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Resumen—En este informe se presentará una opinión personal
sobre la pelı́cula, cúal es la reseña que deja la pelı́cula y en
que aspectos de la vida real se pueden presentar este tipo de
situaciones. Además también se hablará sobre algunos de los
experimentos que realizaron los personajes en la pelı́cula.
Index Terms—Inversor, All is well, Corriente continua, Corriente
alterna, Voltaje, Electricidad, Drones, Disposotivos, Máquinas.
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1.

I NTRODUCCI ÓN

En la pelı́cula todo empieza con dos amigos
llamados Farhan Qureshi y Raju Rastogi, y
todo por una apuesta que realizaron años antes
de graduarse de la universidad con Chatur
Ramalingam (El silenciador). El nombre del
protagonista es Rancho, un joven que al llegar a
la universidad sorprende a muchos por su actitud, pues es un joven completamente diferente
a los demás y que se enamorá luego de una
muchacha, hija del director de la universidad,
llamada Pia. Su frase era Has de tu pasión, tu
prfesión y también All is well (Todo esta bien).
Durante su paso por la universidad realizo
diferentes experimentos, tales como el Virus
(Inversor). Rancho hace ver a los estudiantes
que lo más importante es ser felices y que esa
felicidad se puede lograr haciendo lo que se
quiere de verdad y lo que más gusto da hacer.
En varias oportunidades les da a los prefesores
lecciones de vida, los cuales cambian por la
actitud asumida por Rancho frente a ellos.
Al final de la pelı́cula sus dos amigos encuentran a Rancho, quien en realidad se llama
Phunsukh Wangdu, en un lugar donde solo hacia lo que a él más le gustaba, que era enseñar
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a los demás, no solo para ser los mejores si no
también para ser buenas personas.

2.

M ARCO T E ÓRICO

Ahora veremos dos de los experimentos
más importantes que construyó de manera
ingeniosa el joven Rancho:

2.1. Inversor:
Es un dispostivo electrónico el cual se
encarga de cambiar un voltaje de entrada de
corriente continua a un voltaje de salida de
corriente alterna.[2]
Los inversores son usados de muchas
maneras. Son usados en pequeñas fuentes
de alimentación de computadoras, son usados
para convertir la corriente continua, generada
por los paneles solares fotovoltajicos, en
corriente alterna.Los inversores son también
conocidos comúnmente como convertidores o
transformadores que son esas cajas gigantes
que se encuentran en los postes de elelctricidad
de la ciudad.

2.2. Drones:
Estas pequeñas máquinas tienen un gran
potencial, pues han ayudado para revolucionar
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pues en ocasiones cuando tomamos las
decisiones de manera ligera la vida nos
puede hacer una mala jugada por no ser
pacientes.
[3]
las industrias y a la sociedad. Estos dispositivos
funcionan con la combinación de tecnologı́as
de geolocalización (GPS) y programación
informática. [4]
Además de los fines de seguridad y vigilancia
los drones se han desarrollado últimamente
para el monitoreo de desarrollo de plantaciones
en el sector agrı́cola o para la fabricación de
pequeñas esctructuras en la industria de
construcción.
El potencial de los drones es millonaria, de
acuerdo con análisis de la industria, un estudio
con la firma de análisis Research and Markets
proyecta que en el 2018, el mercado mundial
de drones crecerá a 8,351 millones de dólares,
desde los 7,098 milliones actuales.

3.

O PINI ÓN
Considero que es muy importante hoy
en dı́a hacer lo que realmente quieres
en tu vida para que seas feliz y puedas
cumplir tus sueños, porque si se hace
lo que los demás quieren es seguro que
al final habrá mucha tristeza, pues le
dariamos gusto a los demás pero no a
nosotros, seriamos en pocas palabras unos
profesionales infelices. Entonces lo más
importante es hacer lo que uno quiere y
lo que siempre le ha apasionado para ser
en el futuro unos profesionales felices.
Lo que más apoyo con respecto a la
pelı́cula es la frase la cual Rancho usa
muchas veces, la cual es ”Has de tu
pasión, tu profesión”. Lo que quiere decir
que en realidad lo que debemos hacer
para ser felices es hacer lo que más nos
gusta y nos apaciona.
En la vida se deben tomar decisiones,
pero antes de tomarlas se debe pensar
muy bien que hacer con esas decisiones,

A la hora de enfrentar los distintos retos
que nos tiene la vida debemos tener
fortaleza ante ellos, pues las cosas cuando
se ponen más difı́ciles es porque valen la
pena, y ante las situaciones difı́ciles de la
vida debemos estar preparados.
Debemos ser creativos e ingeniosos al
momento de realizar trabajos y proyectos,
pues debemos tener esa actitud optimista
la cual adoptaban los protagonistas de la
pelı́cula cuando se presentaban problemas
o situaciones difı́ciles.
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