
El flujo de la electricidad
Información general de la red eléctrica

Generación
de energía 
La electricidad se genera a partir de 
una variedad de fuentes, incluidas las 
renovables, hidroeléctricas y nucleares. 
Fluye desde la central eléctrica donde se 
genera hasta la red eléctrica, a través de 
una subestación de transmisión.
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*“Unspecified Power” refers to electricity generated that is not traceable to specific 
generation sources by any auditable contract trail.

**These figures are preliminary and will not be finalized until verified by the California 
Energy Commission.  
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La red eléctrica de PG&E ha sido diseñada para suministrar energía segura y confiable a los clientes de toda 
el nuestra área de servicio. 

Subestaciones
de transmisión 
Las subestaciones de transmisión 
aumentan el voltaje de la electricidad 
para que pueda ser transportada de forma 
eficiente a través de largas distancias. 
También pueden ser puntos de conexión 
entre diferentes líneas de transmisión.

Subestaciones
de distribución 
Las subestaciones de distribución 
conectan las líneas de transmisión con 
las de distribución. Estas subestaciones 
reducen el voltaje de la electricidad para 
que pueda llegar de forma segura a los 
hogares y empresas.

Líneas
de transmisión 
Las líneas de transmisión se conectan 
con las subestaciones y mueven un alto 
volumen de electricidad de alto voltaje, 
desde las centrales eléctricas hasta las 
subestaciones de distribución.

Líneas
de distribución 
Las líneas de distribución transportan 
electricidad de voltajes más bajos para 
surtir a los hogares y negocios.

Hogares
y negocios
La electricidad es usada por 16 millones 
de personas a las que atendemos en 
California, incluyendo hogares y negocios. 
Los clientes que tienen sistemas solares 
o otros sistemas que producen energía, a 
partir de fuentes renovables, contribuyen 
con la red eléctrica local. De hecho, 
hemos ayudado a nuestros clientes 
a conectar más sistemas solares a la 
red eléctrica local que cualquier otra 
compañía de servicios públicos del país.


