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Consecuentemente hasta la fecha no había
más remedio que depender de una deficiente eficiencia energética haciendo funcionar varios generadores de
energía térmica capaces de regular el potencial de salida, y controlando el potencial de salida de cada máquina
para garantizar una capacidad de ajuste contra oscilaciones del consumo. Pero, la introducción del sistema
generador por bombeo con velocidad variable permite garantizar con una bomba una capacidad de ajuste
contra variación del consumo nocturno, lo que puede reducir el número de mencionados generadores en
operación en la central térmica y también el consumo de combustibles fósiles.
Cuando se genera la operación, se puede operar la unidad a menor potencia de salida cambiando la
velocidad de rotación, y el rango de ajuste de la potencia de salida puede ampliarse.
Explicación: Los sistemas de almacenamiento por bombeo se consideran a menudo como ajustadores de
potencia y pueden servir como estabilizadores del sistema para proporcionar la cantidad necesaria de
potencia aumentando la salida en casos donde otras fuentes de energía caen involuntariamente del
sistema durante la operación de salida mínima. Dado que los sistemas de almacenamiento por bombeo
con velocidad ajustable pueden funcionar a una salida inferior a los sistemas de almacenamiento por
bombeo convencionales y tienen un rango de ajuste de potencia de salida más amplio entre sus salidas
(nominales) mínimas a máximas, el número de unidades operativas en los sistemas de almacenamiento
por bombeo y la potencia requerida para la próxima operación de bombeo se pueden reducir, y se espera
que disminuyan los costos de combustibles fósiles y las emisiones de CO2.
La reducción del consumo de combustibles fósiles antes mencionada permite reducir emisiones de CO2
y obtener ventaja económica.

las áreas

De esta manera, se puede lograr el control de la
fluctuación de la potencia eléctrica en el sistema de energía y en caso de variaciones de voltaje, se puede controlar la variación aumentando o disminuyendo la fuerza eléctrica de la potencia reactiva con un control tan veloz
como un compensador estático de potencia reactiva (SVC).

Junio de 2014: Comienzo de las operaciones comerciales del equipo de Unidad 4, 475 MVA en
la Central hidroeléctrica de Kazunogawa de Tokyo Electric Power Company.
2014: Comienzo de las operaciones comerciales del equipo de Unidad 1, 230MVA en la Central
de Kyogoku de la Compañía Eléctrica de Hokkaido
2015: Comienzo de las operaciones comerciales del equipo de Unidad 2, 230MVA en la Central
de Kyogoku de la Compañía Eléctrica de Hokkaido
Contacto: Toshiba Corporation, Energy Systems & Solutions Company,
Hydropower Engineering Department
http://www3.toshiba.co.jp/power/english/hydro/index.htm

