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El desarrollo del proyecto se basa en el diseño e implementación de las instalaciones eléctricas que 
distribuyen la energía correctamente a los equipos conectados, de una manera segura y eficiente, 
cumpliendo con las normas RETIE, Norma CENS, NTC 2050, que se aplican a este tipo de 
instalaciones. Los resultados permiten consultar y analizar la normatividad eléctrica relacionada con el 
funcionamiento del diseño realizado para la instalación eléctrica en los comedores infantiles de 
Comuneros y Los Almendros. Se realiza el diseño general preliminar de las instalaciones eléctricas con 
circuitos y se realizan los calculos para los circuitos de iluminación, tomas corrientes comunes y 
especiales. Finalmente, se elaboran los diagramas unifilares y se determina el sistema de puesta a tierra, 
el tablero de circuitos, acometida general y totalizador, incluyendo los diseños definitivos en planos para 
las instalaciones eléctricas totales. 
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	5. Diseños Preliminares
	6. Calculo de Iluminación y Tomas de Corriente.
	Lámparas y luminarias 
	Según su utilidad en el mercado se encuentra gran variedad de tipos de lámparas (incandescentes, halógenas, fluorescentes, etc.). Pero las lámparas escogidas serán las que tengan las características que se requiera para cumplir con lo necesario (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de instalación y mantenimiento, nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de la instalación.)
	La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el entorno de trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil hacer una clasificación exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará entre las más funcionales donde lo más importante es dirigir el haz de luz de forma eficiente como pasa en el alumbrado industrial a las más formales donde lo que prima es la función decorativa como ocurre en el alumbrado doméstico.
	Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito de aplicación básico en la iluminación doméstica. Por lo tanto, predomina la estética sobre la eficiencia luminosa. Sólo en aplicaciones comerciales o en luminarias para iluminación suplementaria se buscará un compromiso entre ambas funciones. Son aparatos que necesitan apantallamiento pues el filamento de estas lámparas tiene una luminancia muy elevada y pueden producir deslumbramientos
	La apariencia en calor de las lámparas vienen determinadas por su temperatura de color correlacionada. se define tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz: luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que dan luz blanca y luz calidad para las que tienen un tono blanco rojizo. 
	Métodos de Alumbrado
	Partes de un tomacorriente monofásico a 125V-15ª

	Para este caso de toma corriente especial se utilizara él toma corriente GFCI, Un tomacorriente GFCI (interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra) es distinto de los tomacorrientes convencionales. En caso de una corriente de pérdida a tierra, un GFCI se disparará y detendrá rápidamente el flujo de electricidad para evitar lesiones graves. Definición de corriente de pérdida a tierra: En vez de seguir su trayectoria segura normal, la electricidad pasa a través del cuerpo de una persona para llegar a tierra. Por ejemplo, un electrodoméstico defectuoso puede producir una corriente de pérdida a tierra. Un tomacorriente GFCI no protege contra las sobrecargas de circuitos, los cortocircuitos o los electrochoques. Por ejemplo, usted aún puede sufrir electrochoque si toca alambres desnudos mientras está parado sobre una superficie no conductora como un piso de madera.
	Donde se usan los tomas corrientes GFCI 

