en el registro y la recolección de datos con el Gerente de 
Logística   
 Participa en la discusión    
 Lee todas las instrucciones    
 Asiste en la comprobación de datos    
 Ayuda en la limpieza   

Gerente de Logística    
   

 Distribuye, recoge y devuelve los materiales    
 Hace un seguimiento para ver que todo este marchando en orden    
 Mantiene al equipo dentro de la agenda/ruta y maneja los límites de 
tiempo (opera los cronómetros o relojes)   
 Registra y recoge todos los datos   
 Chequea que todos los miembros del equipo revisen y firmen la hoja de 
actividades.    
 Entrega todas las asignaciones al instructor.    
 Asiste en la escritura de código.   
 Participa en la discusión   
 Lee todas las instrucciones   
 Ayuda a limpiar   

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    
 Ayuda a limpiar   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETO 



 

   
 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR ASISTIDA POR ROBOT DA VINCI Xi 

En la Fundación Clínica Shaio de la ciudad de Bogotá, el Dr. Danilo Citarella, realizará una intervención a corazón abierto, 

por medio del robot quirúrgico Da Vinci Xi, para lo cual el doctor solicita alistar los elementos para la cirugía; 

inicialmente, la sala debe estar totalmente desinfectada y los elementos mencionados deben cumplir los parámetros de 

esterilización.  Hecho este proceso, el doctor se ubica desde una posición fuera del campo estéril en la consola del 

cirujano y verifica los controles de maniobra que funcionan por la activación de los pedales del endoscopio 3D y de los 

instrumentos EndoWrist, característicos este sistema robótico. Al oprimir el pedal que se encuentra en el brazo de la 

cámara, quien va a operar debe ubicarse en una posición que le permita la alineación de los ojos y manos debido a que 

los instrumentos están perfectamente replicados en el visor o pantalla de la consola. Este paso es muy importante ya 

que determina la visión detallada, el dimensionamiento a escala del gesto quirúrgico, las posibilidades de pasar de una 

vista del campo completo a un modo de múltiples imágenes, procurando que las maniobras del cirujano sean más 

seguras, precisas y firmes.  

La torre de visión, carro del paciente y el carro de cirujano hacen parte de los elementos del Robot Da Vinci; en el carro 

del paciente se encuentran los brazos robóticos que dan soporte a los instrumentos quirúrgicos. A pesar de estar todo 

organizado, el equipo de especialistas nota que el control de pedales que se encuentran en el carro del cirujano 

presenta descalibración en el pedal de la cámara, por lo que el endoscopio no se tiene la posición que le permita al 

cirujano verificar la ubicación de la incisión. Al iniciar la cirugía con el robot Da Vinci Xi, el brazo de la cámara no se 

encuentra en la posición que le permita al cirujano verificar la ubicación de la incisión, por lo que se requiere que, al 

oprimir el pedal, el brazo de la cámara se ubique en un ángulo de 30° de posición vertical y 90° de posición horizontal 

para observar las incisiones y los ayudantes, a su vez puedan ver  el plano de incisión. 

 
CONTEXTO TEORICO 
 
Enlace histórico 

DA’ VINCI COMO INGENIERO 
 

Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en la propiedad familiar de su padre en Anchiano, una aldea 
de la pequeña población de Vinci, cerca de Empoli. Recibido la educación elemental usual en aquel 
tiempo: lectura, escritura y aritmética; apenas a los treinta años se dedicó a las matemáticas, 
geometría y aritmética avanzadas. 
 
Cuando tenía quince años entró como aprendiz al taller de Andrés Verrocchio, donde aprendió no 
solamente pintura y escultura sino también artes técnico-mecánicas. En el adyacente taller de 
Antonio Pollaiuolo, también trabajó y probablemente allí fue atraído por los estudios de anatomía. 
 
Leonardo luchó por dilucidar problemas generales como la transmisión de la fuerza o de la 
resistencia de los materiales; en un principio trató de resolverlos mediante los ensayos, hasta que 
llegó a un cálculo del que podía decir lacónicamente: “esto es sencillo, bueno y mejor”. Uno de los 
componentes fundamentales de las máquinas de Brunelleschi era el tornillo, que halló amplia 



 

   
 

aplicación en los proyectos técnicos iniciales de Leonardo y también aparece en muchos aparatos 
para elevar agua. Empezó a construir herramientas para ahorrar trabajo, inventadas por él; diseñó 
máquinas para tornear y pulir y estudió la asociación de partes y el engrane de goznes y bisagras.  
 
En esos estudios, Leonardo combinó la máquina con las fuerzas vitales de la naturaleza, en 
particular el agua que fluye, cuyos movimientos espirales los consideró equivalentes naturales del 
tornillo. Los planos para un asador automático y una máquina para hacer limas son testimonio de los 
propósitos estrictamente prácticos de esta fase temprana, pues cada idea le llevaba más lejos: 
cuando necesitaba trabajar con metal diseñaba limas a mano era una tarea muy rigurosa y de 
resultado incierto; para ello, Leonardo construyó una máquina que ejecutaba dicha labor. (Valencia, 
2004) 

 
 

EL CUERPO HUMANO Y SU RELACIÓN CON LAS MÁQUINAS 
 

Leonardo Da Vinci, estudió con precisión la estructura del cuerpo humano llegando a representar con 
detalle las formas de este, de tal manera que sus pinturas fueran tan "fieles a la naturaleza" en la 
medida de lo posible; tanto así que tiempo después concibió la idea de ilustrar la anatomía humana 
en pequeños esquemas que fueran comprensibles para el público en general. 
 
 
En sus planos hacia relaciones frente al funcionamiento del cuerpo humano y su vínculo con algunos 
mecanismos de la siguiente forma: 
 

 El estudio de la constitución muscular siempre está relacionado con las condiciones del 
movimiento y el esfuerzo de la figura. 

 El funcionamiento del corazón y de las válvulas cardiacas fue estudiado con la ayuda de tubos 
de vidrio para evitar el colapso del órgano. 

 Los estudios de embriología, junto a los de cardiología, son particularmente intensos debido a 
que los relacionó con la ley natural de Dios. 

 Las vistas de la sección del cráneo fue uno de los primeros estudios realizados por Leonardo; 
en este se identifica que el cráneo es el punto de encuentro de los sentidos y la sede del 
alma. 

 Dirección principal de los órganos y del sistema arterial de la mujer, con el sistema 
respiratorio, circulatorio y urogenital (Debolini, 1998) 

 
Ahora responda:  
 

 ¿Cuál era el papel de Da Vinci como ingeniero al estudiar las estructuras del cuerpo humano? 

 ¿Por qué cree que para Leonardo Da Vinci era importante registrar en su libreta todos los 
estudios que realizaba?  

 
 



 

   
 

 
EL PAPEL DE UN INGENIERO 
 

1. Escriba una lista de cinco habilidades y conocimientos requeridos por un ingeniero de 
robótica. 

2. Responda en el diario de ingeniería. 
 

a) ¿Cuáles son algunas de las tareas requeridas por un ingeniero?  
b) ¿Cuáles son las habilidades de resolución de problemas?  
c) Explique el papel de la creatividad en la ingeniería.  
d) ¿Cuál es la importante del factor detalle en un proceso de ingeniería?  
e) ¿Por qué necesitaría un ingeniero buenas habilidades de trabajo en equipo? 
 

3. Busque los siguientes referentes de ingeniería y escriba un corto resumen acerca de la 
naturaleza de su trabajo: 
 

a) Ingeniera Diana Trujillo  
b) Ingeniero Julio Garavito 

 
PLANEACIÓN DE UN PROYECTO 

 
En la naturaleza hay muchos procesos que se pueden considerar como Algoritmos ya que tienen 

procedimientos y reglas. Incluso, muchas veces no somos conscientes de ellos; por ejemplo, el 

proceso digestivo es un concepto de algoritmo con el que convivimos a diario sin que nos haga falta 

una definición precisa de este proceso. El hecho de que conozcamos cómo funciona el sistema 

digestivo no implica que los alimentos que consumimos nos alimenten más o menos. La familiaridad 

de lo que sucede día a día nos impide ver muchos algoritmos que pasan a nuestro alrededor. 

Procesos naturales como la gestación, las estaciones, la circulación sanguínea, los ciclos 

planetarios, etc., son algoritmos naturales que generalmente pasan desapercibidos. 

 

Construcción de un avión  
 

1. Tome una hoja blanca y construya con ella un avión. 
2. Escriba en el diario de ingeniería los pasos que siguió para hacer dicha tarea. 
3. Diseñe un algoritmo sobre la construcción del avión de papel.  

 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
Áreas de oportunidad 
 
Recta numérica, perímetro, área de una circunferencia (30 min) 

En este momento los estudiantes trabajarán conceptos matemáticos que serán un apoyo para abordar el reto. 
 

Concepto y aplicación de la Recta numérica.  

¿Para qué se usa la recta numérica? Es una representación gráfica de los números más utilizados (Naturales, 

Enteros, Racionales) donde se establece como pauta básica que la misma es creciente hacia la derecha y 

decreciente hacia la izquierda. 

En otras palabras: cuanto más a la derecha esté un número, mayor será el mismo. En consecuencia, cuanto 

más a la izquierda esté un número, más pequeño será el mismo. 

 

Aclarar a los estudiantes que es muy importante que consiga hacer una buena composición visual o imaginaria 

acerca de la misma. Dominar esta imagen facilitará mucho su trabajo en varios aspectos de la matemática, 

incluso en la geometría. 

Los siguientes ejercicios están pensados en diferentes enfoques; en algunos casos debe pensar (incluso podría 

tener cerca un papel y un lápiz para dibujar la recta y pensar mejor), pero en otros casos debes directamente 

completar algún valor que falte, comparar entre dos o más existentes o ubicar conjuntos de números que 

cumplan determinada condición. 

Se recomienda que no deje de leerlos, sea como fuere el resultado que se obténgala primera vez que realice 

esos ejercicios sobre recta numérica. Revisar y reafirmar los conceptos siempre es saludable y beneficioso. 

 
Resuelva los siguientes ejercicios en el diario de ingeniería. 
 
 



 

   
 

1. María va al parque a pasear a su perro y camina cierta distancia, representada en la siguiente 

recta numérica: 

 

 ¿Cuánto recorrió María con su perro? 

      

 Observe la siguiente recta numérica: 

 

 ¿Cuál es el número que señala la flecha? 

 

2. Valeria camina 4.5 metros a la tienda, de regreso camina 8.5 metros y vuelve a avanzar 2 

metros. ¿En qué lugar de la recta numérica se encuentre Valeria? 

       DESAFÍO DEL ESTUDIANTE 

 
Contexto del reto 
 
“Para hacer uso del brazo robótico Da 
Vinci Xi, es necesario mover el carro del 
paciente por el quirófano hasta lograr 
la ubicación exacta de funcionamiento. Para 
esto es necesario construir la base del 
bazo robótico Da’ Vinci y garantizar que el 
robot pueda desplazarse adelante 
y atrás a diferentes distancias, reduciendo 
la velocidad de su vehículo gradualmente 
hasta detenerse por completo.” 
 



 

   
 

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

 ¿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 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: 
 

 ¿Cómo se Identificaron los avances tecnológicos de los procesos quirúrgicos a través del 
sistema quirúrgico Da Vinci?   

 ¿Cómo el desarrollo de las actividades favorecieron el trabajo en equipo entre los 
integrantes?  

 ¿Cómo se integra la construcción del robot base con conocimientos específicos del área de 
ciencias y tecnología?  
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