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SOLUCIÓN:
a) Al colocar la carga, su peso de 600 Kg ejerce sobre el montacargas un momento respecto de su centro de gra-

vedad en el sentido contrario al de las agujas del reloj, lo que determina que el montacargas gire un pequeño ángulo  
hasta que la arista superior izquierda A, y la inferior derecha B, del mismo hagan contacto con las guías G y G’, 
respectivamente.
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Un montacargas, que pesa 1000 Kg y cuyas dimensiones son 2,4 m x 2,4 m x 3,6 
m, está colgado de un cable con una pequeña holgura entre dos guías verticales sin 
rozamiento, G y G’, como muestra la figura.

Se coloca una carga de 600 Kg sobre el suelo del montacargas, con su centro de 
gravedad a 60 cm a la izquierda de la vertical que pasa por el centro del primero. 

En estas condiciones el montacargas se eleva con velocidad constante.
a) Dibújese el diagrama de las fuerzas exteriores que actúan sobre el montacar-
gas.
b) Calcúlense las fuerzas que ejercen las guías sobre el montacargas.

2,4 m

3,6 m

0,6 mG G’

A

B

En la figura no se ha tenido en cuenta este giro dado que se supo-
ne que la holgura existente entre el montacargas y las guías es muy 
pequeña.

En estas condiciones, considerando como sistema el conjunto for-
mado por el montacargas y la carga, las fuerzas exteriores que actúan 
sobre dicho sistema son:

– El peso del montacargas de 1000 Kg.
– El peso de la carga de 600 Kg.
– La fuerza horizontal HA ejercida hacia la derecha por la guía G 

sobre la arista superior izquierda del montacargas.
– La fuerza horizontal HB ejercida hacia la izquierda por la guía 

G’ sobre sobre la arista inferior derecha del montacargas. 
– La tensión T ejercida por el cable que eleva al montacargas.
Téngase en cuenta que no existe rozamiento entre las guías y el 

montacargas.
Si el montacargas se eleva con velocidad constante, se encuentra 

en equilibrio respecto del movimiento de traslación, y por tanto, apli-
cando el primer principio de Newton, tanto en la dirección horizontal 
como en la vertical, se cumple que:
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H HF 0x A BR = = [1]

TF 0 1000 600 1600KgyR = = + = [2]

Y puesto que el montacargas no gira, ya que lo impiden las guías 
G y G’, se encuentra en equilibrio respecto del movimiento de rota-
ción, y por tanto, se cumple que:

M 0R = [3]

Los momentos pueden tomarse respecto de cualquier punto del 
sistema, puesto que está en equilibrio. Si el sistema se moviese acele-
radamente habría que tomarlos respecto del centro de gravedad del 
conjunto.

Nos interesa tomarlos en este caso respecto del punto M de intersección de la vertical que pasa por el centro del 
montacargas con el suelo del mismo, porque de este modo se anulan el momento del peso del montacargas y el de la 
fuerza horizontal HB ejercida hacia la izquierda por la guía G’ sobre sobre la arista inferior derecha del montacar-
gas. 

mailto:aletos2007@gamil.com
mailto:aletos2007@gamil.com


aletos
Física para Ciencias e Ingeniería

MECÁNICA

ESTÁTICA DEL SÓLIDO RÍGIDO

Contacto: aletos@telefonica.net

2

El módulo del momento de la fuerza horizontal HA respecto del punto M es:

,H 3 6A# [4]
y su sentido es el de las agujas del reloj. 

El módulo del momento del peso de la carga respecto del punto M es:

y su sentido es contrario al de las agujas del reloj. Por tanto, sustituyendo [4] y [5] en [3], se obtiene:

,600 0 6# [5]

, ,H 3 6 600 0 6A# #= [6]

de donde, despejando HA y teniendo en cuenta [1], se deduce que:

H H 100KgA B= = [7]


