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A partir de la media de tiempos que hemos calculado entre todos y

considerando que Gothmog, el famoso Balrog de Moria, pesa 1000 kg y que la

aceleración de la gravedad en la Tierra Media es de 9,81 m/s2 determina:

A. La profundidad del abismo bajo el Puente de Durin si cuando comienza a caer el

Balrog está en reposo.

B. La velocidad con la estaría cayendo un instante antes de alcanzar el suelo.

C. Demuestra que se cumple el Principio de Conservación de la Energía Mecánica,

determinado además la energía cinética con la que el monstruo llegaría al lago

subterráneo.



Tomando como referencia el valor de profundidad que habéis

considerado lógico para el abismo de Khazad dûm determinad cuál

tendría que ser el valor de la aceleración de la gravedad en la Tierra

Media para que la escena fuera coherente con el tiempo medio que

hemos medido para el problema anterior.

Comenta el resultado obtenido, ¿Qué posibles consecuencias

tendría el que ese valor fuera el verdadero?



En la escena que hemos visto Frodo hace gala de su insensatez, cuando, habiendo pronunciado

Gandalf su famosa frase “corred insensatos”, en lugar de hacer caso intenta correr hacia el abismo

donde ha caído el mago. Ocurre que Frodo no puede ver el fondo de la sima desde su posición, pero

tampoco quiere irse sin saber si su amigo puede haber sobrevivido o no. Vamos a usar la física para

echarle una mano y aliviar su agonía.

¿Se te ocurre alguna otra manera de determinar la profundidad del abismo del Puente de

Durin sin usar para nada el sentido de la vista? Si es así explica brevemente cómo lo harías y, en el

caso de que sea posible muéstralo con un ejemplo. Puedes usar los datos del problema de clase y

añadir aquellos que necesites.

Aragorn es un Dunedain, famosos por su gran sabiduría, por lo que cuando 196 segundos

después de la caída del mago escucha un estruendoso ¡Plaf!, convencido de que es consecuencia del

choque entre los combatientes que se han precipitado al abismo y el suelo del mismo le dice a Frodo

que han de continuar, pues ya no hay esperanza posible para Gandalf. Aragon ha resuelto ya el

problema, ¿Podrías explicar cómo y detallar los cálculos que ha realizado? Para este caso usa la

aceleración de la gravedad en la Tierra. Pista: la velocidad del sonido en el aire es de 340 m/s



Sólo tú puedes decidir qué
hacer con el tiempo que se 

te ha dado.


