
 

 

   
 

 

 
 
 
CONEXIÓN CON EL MUNDO REAL  
 
POSICIONAMIENTO DE BRAZOS QUIRÚRGICOS  
 
El funcionamiento de una máquina está determinado por todos los elementos que la constituyen y 
hacen posible la ejecución de un trabajo en específico; para que esto se cumpla en el sistema 
quirúrgico de Da Vinci, es necesario que los instrumentalistas preparen y posicionen los brazos que 
componen el carro del paciente antes de iniciar los procedimientos quirúrgicos; uno de estos brazos 
es el encargado de soportar el endoscopio que envía la imagen de video al visor general del sistema.  
Este mecanismo debe ser programado a diferentes distancias para determinar los movimientos 
verticales teniendo en cuenta los grados que permitan la mejor ubicación del endoscopio. En esta 
sesión los estudiantes plantean y analizan datos relevantes que permitan la construcción de un 
mecanismo simple usando los conocimientos interdisciplinares de la metodología STEM 
 
Responda estas preguntas: 
 
¿De qué forma se puede relacionar el corazón humano con un sistema conformado por 

mecanismos? 

¿Qué conceptos matemáticos se dieron uso para el cálculo entre los dientes del engranaje usado en 

la base del robot y el número de rotaciones del mismo? 

¿Qué instrucciones se tuvieron en cuenta para la programación del engranaje en el robot base? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
Objetivo: 

Plantea hipótesis usando datos relevantes sobre hechos concretos que involucran 

fenómenos que conllevan el uso de conocimientos científicos, matemáticos y 

tecnológicos para la búsqueda de posibles soluciones. 



 

 

   
 

 
 
 
TRABAJO EN EQUIPO 
 
Actividad: Mezcla de objetivos 
 
Los equipos deben escoger una máquina de uso industrial o doméstico y realizar la representación 

del funcionamiento teniendo en cuenta los tiempos para dar cumplimiento a la actividad y establecer 

como elemento principal la comunicación efectiva para el trabajo colaborativo. 

Una vez organizados, indique a los integrantes de los equipos dar uso de su cuerpo para representar 

un componente de la máquina que socializaron y realizar el funcionamiento de la misma, indicando 

las partes y el trabajo que realiza para su puesta en marcha, por ejemplo: una bicicleta. Especifique 

que el tiempo máximo para el desarrollo de esta tarea es de 5 min. Posterior a esto, permita que 

cada equipo resuelva los siguientes puntos. 

 ¿Cuál fue el rol de cada integrante en el ejercicio? 

 ¿Cómo organizaron el trabajo para dar cumplimiento a la tarea teniendo en cuenta la 

limitación de tiempo? 

 ¿Cuál es el factor que caracteriza el trabajo colaborativo del grupo? 

 ¿Qué fue lo más difícil de trabajar en equipo? 

 ¿Cómo enfrentaron como grupo las dificultades que se presentaron en el proceso? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Para trabajar en grupo es importante establecer roles en pro de los objetivos que estos quieran 

alcanzar; estos roles son tan importantes como los mecanismos en la máquina y las articulaciones 

en el cuerpo humano; ya que si actúan de forma organizada y simultánea pueden lograr la 

realización de tareas efectivas y significativas para cada uno de los integrantes 

 
DILIGENCIAMIENTO DEL DIARIO DE INGENIERÍA 
 
Registro datos relevantes primer momento 



 

 

   
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
CONTEXTO TEORICO 
 
 
Enlace histórico 
 

LOS ARTEFACTOS DE DA’ VINCI  
 

 

Siempre que Leonardo sondeaba los fenómenos naturales, reconocía la existencia de fuerzas 

mecánicas primarias que gobiernan la forma y función del universo; tal es el caso de sus estudios 

sobre el vuelo de los pájaros, en los que basó su idea juvenil sobre la factibilidad de aparatos 

voladores, llevándolos a investigaciones exhaustivas sobre el elemento aire. En sus estudios se 

señalan, novedosas contribuciones técnicas frente al análisis de los componentes (los órganos) de 

las máquinas, las cuales consideraba como ensambles de distintos dispositivos elementales, y 

sistemáticamente las descompuso en sus órganos básicos estudiando su rendimiento; es decir, 

desarrolló lo que se podría llamar la anatomía de las máquinas. 

A continuación, se presentan algunos artefactos diseñados por Leonardo Da Vinci. 

 

 

 Máquinas de guerra 



 

 

   
 

 

Figura 1. Tanque de guerra, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Valencia, 2004 

 

Las máquinas de guerra que con tanta seguridad proponía Leonardo, en su mayoría quedaron 

reducidas en simples proyectos, pues no se construyó ni un sólo carro blindado, ni una sola máquina 

de bloqueo, debido a que no le interesaba la idea de la guerra, por lo que a menudo divagaba en los 

problemas técnicos que resultaban en sus diseños. 

 

 Máquinas de uso civil 

 

 

Figura 2. Máquina de limas, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Valencia, 2004 

Cada idea le lleva más lejos a nuestro autor; para trabajar el metal necesitaba instrumentos nuevos; 

por ejemplo, construir limas a mano era una tarea muy rigurosa y de resultado incierto. Así, Leonardo 

construyó una máquina que ejecutaba dicha labor; inventó “un método para que las limas se 

marcaran solas”: una gran mole suspendida del techo proporcionaba la Fuerza motriz; al elevarse 

ésta por medio de una manivela, ponía en movimiento una rueda dentada, que a cada rotación 

disparaba un martillo, al mismo tiempo que un husillo empujaba auto míticamente el bloque con la 



 

 

   
 

lima. El inventor no olvidó consignar el trazado oblicuo del cincel en la punta del martillo y así lo 

especifica en un croquis lateral. 

 

 Máquinas hidráulicas y marítimas 

 

Figura 3. Barco de doble fondo, diseño Leonardo Da Vinci 

Un barco de doble fondo, de construcción sobria en apariencia y casi elegante que, sin embargo, en 

aquella época un barco de paletas resultaba ser una tarea insoluble. 

 Máquinas para volar 

 

Figura 4. Máquina para voladora, diseño Leonardo Da Vinci 



 

 

   
 

En una de sus fases iniciales de investigación, Leonardo visualizó máquinas volantes complejas con 

alas que se baten. La máquina era operada con la fuerza muscular de un piloto acostado, que 

activaba las alas moviendo las piernas y los brazos. En otro proyecto, el piloto está erguido y mueve 

el aparato con los brazos, las piernas y la cabeza. Leonardo también consideró el uso de un motor 

de resorte que podía volverse a enrollar durante el vuelo. Planeó ensayar los vuelos y diseñó 

sistemas de seguridad para los choques usando pieles de animales absorbedores de impacto 

 

 Máquina de sumar 

 

Figura 5. Máquina sumadora, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Valencia, 2004 

 

Consistente con la relación diez a uno, la décima revolución del primer manubrio hace que la rueda 
de las unidades complete su primera revolución y registre cero, lo que a su vez hace girar la rueda 
de las decenas de 0 a 1. Cada rueda adicional que marca las centenas, los miles, etc., opera en la 
misma proporción. 

 
LOS ARTEFACTOS COMO INFLUENCIA EN LOS SISTEMAS MODERNOS 

 
Observemos algunos artilugios de Leonardo Da vinci que fueron de gran influencia para nuestros 

tiempos: 

 LA BICICLETA DE DA VINCI 

 

Figura 6. Bicicleta, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Tecnologías, 2017 



 

 

   
 

Este elemento fue pensado por Leonardo Da Vinci como un sistema de transmisión de cadena; hoy 

en día se mantiene la estructura mecánica, sin embargo, llega a variar su diseño respecto a las 

necesidades de nuestro siglo. 

 ESCAFANDRA DE DA VINCI 

 

Figura 7. Traje de buceo, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Tecnologías, 2017 

 

La fascinación de Da Vinci por el mar estimuló muchos diseños encaminados a la exploración 

acuática. Su traje de buceo estaba hecho de cuero y se conectaba a una manga de aire fabricada 

con cañas, y a una campana que flotaba en la superficie. Una prueba de que el artista era además 

un hombre práctico se aprecia al ver que el traje incluía una pequeña bolsa para que el submarinista 

pudiera orinar en ella. 

 El AUTOMOVIL DE DA VINCI 

 

Figura 8. Coche, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Tecnologías, 2017 

 



 

 

   
 

El vehículo está formado por un carro de madera con varios muelles ballesta para regular el 

movimiento, al tiempo que la propulsión proviene de dos muelles de espiral colocados en la parte 

baja del prototipo y que le permiten recorrer varios metros de forma autónoma. La máquina está 

dotada de un rudimentario diferencial, que permite controlar la dirección 

 EL PARACAÍDAS DE LEONARDO DA VINCI 

.  

Figura 9. Paracaídas, diseño Leonardo Da Vinci 

Fuente: Tecnologías, 2017 

 

El proyecto de paracaídas de Leonardo es una estructura piramidal de base cuadrada con un lado y 

una altura de unos 7 metros. 

La evolución del paracaídas moderno, gracias al descubrimiento de nuevas fibras para tejidos y a los 

estudios para la regulación de la frenada de la caída, ha aportado soluciones considerablemente 

más fiables y seguras en la forma del casquete y, sobre todo, en la delicada fase de aterrizaje. 

Actividad grupal “Efecto encadenado” 
 
Construir una máquina de efectos encadenados; para esto, revise estos pasos: 

 Mecanismos: La máquina debe contener por lo menos cinco elementos que transmitan 

movimiento. 

 Elementos desafiantes: la máquina debe incluir por lo menos dos elementos desafiantes 

(celular, mouse, lápiz labial, billetera, cepillo de dientes, etc.). 

 Duración: El tiempo de funcionamiento de la máquina debe ser mínimo 20 segundo y, 

máximo 1 minuto de inicio a fin. 

 Dimensiones: La máquina debe tener una altura mínima de 50 cm y una longitud de por lo 

menos 1 metro. 

 



 

 

   
 

Ahora, tenga en cuenta las siguientes instrucciones: 

 Organicen el grupo de trabajo teniendo en cuenta los roles asignados en la sesión. 

 Diseñen un mecanismo con un camino que permita a la canica transitar desde un punto inicial 

hasta a un obstáculo; este debe generar otro movimiento a un elemento que haga el mismo 

efecto de la canica. Finalmente, deben lograr que estos mecanismos después de terminar el 

recorrido levanten una bandera como indicativo que finalizó el trayecto. 

 Antes de iniciar es necesario buscar los materiales anexos del contexto que podrían servir; 

luego, hagan en pequeño bosquejo en el Diario de ingeniería de la posible construcción de la 

máquina. 

 

A partir de la experiencia anterior, responda:  
 

 ¿Qué elementos de la máquina se pueden reconocer como mecanismos? 

 ¿Cuál fue la tarea de cada mecanismo en el funcionamiento de la máquina? 

 ¿Qué mecanismos presentaron dificultad en el funcionamiento de la máquina? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Áreas de oportunidad 
 
Magnitudes proporcionales  

En este momento se trabajarán conceptos matemáticos que serán un apoyo para abordar el reto 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA 

Dos magnitudes son directamente proporcionales, cuando al comparar las medidas que se 
corresponden de dichas magnitudes, se obtiene una razón constante. 
 
Por ejemplo: la cantidad de artículos y su costo son magnitudes directamente proporcionales. Si el 
precio de 1 artículo es $1.000 entonces el precio de 7 artículos es $7.000. 
 

  



 

 

   
 

En general, si x es la medida de una magnitud A y, y es la medida de una magnitud B, se dice que A 

es directamente proporcional a B si y / x = K, donde K es una constante llamada constante de 

proporcionalidad. La fórmula que relaciona dichas magnitudes es Y = K * x 

 

Para mostrar la relación entre dos magnitudes directamente proporcionales se hace una tabla con 

dos filas. 

1. En la primera fila se colocan las medidas de la primera magnitud, cuyos valores se escogen 

de manera arbitraria. 

2. En la segunda fila se colocan las medidas de la segunda magnitud, cuyos valores dependen 

de los valores dados en la primera fila. 

 

Al representar un plano cartesiano los pares de números determinados por la tabla, todos los puntos 

quedan sobre una línea recta que pasa por el origen. 

 

 

Por ejemplo, la tabla muestra la relación entre las magnitudes galones de gasolina y precio por 

galón. 

 

 

El coeficiente de proporcionalidad y / x = $3.350 y la fórmula de relación es Y = 3.350 * x 

 

Si al comparar dos magnitudes ambas aumentan o ambas disminuyen, pero la razón entre sus 

medidas no es constante, se dice que las magnitudes están directamente correlacionadas. 

 



 

 

   
 

PROPORCIONALIDAD INVERSA 

 

Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando el producto de las medidas que se 

corresponden de dichas magnitudes es constante. 

 

Por ejemplo, la velocidad y el tiempo empleado en recorrer una distancia son magnitudes 

inversamente proporcionales. Es decir, si una distancia se recorre en 20 minutos a la velocidad de 30 

km/hora, la misma distancia se recorre en 10 minutos cuando la velocidad aumenta a 60 km/hora. 

 

Es decir, 20 * 30 = 10 * 60. 

 

En general, 

 

Si x es la medida de una magnitud A y, y es la medida de una magnitud B. Se dice que A y B son 

inversamente proporcionales si x * y = K, donde, K es una constante llamada constante de 

Proporcionalidad. 

 

 

La fórmula que las relaciona es    

 

La tabla para comparar magnitudes inversamente proporcionales se elabora en forma similar a la 

elaborada para comparar magnitudes directamente proporcionales. 

 

Por ejemplo, la tabla dada a continuación corresponde a magnitudes inversamente proporcionales. 

 

X 1 3 6 12 

y 24 8 4 2 

 

Gráficamente los puntos correspondientes a las parejas determinadas en la tabla quedan ubicados 

sobre una línea curva. 



 

 

   
 

 

 

Si al comparar dos cantidades una de ellas aumenta mientras la otra disminuye y el producto de los 

valores correspondientes no es constante, se dice que las magnitudes son inversamente 

correlacionadas.  

Por ejemplo, la altura y la temperatura de una ciudad son magnitudes inversamente correlacionadas. 

Realicemos el siguiente ejercicio: 

Ayer 2 camiones transportaron una mercancía desde el puerto hasta el almacén. Hoy 3 camiones, 

iguales a los de ayer, tendrán que hacer 6 viajes para transportar la misma cantidad de mercancía 

del almacén al centro comercial. ¿Cuántos viajes tuvieron que hacer ayer los camiones? 

 

a. Si en lugar de 3 camiones hablásemos del doble de camiones (6 camiones), ¿tendrían que 

hacer más o menos viajes? 

b. ¿Cuantos más camiones carguen mercancía, en menos viajes se cargará toda? 

c. Si al duplicar una magnitud (camiones) se divide entre dos la otra (viajes necesarios) estamos 

hablando de una proporcionalidad inversa. 

  
Comparta con sus compañeros sus respuestas  
 

¿Cuáles fueron los conceptos matemáticos se trabajaron en la actividad? 

¿Por qué se deben especificar las magnitudes y cómo las relacionamos en nuestra vida diaria? 



 

 

   
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

DESAFÍO DEL ESTUDIANTE 
 
Luego de observar el video “Sistema Quirúrgico Da Vinci”, responda: 
 

 ¿Cuál es la función de la cámara del endoscopio dentro del proceso quirúrgico? 

 ¿Cuántas dimensiones incorpora la cama del endoscopio? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Contexto del reto 
 
La clínica SHAIO presenta fallas en el Sistema quirúrgico Da Vinci, específicamente en el brazo que 
soporta el endoscopio, ya que no permite el posicionamiento exacto que se requiere para una 
intervención quirúrgica de corazón abierto que se encuentra programada; por tal motivo, los 
instrumentalistas encargados de preparar todos los equipos se ven en la obligación de reportar al 
departamento de mantenimiento de sistemas tecnológicos la falla que presenta la máquina, a través 
de una solicitud formal.  

 En esta sesión los estudiantes cumplirán el rol de técnicos de mantenimiento; por tal motivo, 
deberán identificar los aspectos más relevantes de la solicitud. Estos se deben evidenciar en 
el Diario de ingeniería.  

Socializar sobre los datos relevantes del requerimiento técnico 
 
Para dar inicio al proceso quirúrgico es necesario que el equipo de instrumentalistas posicione el 
endoscopio en el ángulo preciso, de tal forma que la transmisión de video muestre la zona en la cual 
se hará la intervención quirúrgica. El equipo debe ensamblar la articulación del brazo del endoscopio 
y verificar los movimientos verticales del brazo a los siguientes grados 30°, 45°, 75° y 90°, permitan 
realizar la programación y verificar la operatividad del mismo. 
 



 

 

   
 

 
ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS  
 
Responda qué estrategias le permitirán resolver conjuntamente el reto (Es importante que consulten 

los apuntes que han recolectado durante el proceso). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 

 
 
Indagar el manual dentro del software para la construcción del 
robot educador EV3, que se encuentra en cada computador portátil 
de cada equipo de trabajo.  
 
 
ES MOMENTO DE PROGRAMAR  

 
Diagrama de bloques lógicos sobre “Movimientos verticales y horizontales” 

 
Qué datos y procedimientos se deben planear para realizar la programación requerida y dar solución 

al reto (Importante analizar/planear antes de actuar)  

 

Datos:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



 

 

   
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Procedimientos____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
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 de podrían dar uso 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: 
 
¿En qué momentos de la sesión logran 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? ¿Cuáles? Argumente su respuesta 



 

 

   
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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