
1. ¿Cuál es la ubicación de acidalia planitia? 

2. ¿Porqué una muestra de 100g en estado pulverizado, garantiza un mejor análisis 

fisicoquímico que una muestra de igual masa, pero en estado no pulverizado o con granos 

de mayor tamaño? 

3. ¿Cuáles categorías de tormentas existen y como se clasifica una tormenta según este índice 

de categorías? 

4. ¿Qué es un radar de proximidad y que usos tiene? 

5. En una parte de la película, Mark Watney, dice: “Si el hábitat se perfora, solo haré implosión”. 

¿Qué significa esa frase, explique detalladamente por qué? 

6. Dentro de la película, se contabiliza el tiempo que lleva Mark en marte, a partir de la medida 

“sol #”, por ejemplo: Sol 21, Sol 345, etc. A que se refiere dicha medida y a cuanto equivale 

en días terrestres.  

7. En la película se hace referencia irónicamente a que “NO han ocurrido tragedias debido al 

hidrogeno gaseoso”, por supuesto eso es falso y se debe consultar, la tragedia del dirigible 

Hinderburg.  

8. ¿Con que finalidad usa Mark Watney, los desechos humanos orgánicos?  

9. ¿Qué método de siembra usó Mark Watney? 

10. Mark, indicó que, un metro de cuadrado de tierra cultivable, requiere 40 L de agua, y él 

piensa tener un cultivo de papas de 120 m2. ¿Cuánta agua necesitó? Adicionalmente, 

consultar si todos los cultivos requieren igual tasa de agua/m2.  

11. ¿Por qué explotó el artilugio que realizó Mark Watney para producir agua?, recuerde que, él 

indicó que no tuvo en cuenta el oxígeno adicional.  

12. En la película se hace referencia a que la tierra y marte no se encontraban en el mejor 

momento para un lanzamiento de rescate, esto se debe a las orbitas de ambos planetas. 

Consultar cual es la mayor, la menor y la distancia promedio entre la tierra y marte. Además, 

consultar, cada cuanto tiempo, la tierra y marte están más cerca.  

13. En un punto de la película, Mark dice textualmente: “Entonces, sí, moriré aquí”, ¿Qué 

causará psicológicamente el saber que se morirá sin remedio alguno? 

14. Mark, en un punto dijo lo siguiente: “si no uso la calefacción, moriré por las leyes de la 

termodinámica”, a cuál ley se habrá referido específicamente, explique detalladamente. 

15. En la película, Mark, usó un RTG o Generador Termoeléctrico de Radio isotopos, para la 

calefacción, explique en que consiste este aparato y como funciona.  

16. En el minuto 28 de película, se observa como se humedece la tierra, gracias al rocío que 

desciende de las cortinas plásticas, ¿Porqué la humedad llega al centro del cultivo? ¿Qué 

fenómeno, permite que eso ocurra?  

17. ¿Cuál es el periodo de cosecha y los requerimientos del cultivo de papa? 

18. ¿Cómo funciona el sistema de posicionamiento global?, recuerde que se basa en 

coordenadas de longitud y latitud. 

19. ¿A que se debe el retraso en la señal, o en lo que ven en la NASA, por culpa de las orbitas? 

20. ¿La duración del viaje de la tierra a marte, depende únicamente de la posición relativa entre 

estos planetas? 

21.  ¿En qué año fue lanzada y cuál era la misión de la sonda Mars Pathfinder? 

  

22. ¿Por qué Mark, NO usó inicialmente, el alfabeto latino para la comunicación con la NASA? 

23. Mark decidió usar, inicialmente, el sistema hexadecimal y a través de una tabla ASCII, logró 

entablar comunicación con la NASA. ¿Cómo funcionaría la comunicación en este sistema? 

Realice un ejemplo con una conversación corta de no mas de 4 renglones.  

24. ¿Cómo se logra emular la gravedad en la nave espacial Hermes? Explique con conceptos 

físicos.  

25. En una parte de la película, cuando explotó la puerta de ingreso a la zona de cultivo, se 

indicó que, “la completa pérdida de presión, hirvió el agua de la tierra de cultivo” ¿esto a que 

se debió? Explique detalladamente.  



26. ¿Qué es un conteo mínimo de calorías?, recuerde que, son 3 raciones por día, y a Mark le 

tocó tener una ración cada 3 días.  

27. ¿Cuántas calorías aportará la ración de comida de Mark, que consistía en 1 papa de 

aproximadamente 80 gramos y 50 gramos de torta de vainilla?  

28. Se debe explicar la siguiente frase que se indicó en la película: “La sonda tiene 17° de 

precesión longitudinal y experimenta 7G de inercia”, ¿Qué es la precesión longitudinal? Y 

¿a que se refieren los 7G de inercia? 

29. ¿Existe la supercomputadora pleiades? y en caso de existir, ¿Cuáles son sus 

características? 

30. ¿Cómo puede la gravedad, dar un impulso a una nave espacial? 

31. ¿Por qué es necesario emular la gravedad en el Hermes? 

32. Tanto en los trajes, como dentro del hábitat, se monitorean 4 variables importantes: 

Temperatura, presión, [O2] (concentración de oxígeno) y humedad. ¿Cuáles son los valores 

ambiente o “normales” de dichas variables y en que unidades se encuentran? 

33. ¿Cuál es la posible conformación de la atmósfera de marte? Y ¿Qué rangos de temperatura 

y presión habrá en dicho planeta? 

34. ¿El cultivo de papa requiere de luz solar? ¿Cuánta radiación solar? ¿Sería posible alcanzar 

dicha radiación en Marte? 

35. ¿Cuáles podrían ser las profesiones de la tripulación? 

36. ¿Pudo sufrir Mark de ansiedad? Explique. 

37. Durante casi toda la película, se usó el termino “telemetría”, explique a que hace referencia 

y cuales son los principales usos.  

38. Para llegar de donde se encontraba Mark, a el sitio donde estaba el Ares 4, había 3200 Km 

de distancia, Mark, usó un mapa cartográfico con líneas, dichas líneas, se llaman curvas de 

nivel. Consultar que son las líneas de nivel y su uso.  

39. En un punto de la película, Mark indicó que, en Marte aplicarían las leyes de aguas 

internacionales, por ello, él sería algo así como un pirata espacial. ¿Qué leyes (explique las 

más destacadas) aplican en aguas internacionales? 

40. ¿Qué es una orbita baja y una orbita geosíncrona?  

 

EJERCICIOS 

1. ¿Por qué hay 32 minutos de retardo en la comunicación entre Mark y la NASA?, explicar a 

través de cálculos matemáticos. 

2. En una parte de la película, deben decidir cómo usar la sonda Tiancheng que China prestará, 

las opciones son: 

a. Enviar la sonda directamente a Marte, con provisiones para Mark.  

b. Enviar la sonda a encuentro con el Hermes, y provisiones para toda la tripulación del 

Hermes, para que luego retornen ellos a marte y rescaten a Mark.  

      Se dice que, la opción a, representa una baja probabilidad de matar a una sola persona (Mark), 

mientras que, la segunda opción (b), representa una alta probabilidad de matar a 6 personas. ¿Cómo 

se calcula esta probabilidad? Realice dichos cálculos.  

3. Considerando que el vehículo de ascenso tiene una masa de 10000 Kg, y que la fuerza 

estimada de la tormenta de arena (al principio de la película) es de 8600 N, la inclinación 

máxima permitida para el vehículo, es de 13° con respecto a la vertical, además, se puede 

simplificar el diseño, asumiendo que la forma de dicho vehículo es un paralelepípedo, cuyas 

medidas se muestran a continuación: 

4.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, tenga en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• La gravedad de marte 

• La fuerza de impacto de la tormenta se puede asumir concentrada en un punto a 3 

metros de altura por encima del centro de masa.  

En el punto de inclinación de 13° con respecto a la horizontal, se puede visualizar la siguiente 

situación: 

 

a. ¿Cuál sería la fuerza horizontal máxima tolerada por el vehículo, antes del volcamiento? 

b. Con la fuerza de la tormenta de 8600 N, podrá volcarse el vehículo de ascenso? 

c. ¿Cuál será la fuerza / m2  (perpendicular) que actuará sobre el vehículo de ascenso? 

 

12 m 



 

 

5. Mark indica que, se requieren 40 L de agua por cada m2 de tierra cultivable, por lo menos 

para el cultivo de la papa. Si el hábitat tiene un radio de 10 pies, ¿Cuánta agua requerirá 

Mark, si planea plantar papa, y tener 3 cosechas en el tiempo de su rescate?. 

6. Si el viaje del Hermes entre la tierra y marte, dura 10 meses, y considerando la menor 

distancia entre los dos planetas. ¿Cuál será la velocidad promedio de la nave?,  ¿Qué tipo 

de motor podría alcanzar dicha velocidad?.  

7. Según la gravedad de marte, ¿cuánto pesará la nariz de la nave de ascenso, si aquí en la 

tierra su peso es 400 Kg-f? 

8. Para acercarse a Mark, el Hermes tuvo que reducir su velocidad de intersección de 42 m/s 

a 5 m/s, para ello, provocó una explosión en un extremo de la nave, que liberó, parte de la 

atmósfera interna para generar un impulso contrario. Si la masa del Hermes es de 2x106 Kg, 

que tanto oxígeno (en Kg), debió fugarse de la nave, tras la explosión? Considere que el 

oxígeno se fuga con una velocidad de escape de 1584 Km/h.  

9. Calcule la fuerza en términos de G (gravedades terrestres) que experimentaron los 

tripulantes del Hermes tras la desaceleración expuesta en el punto anterior. Una persona 

promedio tiene una masa de 70 Kg y la desaceleración se experimentó durante 2 segundos.  

10. Si la velocidad relativa de intersección es de 5 m/s, ¿Cuál será la fuerza que experimentará 

Mark en la maniobra de captura? 

11. Para producir agua, Mark, primero produjo H2 a partir de Hidracina y un catalizador de 

iridio/paladio y también oxígeno. ¿Cuáles pueden ser las reacciones tentativas que permitan 

establecer el proceso que realizó Mark? 

12. Mark recorrió 3200 Km desde el Ares 3 hasta donde está el vehículo de ascenso del Ares 4. 

¿Cuál pudo ser la energía total suministrada por los paneles solares y el tiempo de viaje, si 



se sabe que la batería requiere 8 horas a razón de 7KJ/h para recargarse, y que el vehículo 

consume 0.5KJ/Km recorrido? 

 

N° DE 
GRUPO 

GRADO INTEGRANTES PREGUNTAS Y EJERCICIOS 

1 9T 

• SILVANA PRADA 

• DIANA SARMIENTO 

• JUAN DIEGO HERNÁNDEZ 

Preguntas: 10,5,20,15,16. 
Ejercicios: 3, 5,7 

2 9T 

• ALEJANDRO CABALLERO 

• SANTIAGO ALAÍN 

• ANDRÉS ROVIRA 

• JUAN JOSÉ PAEZ 

• SARAH SOFÍA TARAZONA 

Preguntas: 7,12,36,22,38. 
Ejercicios: 6,8,10 

3 9T 

• JUAN ANDRÉS MALDONADO 

• JUAN PABLO RODRIGUEZ 

• JUAN CAMILO ÁLVAREZ 

• SEBASTIÁN ESTRADA 

Preguntas: 6,12,40,32,39. 
Ejercicios: 4,8,2 

4 10T 

• KAREN APARICIO 

• KAROL SAAVEDRA 

• JUAN MANUEL OCAMPO 

• IVAN CARO 

• DANNA ROVIRA 

Preguntas: 4, 8, 9, 37,38. 
Ejercicios: 11,4,9 

5 11T 

• MANUEL PEÑALOZA 

• AIKO BARRERA 

• VALENTINA BUSTOS 

• ASHLEY DANIELA ORTÍZ 

Preguntas: 14,26,32,19,24. 
Ejercicios: 5,1,9 

6 11T 

• MARÍA JOSÉ ARIZA 

• NICOLÁS FUENTES 

• ROBSON FERREIRA 

Preguntas: 21, 17,30,1,11. 
Ejercicios: 2,7,11 

7 11T 

• KEYDY BRITO 

• VALERIA CHAVES 

• IVANIA SANCHEZ 

Preguntas: 26, 13,2,25,33 
Ejercicios: 3,6,4 

8 11T 

• JULIANA RODRIGUEZ 

• JOSÉ PINTO 

• NATALIA MEJÍA BRACHO 

Preguntas: 29, 3,18,34,23 
Ejercicios: 11,10,5 

9 11T 

• DYLAN FLANTERMESKY 

• ANDRÉS BURBANO 

• HONNY VIAUSUS 

Preguntas: 27,28,31,35, 24.  
Ejercicios:  

10 CICLO VI 

• ANA MARÍA ARDILA 

• NATALIA CHAPARRO 

• JUAN DIEGO RÍOS  

• ÓSCAR BARBOSA  

• LAURA SOLORZANO 

Preguntas: 8,20,23,25,14. 
Ejercicios:  

11 CICLO VI 

• EMMANUEL ALVARADO 

• ADRIÁN GÓMEZ  

• IOHA GALVIS 

• JUAN DAVID RINCÓN 

• KELVINZON ESTRADA 

Preguntas: 18,21,16,13,17. 

12  CICLO VI 

• KEVIN BARRAGÁN 

• JUAN DAVID BADILLO 

• SANTIAGO MENDEZ  

• JUAN FELIPE PINZÓN 

Preguntas: 39,38,32,27,2. 

 

NOTA: TODOS LOS GRUPOS, COMO NOTA DEFINITIVA EN LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA, 

DEBERÁN RESOLVER Y SUSTENTAR LA PREGUNTA N°23 

 


