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Resumen 

El presente trabajo es de un prototipo de una lámpara 

de alumbrado público con un mecanismo tipo 

elevador. La principal razón para el desarrollo de este 

proyecto son los costos que conlleva la utilización de 

grúas, camiones canastilla o elevadores para poder 

llevar a cabo las labores de mantenimiento a los 

equipos de alumbrado público, así como también los 

riesgos que conlleva trabajar a alturas mayores a los 

6 metros.Es un tipo de investigación experimental. 

Se realizó un prototipo de lámpara con el mecanismo 

planteado. Este mecanismo se puso a prueba 

probando el funcionamiento del mecanismo y los 

beneficios obtenidos al implementar este 

sistema.Como conclusión se obtuvo que al 

implementar este nuevo sistema se pueden obtener 

beneficios como: Reducción de gastos, se facilita la 

tarea de mantenimiento, no se necesita demasiado 

personal para realizar el trabajo, se disminuye la 

inseguridad del trabajador ya que el poste con el 

mecanismo implementado permite que la lámpara 

baje a una altura donde la persona no necesita equipo 

especial como grúas, andamios, camión canastilla, ya 

que puede reducir su altura hasta un 80%, esto 

cuando se requiera brindar el mantenimiento.  

Lámpara urbana, mecanismo, retráctil, 

mantenimiento 

Abstract 

The present work is a prototype of a public lighting 

lamp with an elevator type mechanism. The main 

reason for the development of this project are the 

costs of using cranes, trucks or elevators to carry out 

maintenance work to public lighting equipment, as 

well as the risks that work to work at heights Greater 

At 6 meters. It is a type of experimental research. A 

prototype lamp was made with the raised 

mechanism. This mechanism has put a test proving 

the operation of the mechanism and the benefits 

obtained when implementing this system. In 

conclusion, it was obtained that the execution of this 

new system can obtain benefits such as: Reduction of 

expenses, the task of maintenance is facilitated, it 

does not take too much personnel to carry out the 

work, it diminishes the insecurity of the worker and 

that the post with the mechanism Implemented 

Allows the lamp to lower a height where the person 

does not need the special equipment like the sleeves, 

scaffolding, stretcher of the stretcher, since it can 

reduce its height up to 80%, this when it is necessary 

for the maintenance. 

Urban lamp, mechanism, retractable, 

maintenance 
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1. Introducción

Cuando nos referimos al alumbrado público, 

hablamos del servicio proporcionado por el 

Estado y utilizado para la iluminación de vías 

públicas, parques, escuelas y espacios libres 

destinados a brindar seguridad para la 

circulación de vehículos y personas. Su principal 

objetivo es el de proporcionar condiciones de 

iluminación que generen seguridad a los 

peatones y visibilidad apropiada a los 

conductores de vehículos en zonas de alto 

tránsito, tanto vehicular como peatonal.  

Para brindar el servicio de alumbrado 

público, además de energía, se requiere de 

administración, operación, mantenimiento, 

modernización, reposición y expansión del 

sistema. Enfocándonos al área de 

mantenimiento, tanto preventivo como 

correctivo, es necesario el uso de equipos 

destinados tanto para el mantenimiento, así 

como para la seguridad del trabajador que realiza 

dicha tarea, lo que representa un gasto por la 

necesidad de adquirir grúa, escaleras o 

andamios, dependiendo de la altura a la que se 

encuentren las luminarias, normalmente entre 

los 6 y los 10 metros.  

Trabajar a estas alturas representa un 

peligro para la salud del trabajador, por lo que es 

necesario el uso de arneses de seguridad, casco 

y demás equipos que aseguren mantener la 

integridad del trabajador.  En este proyecto se 

presentará un prototipo de una lámpara de 

alumbrado público con un mecanismo tipo 

elevador, que facilita las labores de 

mantenimiento, reduciendo la altura a la que se 

realizan los trabajos y asimismo los riesgos por 

caída durante los trabajos, lo que resulta 

beneficioso tanto para el empleador como para 

el estado.  

1.1 Justificación   

La presente investigación se enfocará en diseñar 

un nuevo modelo de lámpara que permita 

disminuir los riesgos y facilitar la forma de 

realizar el mantenimiento a las lámparas 

urbanas. Así, permitirá obtener muchos 

beneficios a la organización que implemente este 

nuevo sistema. La iluminación es muy 

importante en la vía publica ya que brinda 

visibilidad adecuada y seguridad a las personas. 

Las lámparas urbanas las encontramos en los 

espacios libres de circulación, es decir, parques, 

escuelas, empresas, vía pública.  

Por ello es importante proporcionarles un 

mantenimiento para una mayor durabilidad. La 

altura de las lámparas resulta una gran 

desventaja para la organización o departamento 

encargado del manteamiento porque resulta un 

poco costoso, problemático e inseguro por la 

renta del equipo requerido y por la altura donde 

se debe encontrar la persona en el tiempo en que 

se realiza el trabajo de manteamiento. 

La implementación del sistema 

proporcionará beneficios como: Disminución de 

la altura a la que se realiza el trabajo, 

disminución de la cantidad de equipo necesario 

para la realización del trabajo, ya que se elimina 

la necesidad de usar grúa, canastilla, reducción 

de riesgo de accidente por caída de altura, 

brindar una manera más sencilla y rápida de 

realizar los trabajos de mantenimiento tanto 

preventivo como correctivo.   

Beneficios que obtendrá la organización 

que implemente el sistema ya que se puede 

adaptar a las distintas dimensiones y tipos de 

lámparas de alumbrado público existentes en el 

mercado. 
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1.2 Problema    

Con el siguiente trabajo se pretende 

proporcionar una posible mejora al diseño de las 

lámparas de alumbrado público, lo que traería 

consigo la facilitación de los trabajos de 

mantenimiento, así como un decremento en los 

costos de los mismos.  

La principal razón para el desarrollo de 

este proyecto son los costos que conlleva la 

utilización de grúas, camiones canastilla o 

elevadores para poder llevar a cabo las labores 

de mantenimiento a los equipos de alumbrado 

público, así como también los riesgos que 

conlleva trabajar a alturas mayores a los 6 

metros.  

Para pensar en la solución a este problema, 

partimos de la idea de que la manera más 

efectiva y segura de realizar las labores de 

mantenimiento es en tierra, esto quiere decir, 

eliminando la distancia entre el suelo y la 

lámpara. Una manera para poder lograr esto, es 

utilizar un mecanismo de elevador, que nos 

permita bajar la lámpara desde su punto más alto 

hasta uno en el que la persona encargada de dar 

el mantenimiento pueda realizarlo sin necesidad 

de equipos o con el riesgo de caer y resultar con 

lesiones mortales. Es aquí de donde nace la idea 

de una lámpara retráctil.  

1.3 Hipótesis                                                                                     

Basándonos en documentación de sistemas 

propuestos podemos formular la siguiente 

hipótesis: 

Diseñar un poste con mecanismo tipo 

elevador se podrá reducir la altura de la lámpara 

permitiendo facilitar las labores de 

mantenimiento y reducir riesgos de caída 

durante los trabajos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

El proyecto tiene como objetivo elaborar una 

propuesta para la implementación de un nuevo 

modelo de lámpara que facilite las tareas de 

mantenimiento, así como también reduzca los 

riesgos de accidente durante las labores de 

mantenimiento. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Analizar de que manera se pueden facilitar 

las tareas de mantenimiento 

 Señalar cuales son los riesgos que 

presentan las personas encargadas de 

brindar el mantenimiento. 

 Investigar y detectar los tipos de 

materiales con los que puede ser fabricado 

el poste. 

 Diseñar y realizar una lámpara con un 

mecanismo que permita reducir la altura a 

la que se realizan los trabajos. 

 Exponer los beneficios que brinda el 

implementar este nuevo sistema de 

lámpara. 

2. Marco Teórico

El alambrado público es el servicio de 

iluminación en las vías públicas, escuela, 

empresas y parques. La importancia de 

proporcionarles el mantemiento es para alargar 

la vida de las lámparas. La renta de equipos 

como grúas, escaleras, andamios, son necesarios 

para brindarles el mantenimiento. Realizando 

una investigación documental se ha encontrado 

que el proyecto no se ha desarrollado con el 

mismo fin al que se ha planteado. Hay un 

mecanismo que tiene un propósito similar al 

propuesto pero tiene otro objetivo y solo puede 

aplicarse a ciertas lámparas. 
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3. Metodología de Investigación

Se pretende alcanzar los objetivos de la 

investigación mediante la realización de 

diversos métodos como teóricos y estadísticos ya 

que primero se van a hacer encuestas sobre el 

gasto y accidentes que han ocurrido a lo largo de 

un año. Debido a diversa documentación y 

análisis matemáticos podremos saber qué tipo de 

mecanismo y materiales son los adecuados 

debido al peso, fuerza para lograr alcanzar el 

objetivo de la investigación. Posteriormente, se 

verificará si la implementación del nuevo 

sistema de lámpara reduce la problemática 

actual. 

3.1 Tipo de Investigación 

Es un tipo de investigación experimental porqué 

nos basaremos de la información que 

recaudaremos acerca del tema, es decir, de la 

información que se tiene actualmente como 

investigaciones ya realizadas, después de ello se 

diseñará el mecanismo que contendrá el poste 

para poder poner a prueba el prototipo.  Los 

resultados dependerán del funcionamiento y 

beneficios que brinde el nuevo sistema a las 

organizaciones que lo implementen. Las Fuentes 

utilizadas para el proyecto se fundamentaron en: 

 Lo investigado o los mecanismos 

implementados actualmente para combatir 

la problemática. 

 Encuestas realizadas a distintas 

organizaciones como escuelas, empresas 

para saber los costos y desventajas de las 

lámparas urbanas en la actualidad. 

 Libros de mecánica de materiales para 

realizar los debidos cálculos de acuerdo 

con las ecuaciones establecidas para 

obtener teóricamente la información como 

que material, motor y mecanismo es el 

adecuado para implementarse al poste para 

tener los beneficios esperados. 

3.2 Métodos Teóricos 

Al realizar búsquedas en línea con palabras clave 

referentes a nuestro prototipo pudimos observar 

que es un proyecto que no se ha desarrollado con 

el mismo fin al que nosotros lo hemos planteado. 

Se encontró dentro de la búsqueda un sistema 

similar al propuesto por nosotros, con la 

diferencia que es un sistema utilizado para evitar 

que grandes tormentas o huracanes destruyan el 

alumbrado público, se trata de un mecanismo en 

el que en caso de huracán se puede bajar el 

tamaño de las lámparas para que tenga mayor 

resistencia al aire, y luego después de manera 

manual se puede subir la lámpara para que 

funcione de manera normal. 

Es al igual un mecanismo que solo baja 

lámparas de alto montaje, es decir, no las que se 

encuentran normalmente en las vías publica. 

Podemos entonces mencionar que existe 

documentación de que un modelo similar al 

propuesto se encuentra en el mercado, pudiendo 

ser esto de una prueba de la utilidad del 

alumbrado público retráctil. Nos podemos basar 

en libros de mecánica de materiales para obtener 

resultados teóricos que puedan ayudarnos a 

elegir el tipo de material adecuado para 

implementarse. 

3.4 Metodología de Desarrollo del prototipo 

El prototipo de la lámpara retráctil consta de un 

poste metálico hueco con un mecanismo 

mecánico que cumple la función de descender la 

altura a la que el alumbrado público se encuentra 

instalado, logrando así que las labores de 

mantenimiento y reemplazo de las luminarias se 

realicen a una menor altura, facilitando la tarea y 

reduciendo el riesgo de accidentes en el trabajo.  

Esto se logró realizando antes que nada cálculos 

para poder tener de referencia algunas medidas 

para la adecuada selección de motor, material 

para el mecanismo para el nuevo sistema de 

poste para la lámpara. 
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De acuerdo a la altura de las lámparas que 

son aproximadamente de 6 a 10 metros se 

propuso un mecanismo tipo elevador que logrará 

que la lámpara suba y baje para facilitar la tarea 

de mantenimiento.  El mecanismo consta de un 

motor de medio caballo de fuerza junto a una 

varilla tipo tornillo sin fin de forma que el 

sistema puede soportar la fuerza del poste para 

subir parte del poste a la altura indicada. 

 

El mecanismo primero se realizó en un 

software CAD que permitiera realizar la 

simulación para después realizarlo físicamente. 

 

4. Resultados 

 

Se realizó un prototipo de lámpara con el 

mecanismo planteado. Este mecanismo se puso 

a prueba probando el funcionamiento del 

mecanismo y los beneficios obtenidos al 

implementar este sistema. 

 

Se probó el mecanismo por 1 mes y se 

comparó los gastos que realiza una empresa para 

el mantenimiento a lamparás con el gastó que se 

realizó al brindarle el mantenimiento a la 

lámpara con este nuevo mecanismo. 

 

 
 

Figura 1 Prototipo a escala 

 

 

 

5. Conclusiones 

 

Como conclusión se obtuvo que al implementar 

este nuevo sistema se pueden obtener beneficios 

como: Reducción de gastos, se facilita la tarea de 

mantenimiento, no se necesita demasiado 

personal para realizar el trabajo, se disminuye la 

inseguridad del trabajador ya que el poste con el 

mecanismo implementado permite que la 

lámpara baje a una altura donde la persona no 

necesita equipo especial como grúas, andamios, 

camión canastilla, ya que puede reducir su altura 

hasta un 80%, esto cuando se requiera brindar el 

mantenimiento.  
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