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John  y Carolina han ido a pasar 
el día al Parque Warner. 
1. Empiezan en la montaña rusa 
"Coaster Éxpress". Se trata de una 
enorme montaña rusa construida 
íntegramente en madera, que hasta 
la fecha es la montaña rusa de 
madera más alta y larga de Europa. 
En la cima de la montaña rusa, el 
coche de John y Carolina tiene, con 
todos sus ocupantes, una masa 
total de 1000 kg, está a una altura 
de 45 metros sobre el suelo y lleva 
una velocidad de 5 m/s. La cima 
siguiente está a una altura de 20 
metros sobre el suelo.  

       
 
 

A.  Calcula la energía mecánica 
en la primera cima. 

B. Calcula la energía cinética 
y potencial en la segunda 
cima. 

C. Calcula la velocidad en la 
segunda cima. 

 
2. Después se suben en "La Venganza 
del Enigma" son tres torres de 
caída controlada. En el Modo Turbo 
los pasajeros ascienden lentamente 
por la torre proporcionándoles 
unas impresionantes vistas. En la 
parte superior, a 100 metros de 
altura, las vagonetas se paran y, 

tras unos segundos, se sueltan 
para caer a gran velocidad por la 
torre; después pierden velocidad 
para ascender de nuevo realizando 
diferentes rebotes. Si la torre en 
la que se montan sube una carga de 
1200 Kg en 18 s.  
 

           
 

A. Calcula el trabajo realizado 
por el motor de la torre. 

B. Calcula la potencia 
desarrollada. 

C. Expresa el resultado en CV 
(1CV=735,5W) 

 
3. Después se dirigen al "Río 
Bravo" La atracción está 
ambientada en una mina de oro, en 
la que unas barcas recorren un río 
que pasa por desfiladeros, 
poblados indios, poblados del 
oeste abandonados, etc. Para 
finalmente entrar en una mina en 
una montaña de gran altura y caer 
a un lago. Si la barcay los 
ocupantes tienen una masa de 800 
kg y ésta  se para antes del 
descenso y cae hasta alcanzar una 
velocidad de 60  Km/h en 5 s. 
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A. Calcula el trabajo realizado. 
B.  Si la barca recorre 35m en la 
caída, calcula la fuerza que se ha 
comunicado a 
la barca. 
 
4. Una pelota de béisbol de 0,15 
kg de masa se está moviendo con una 
velocidad de 40 m/s cuando es 
golpeada por un bate que invierte 
su dirección adquiriendo una 
velocidad de 60 m/s, ¿qué fuerza 
promedio ejerció el bate sobre la 
pelota si estuvo en contacto con 
ella 5 milisegundos?. 
 
5. Un taco golpea a una bola de 
billar ejerciendo una fuerza 
promedio de 50 N durante un tiempo 
de 0,01 s, si la bola tiene una 
masa de 0,2 kg, ¿qué velocidad 
adquirió la bola luego del 
impacto?. 
 
6. Un cañón de una tonelada 
dispara un proyectil de 500g con 
una velocidad de 100m/s. 
Determinar la rapidez con la que 
retrocede el cañón. 
  
7. Dos cuerpos de masa m y 2m. Se 
mueven uno hacia el otro con 
velocidades iguales, si después de 
chocar, el cuerpo de mayor masa 
retrocede con una velocidad de v/3 
¿cuál es la velocidad del cuerpo 
de masa m?  

8. Dos patinadores, uno de 60 kg y 
el otro de masa desconocida se 
encuentran juntos, en reposo. 
Antes de empezar a patinar. 
Empieza el movimiento empujandose 
uno al otro. El primero sale con 
una velocidad de 18 km/h y el 
segundo con velocidad de 4 m/s en 
sentido contrario. ¿cuál es la 
masa del segundo patinador? 
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