
El autogrúa de la figura pesa 1500 Kg y solamente tiene frenos en las ruedas traseras.
Calcúlense:
a) Las componentes horizontal y vertical de las fuerzas ejercidas por el suelo sobre el neumático de cada rueda 

cuando la tensión en el cable es de 500 Kg.
b) La tensión máxima que puede ejercer el cable sin que vuelque el autogrúa.
c) El valor que debe tener como mínimo el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos traseros del 

autogrúa y el suelo para que no deslice cuando la tensión del cable es máxima.
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SOLUCIÓN:
Conviene considerar como sistema mecánico el autogrúa., y como ejes coordenados OX y OY las direcciones ho-

rizontal y vertical.
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Las fuerzas exteriores que actúan sobre el autogrúa 
son:

Su peso mg = 1500 Kg.
La tensión T del cable.
Las normales N1 y N2 ejercidas por el suelo.
La fuerza de rozamiento R1 en las ruedas traseras, que 

actúa hacia la izquierda, puesto que la componente hori-
zontal de la tensión tiende a hacer deslizar al autogrúa 
hacia la derecha.

a) Puesto que el autogrúa debe estar en equilibrio, deben cumplirse las condiciones:

ºsenT RF 0 20x 1R = = [1]

ºcosN N mg TF 0 20y 1 2R = + = + [2]

M 0R =

Cuando un sólido se encuentra en equilibrio se pueden tomar los momentos respecto de cualquier punto. En con-
secuencia, interesa tomar los momentos respecto de un punto por el que pase el mayor número de direcciones de 
fuerzas, porque de esa manera se anulan sus momentos, y la ecuación [3] se reduce a un número mínimo de térmi-
nos. En este caso podemos elegir el punto B o el punto de aplicación de la tensión T. Conocemos todas las distan-
cias hasta dichos puntos de las direcciones de las fuerzas cuyos momentos no son nulos.

Sin embargo, conviene elegir el punto B, ya que, es más intuitivo para responder más adelante  el apartado b).
Los momentos de las fuerzas N1, T sen 20º y T cos 20º tienden a hacer girar al autogrúa alrededor del punto B 

en el sentido de las agujas del reloj, mientras que el momento del peso mg tiende a hacerlo girar en sentido contra-
rio. La condición [3] se convierte en:

BA

[3]
Sustituyendo valores en [1]:

ºsenR 500 20 171Kg1 .=

R 171Kg1 . [4]

º º( , , ) , , ,sen cosN T T mgM 0 1 2 1 8 20 2 4 20 1 8 1 8B 1# # # #R = + + + =

Sustituyendo valores en [1]:
º º, , ,sen cosN 3 500 20 2 4 500 20 1 8 1500 1 81# # # #+ + =

Efectuando operaciones y despejando:

N 686Kg1 . [5]

Sustituyendo [4]en [2] y despejando:

N 1284Kg2 . [6]
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b) La tensión máxima que puede ejercer el cable sin que vuelque el autogrúa será el valor para el que la auto-
grúa no vuelca, pero está a punto de volcar, en cuyo caso la fuerza normal N1 será nula, En esas condiciones los 
neumáticos delanteros están junto al suelo, pero sin presionar sobre él, ya que están a punto de levantarse.

Por tanto la ecuación [3] queda reducida a

º º, , ,sen cosT T mg20 2 4 20 1 8 1 8# # #+ =

De donde, sustituyendo valores, operando y despejando se obtiene

T 1075Kgm xá = [7]

c) De la relación [1] se deduce que el valor que debe tener la fuerza de rozamiento entre los neumáticos traseros 
del autogrúa y el suelo es

º ºR T 20 1075 20sen sen1 #= =

R 368Kg1 . [8]

El valor que debe tener como mínimo el coeficiente de rozamiento estático entre los neumáticos traseros del au-
togrúa y el suelo para que no deslice cuando la tensión del cable es máxima se obtiene de la relación,

,N
R

686
368 0 536e

1

1
. .n =

,0 536e .n [9]


