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¡HOla Tomás!, mucho gusto, 

YO SOY JIMMY.

aNA LUCITA!
¡YO SOY

milo!
¡YO SOY

marisol!
¡YO SOY

WOF
WOF!

Chispita!
¡YO SOY

!

Hola, soy Tomás Corriente y en este libro 
te enseñaremos de manera divertida como 
la energía eléctrica se genera, transmite 
y distribuye por casi todo el país, hasta
llegar a tu casa.

Además, conocerás los tipos 
de energía, y el uso seguro y     
eficiente que debes darle en 
todo momento.



Y es gracias a eso que personas como tú 
pueden disfrutar de la luz en las noches y  
utilizar los electrodomésticos que se 

necesitan diariamente.

A través de nuestras
empresas distribuidoras 

    
 

   AES caess, aes clesa
aes eeo, aes deusem...  

 

distribuimos energía 
eléctrica a miles de
familias Salvadoreñas.



1. GENERARLA

2. TRANSMITIRLA

3. DISTRIBUIRLA

Para disfrutar de la energía eléctrica
Se requieren tres pasos 

muy importantes...



Hidráulica 

nucLEAR

geotérmica

biomasa gas
natural

Petróleo 

química

eólica

Solar

Generación de la energía 
Consiste en producir la energía, que es muy útil en todas 

las casas, industrias, comercios 
y para iluminar las calles.

En el planeta hay varias maneras o fuentes para producir 
energía, como la fuerza del agua, el carbón mineral, 
el petróleo, el gas, el sol, el viento, o procesos 
químicos como las baterías y la energía nuclear.



Con los combustibles que te dije, se 
calienta el agua y el vapor que se 
produce es tan fuerte, que es 
capaz de mover las turbinas
 del generador y producir
 energía eléctrica.

Es como la fuerza 
del vapor que hace 
mover la tapadera 
de una olla caliente.  

¿Cómo se puede 

 en energía eléctrica?
convertir el agua 

Energía 
hidráulica

¡buena pregunta! 

Esta se 
conoce como 

Energía 
hidráulica 

Energía 
     térmica

Y es posible   
gracias a la fuerza 
de gravedad, ya que 
la presión hace 
pasar el agua a 
gran velocidad por 
unas máquinas que 
tienen una rueda en 
forma de turbina, 
haciéndola girar.  

En la naturaleza existen materiales 
que sirven para producir energía eléctrica, 
Por ejemplo, el carbón mineral, 
El petróleo o el gas. 

¿Y como se genera la 
energía en una 
central térmica?  



Te daré un pequeño ejemplo: cuando comienzas a 
practicar un deporte tu cuerpo esta frio, pero si 
continuas ejercitándote por mucho rato, el cuerpo 
                                se va calentando. 

 a producir energía.   

Lo mismo ocurre en una central
 o planta de generación.
Las turbinas impulsadas por 
el agua, el vapor, el viento,
 entre otros, dan vueltas  y 
vueltas hasta llegar

La energía que se produce en una central
 tiene el voltaje muy alto, tanto que si 
se conectara a tu refrigeradora 
directamente la chamuscaría de inmediato 

UPS!
!

Ese calor generado
      es energía.   

Ese calor es puro 
sudor  ¡JA, JA, JA!   



Transmision de la energía

1. La energía es 
trasladada 
por medio 
de cables

2. …hasta una 
subestación 
de transmisión 
eléctrica

Para que la energía pueda
comenzar su recorrido 
por el país, es necesario 
prepararla para un 
largo viaje.

3. Luego, unos aparatos llamados
transformadores, que están 

dentro de la subestación, 
disminuyen el voltaje de la energía  

de la central eléctrica

4. Ahora, la energía esta lista para 
pasar desde unas grandes torres, 

a través de cables, a otras subestaciones

Estas se llaman subestaciones de distribución

y pertenecen a las empresas AES CAESS,
AES CLESA, AES EEO y AES DEUSEM.



Hasta tu casa, 
así como
 a industrias 
y comercios

Cuando llega a tu hogar, 
la energía pasa por un 
aparato llamado medidor,
Que mide mensualmente
el consumo de energía 
eléctrica de tu casa

distribución de la energía 

En las subestaciones de distribución se reduce 
aún más la fuerza de la energía para poder 
enviarla a través de los postes y cables que 
se encuentran en las calles...



Así, gracias al trabajo y al esfuerzo diario de las personas
que laboran en AES CAESS, AES CLESA, AES EEO y AES DEUSEM,
cuentas con la energía eléctrica que necesitas para
alimentarte, estudiar, trabajar y divertirte.

Ya entiendo, la 
electricidad me ayuda 
a poder ver la tele, 

cocinar, 
hacer las tareas.... 
y jugar fútbol.

¿Jugar fútbol? 
Para eso no necesitas 
la energía eléctrica

Si juego 
de noche, sí

¡JA, JA, JA, JA!



Espero que hayas disfrutado 

de la magia de la generación, 

transmisión y distribución

 de la electricidad

Y recuerda: ¡ cuida la energía

eléctrica para poder disfrutar 

de ella en el futuro! 

S !!

Es por eso que todos los años, las empresas
distribuidoras realizan millonarias inversiones 
y muchas mejoras para darte la calidad de vida 
que necesitas.



¡A colorear!





Sígueme la corriente y 
evitarás accidentes



Nunca debes insertar objetos 
metálicos o de cualquier otro tipo
 dentro de las ranuras del 
tomacorriente. Puedes recibir una
 descarga eléctrica. 

¡Ten Cuidado!

Si el lugar donde te encuentras 
está húmedo, sécate bien 

antes de utilizar 
los aparatos eléctricos.

No hales cables o extensiones 
conectados, ya que si se cortan pueden 

provocarte quemaduras

Nunca toques cables que estén 
pelados, remendados o sin su 
cubierta aislante, puedes sufrir 
serias lesiones y quemaduras

¡Cuidado!

¡Evita el peligro!

¡No hales cables!



¡No te acerques!
Nunca debes entrar a una 
subestación de electricidad. 
Aléjate de la subestación 
y diviértete sin correr peligro

La antena de televisión debe ser 
 instalada lejos 

de la red eléctrica.
Si la antena se acerca al cable, 

puede formarse un arco eléctrico 
y causar un accidente fatal.

 ¡Evita el peligro!



¡Cuidado!
No cortes frutas de un 
árbol que se encuentre 
 cerca de la red 
 eléctrica.

 Una descarga 
eléctrica te puede 
causar 
la muerte.

¡Alto!
No te subas a los 

postes o 
en las torres

de transmisión eléctrica. 
Además de ser prohibido, 

es muy peligroso.



No tires piedras a los aisladores ubicados 
en los postes de la red eléctrica. 
Un aislador dañado PUEDE SIGNIFICAR  una
 fuga de energía a través del poste, 
generando fallas en la red y accidentes.

¡Cuidado al 
volar piscuchas!

Siempre juega con piscuchas 
en áreas que se encuentren 
lejos de la red eléctrica. 

Si la piscucha se atasca en un
  cable, nunca trates de 
     recuperarla, 
puedes electrocutarte

¡Precaución!
Ten mucho cuidado al momento 
de quemar pólvora. hazlo 
lejos de la red eléctrica, 
ya que puedes causar el rompimiento 
de cables y provocar 
serios accidentes y quemaduras

¡mucho ojo!



¡Alto!
NO lances zapatos 
u otros objetos que 
puedan quedar atorados 
en los cables de electricidad, 
y jamás trates de recuperarlos, 
te puedes electrocutar.

¡Cuidado!
No toques animales 

que estén en contacto
 con la electricidad, 
puedes recibir una 

descarga eléctrica.

¡Toma nota!
Al hacer una 
remodelación 
en tu casa, 
recuerda que 
debe ser construida
 lejos de la 
red eléctrica.



Vigilen…

…si ves a alguien que corta la rama 
de un árbol cerca de las líneas 
eléctricas, dile que no lo haga. 
La descarga eléctrica puede 
causarle la muerte.

¡Peligro!
Quemar maleza cerca de las 
líneas eléctricas puede 
originar un grave accidente. 
Además, contamina 
el aire que respiramos.



Cuando te bañes con ducha eléctrica,
 cierra la llave de la ducha siempre 
que vayas a encender o apagar 
el interruptor. 
 

¡Debes saberlo!
Nunca toques los fusibles de la red 
eléctrica. Si presentan fallas, 
comunícate con la distribuidora 
de electricidad para que ellos 
realicen los trabajos de reparación.

¡Cuidado con 
el cable!

Di a un adulto que señalice 
el lugar a cierta distancia 
para que nadie se acerque, 
y llama inmediatamente a la
 compañía distribuidora, 
al 2506-9000

¡Importante 
        saberlo!

Cuando entran en contacto dos 
cables energizados sin su cubierta 
aislante, la electricidad se escapa 
sin ningún control y con mucha 
fuerza, provocando mucho calor y 
soltando chispas. 
                                               ¡ten cuidado!

Recuerda!

!



El robo de energía eléctrica a través de conexiones  ilegales es un delito
y es castigado por la ley con la cárcel. 

                 
            Además, es muy peligroso. puede causar: 

Accidentes 

Fluctuaciones 
de voltaje

Daños en la red

Daños en electrodomésticos
 

Daños en acometidas y medidores

Llama al 25069000

¡DENUNCIA!



Diles a tus papÁs que te lleven a la unidad de salud, 
clínica u hospital más cercano. 

¿Qué hacer en caso 
de quemaduras?

Aplica agua abundantemente durante 10 o 15 minutos.

No apliques hielo, cremas, pomadas, pasta dental, tomate, 
margarina, papa, sábila, ni ningún tipo de remedio casero.

Cubre el área afectada con una toalla o sábana limpia.



ilumina tu 

i



Toma nota de estos útiles 
consejos de ahorro para que
 puedas consumir menos
energía en tu hogar.

Los hornos de microondas utilizan 

entre 30% y 70% menos energía que

los hornos convencionales

COCINA Y HORNO
Cocina siempre en ollas y sartenes 

adecuados al tamaño de la hornilla.

Utiliza ollas o sartenes de presión, 

ya que reducen el tiempo de cocción 

de los alimentos.

Ajusta las tapaderas de las ollas 

para mantener el calor. 

Cuando utilices el horno, ábrelo lo 

menos posible y apágalo antes 

de terminar de cocinar.

Cuando cocines, comienza elevando

el fuego y disminúyelo 

gradualmente hasta apagarlo.

Aparatos eléctricos

evita los vampiros energéticos, 

desconecta tus aparatos eléctricos, 

ya que algunos modelos consumen 

energía aun estando apagados.

La secadora de pelo consume 

demasiada energía, redUce su uso.

No sobrecargues tus instalaciones

 eléctricas y evita conectar varios 

electrodomésticos en UN mismo 

tomacorriente.



Por lo menos una vez al año, 

un electricista calificado debe 

revisar las instalaciones eléctricas

de tu casa, para evitar pérdidas de 

energía y accidentes por mal estado.



Iluminación Aire acondicionado 

Duchas 
eléctricas

Las duchas eléctricas debidamente
instaladas ahorran más energía 
que un calentador.

Al comprar un calentador de agua, 
Asegúrate que el tamaño sea el
adecuado a tus necesidades.

Las duchas eléctricas deben 
tener una instalación 
eléctrica 
independiente.

Apaga las luces que no utilices. 

Instala lámparas fluorescentes 
o bombillos ahorradores de 
energía, estos consumen hasta 
un 60% menos de energía que 
los convencionales.

Evalúa comprar aires acondicionados 
 con tecnología inverter, son más
 eficientes, enfrían mejor y utilizan 
menos energía.

Los ventiladores funcionan con 
una décima parte de la energía que 
consumen los equipos de aire 
acondicionado, y permiten tener 
fresco el lugar.  

Instala focos LED. Estos ahorran 
hasta un 90% en el consumo 
de energía y tienen mayor vida útil.



Lavadora, 
secadora 
y plancha

Las cargas excesivas o las de muy pocas piezas 
de ropa, provocan  un consumo innecesario de
en tu lavadora.

Limpia frecuentemente el filtro de la 
secadora. Las pelusas que se acumulan 
reducen su buen funcionamiento.

Plancha una vez a la semana 
la mayor cantidad de ropa 
posible.

Plancha primero las prendas
 que necesitan menos calor 
y poco a poco sube la 
temperatura para las prendas
 de tela más gruesa.

Utiliza planchas 
a vapor, estas consumen
menos energía.

REFRIGERADOR 
Y FREEZEr

No mantengas tu refrigerador demasiado Frío. La temperatura recomendada 

para el compartimiento de alimentos  es de 15   C y para el freezer  entre 2  C y 5  C

Cubre los líquidos  y envuelve los alimentos que tengas en el refrigerador. De esta

 manera evitarás la humedad que estos generan y reducirás el consumo de energía

Procura mantener tu freezer lo más lleno posible de paquetes congelados. De esta 

manera ayudarás a que el motor trabaje menos  y a mantener baja la temperatura.

Revisa que los empaques de las puertas del refrigerador cierren herméticamente.

No guardes alimentos calientes en tu refrigerador  o freezer.

No abras innecesariamente tu refrigerador.

Retira periódicamente la escarcha que se acumula en las paredes de tu freezer.

o oo



Foco
ahorrador 15 Watts-

HORA

Cargador 
de celular 5 Watts-

HORA

Licuadora 350 Watts-
HORA

Compu
portátil 60 Watts-

HORA

TV 32
pulgadas150 Watts-

HORA

Lavadora 400 Watts-
HORA

Refrige-
radora 500 Watts-

HORA

Horno
Micro-
ondas 600 Watts-

HORA

Cafetera 650 Watts-
HORA

Secadora
de pelo 800 Watts-

HORA

Plancha
vapor 1200 Watts-

HORA

¡Ilumina tu economía!
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Cargo DE distribución 
Nos permite operar y mantener nuestra red de 
distribución, hacer cambio de cables, postes 
DE transformadores, entre otros, Además de 
realizar inversiones constantemente  para 
proporcionarte un servicio de CALIDAD.

Cargo DE
comercialización 

Comprende la emisión y reparto de
 factura, la atención en oficinas 
comerciales y disponibilidad del
 número único de atención 
al cliente las 24 horas y 365 días 
al año, para atender todos tus 
requerimientos.

Es el costo de la energía que 
consumiste durante el mes. 
Lo que pagas, tu distribuidora 
lo traslada directamente 
al generador de energía.

Cargo 
DE energía

Revisa mensualmente tu historial 
de consumo, para conocer cuál 
ha sido en los últimos 6 meses 
tu consumo de energía eléctrica.



 al Medio Ambiente
 que 

Medio Ambiente



HolaAaA!!!!!!
¡Hola, encantado 
de conocerlos!

Chicos, quiero 
presentarles 
a un amigo. 

les presento a 
Mi amigo, el sol.

Estamos muy 
emocionados por 
contarles sobre 
la energía que protege
al medio ambiente



¿Las energías 
qué?

Qué  importante eres para 
todos nosotros

¡Hola, sol! 

Él, además de aportarnos luz y calor, forma 
parte de las fuentes de energía renovables.

¡Renovables!
Déjenme explicarles:

Son las que provienen de 
fuentes que están disponibles 
en el medio ambiente.

Estas fuentes son casi inagotables. 
Por ejemplo, gracias a mi luz y calor,

la energía solar es posible para 
producir electricidad.



Qué chivo! Pero,
¿Cómo funciona 
eso de la 
energía solar?

Así es, Milo.
¿Sabías que además de la energía
solar hay otras fuentes de energía
renovables, como la eólica, hidráulica,
geotérmica y la biomasa?

   La energía hidráulica 
proviene del agua de los ríos.

La energía geotérmica proviene del
calor del suelo donde hay volcanes.

La energía biomasa proviene 
de la materia organica de origen 
  animal o vegetal .

La energía eólica 
 proviene del viento.

!



Es muy sencillo, Jimmy: la energía solar 
proviene de mis rayos de luz y calor,
 y si se utiliza adecuadamente, se puede aprovechar 
para producir energía eléctrica que es usada 
para que puedas hacer tus tareas, ver TV, 
guardar tus alimentos en el refrigerador 
 y muchas cosas más.

¿En serio?

¡Claro que sí!, 
 pero este proceso no 
puede hacerlo solo, 
necesita ayuda de ciertos
 elementos.

¡Te explicaré todo 
para que no te 
hagas bolas!



1. Mira, los rayos de luz y calor 
que nuestro amigo nos da, son
recibidos en unas pequeñas cajitas 
llamadas celdas fotovoltaicas.

En estas celdas, la radiación solar 
se transforma en energía 
eléctrica en forma de 
corriente  continua.

2. Todas estas celdas se agrupan en paneles 
solares que se sitúan en hileras conectadas 
para generar una mayor cantidad de energía. 

La electricidad recolectada en los paneles viaja
 por cables hacia una caja de conexión que 
recoge toda la energía.

4. Entonces, Jimmy, esta energía en forma 
de corriente continua es llevada hacia 
un inversor que la convierte en corriente
alterna de bajo voltaje.

Celda 
fotovoltaica

¿Cómo
 se genera 

 solar?



Inversor

odas estas celdas se agrupan en paneles 
que se sitúan en hileras conectadas 

para generar una mayor cantidad de energía. 

a electricidad recolectada en los paneles viaja
caja de conexión que 

recoge toda la energía.

3. Una vez hecho esto, la energía 
se envía hacia un trasformador
que aumenta su voltaje, para 
luego enviarla a tu casa a través 
de las redes de distribución. 

Paneles 

Caja de conexión

Transformador



Super, Tomás! 
Y esos paneles,
 ¿en dónde 
los puedo 
encontrar?

Los paneles los 
puedes encontrar 
instalados en las 
plantas solares 
para producir 
mayor cantidad 
de electricidad,
 o también pueden 
 ser colocados
 en techos de 
 viviendas y 
 edificios.

!



Gracias, amigo sol, por la energía 
que nos das y por explicarme 
cómo funciona la energía solar.

Sí, Milo, y lo más importante es que la energía 
eléctrica obtenida en las plantas solares que 
menciona tomas, es más limpia, ya que no genera
 residuos que contaminan tu querido planeta.

ya quiero contarle 
a mis papas y a
todos mis amigos 
lo que he 
aprendido hoy

 `

 `



¡A colorear!
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Paneles

Celdas

Limpia

Iluminación

Ambiental

Energía solar

¡a divertirse aprendiendo!

Sopa de letras
Encuentra 
los conceptos 
relacionados con
 la energía solar, 
ubicados vertical 
y horizontalmente.

Une los 
puntos 
y colorea

A    X    B    X    L    E    L    B    A    T    N    E    R    X    D
 I     U    U   E    N   E    R    G     I    A    S    O    L    A    R
L    W    O   N   D   H    I     A    T    R     I     G    E   W    X
U    I     G    S    S    M   O   Z    L    K     E    S    N   K     S
M   N    V    O   Q   A    R    R   S     L     A   A    N   F     U
 I     L     W   T    U   K    K    T   R    N    G    O   M   N    L
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A    A    E    E     X   O   O    Y   M   S     K    O    I    G    M
C    N    C    E    C   E     L    D   A    S    N    Y    G    P     P
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O    L    C    R    J    X    V    E     I     B    S     A   E     H    A
N    E     I     P    G   N   O   A    A    Y    E     T    G    P    C
J     S     O   T     I    O   B     L   N    C     Y    S    G    C    Q
K    O    H   F    G    L    A   M   B     I     E     N    T    A    L
F    G    S    H    E    D   U     T   N    I     O    E     F    F    Z

A    X    B    X    L    E    L    B    A    T    N    E    R    X    D
 I     U    U   E    N   E    R    G     I    A    S    O    L    A    R
L    W    O   N   D   H    I     A    T    R     I     G    E   W    X
U    I     G    S    S    M   O   Z    L    K     E    S    N   K     S
M   N    V    O   Q   A    R    R   S     L     A   A    N   F     U
 I     L     W   T    U   K    K    T   R    N    G    O   M   N    L
N    P    N    C    V   E   Q     P   Y    O     I     X    C   E      I
A    A    E    E     X   O   O    Y   M   S     K    O    I    G    M
C    N    C    E    C   E     L    D   A    S    N    Y    G    P     P
 I     E    O   O    G   K    R    E    R    F     L     V   X    B     I
O    L    C    R    J    X    V    E     I     B    S     A   E     H    A
N    E     I     P    G   N   O   A    A    Y    E     T    G    P    C
J     S     O   T     I    O   B     L   N    C     Y    S    G    C    Q
K    O    H   F    G    L    A   M   B     I     E     N    T    A    L
F    G    S    H    E    D   U     T   N    I     O    E     F    F    Z



Ayuda al sol para que pueda irradiar sus rayos 
hacia los paneles solares

Adivinanzas

1. Doy calorcito, 
soy muy redondo, 
salgo prontito y 
tarde me escondo.

2. Qué es, qué es,  
que te da en la
cara y 
nunca lo ves.

3. Sin mí 
no viven 
las plantas. 
Sin mí 
no puedes 
crecer. 
Sin mí 
te  mueres 
de sed.

el sol

el viento

el agua

Encierra en un círculo las fuentes 
de energía renovables:

Viento Volcán

agua

sol carbon

petroleo





www.aes-elsalvador.com


