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Planta Fósil de Kingston  

• Planta de 1450 MW de capacidad situada en East Tennessee 
• 9 grupos de carbón terminada en 1955 – Prod. Anual 10 B kWh 
• Unidades 5 & 6 Idénticas de 200 MW 
• Condensadores retubados con admiralty en el año 2000 

 



¿Por qué es Importante el Rendimiento del 
Condensador? 

• El rendimiento del Condensador es un componente crítico 
del ciclo de vapor para generación de energía 

• Aproximadamente el 60% del calor debe ser absorbido 
para condensar el vapor en agua 

• La eficiencia de este proceso es esencial para el 
rendimiento térmico total y la generación 

• Cuánto mayor es la eficiencia por Kwh : 
– Menor necesidad de combustible 
– Menores emisiones al aire 
– Menor cantidad de residuos de carbón a eliminar 
– Menor coste de la electricidad 

• El ensuciamiento del Condensador es un problema 
importante de operación 

 



Problemas Operativos para el Rendimiento 
del Condensador 

• Formación de incrustaciones y biofilm en el condensador 
• Degradación de la limpieza y de la eficiencia del 

condensador indicada por el aumento de la contrapresión 
y las cargas térmicas 

• Corrosión de las superficies de los tubos del condensador 
• Macro ensuciamiento por mejillones y briozoarios 

• Frecuencia de limpiezas requeridas durante los meses de 
verano para mantener la potencia máxima del alternador 

• Disponibilidad del grupo y costes de mantenimiento 
durante las limpiezas 

 



Circuito de Agua de Refrigeración de Kingston 
• El agua de refrigeración para Kingston se toma del canal     

del Río Emory que conecta con el Río Clinch  
• Cada uno de los nueve grupos generadores tiene dos 

bombas de agua de circulación para el condensador – el 
flujo combinado viaja de 100 a 300 metros hasta los 
respectivos condensadores del grupo 

• Los Grupos 5 & 6 tienen dos bombas de Circulación de 
65, 000 gpm (246.000 l/m) cada uno, es decir, un caudal 
total de 110,000 a 120,000 gpm (416.000 a 454.000 l/m) 

• Los Condensadores son de un paso y tienen dos cajas de 
 agua separadas que pueden ser aisladas para 
mantenimiento 

• El agua de refrigeración del condensador de los nueve 
grupos se mezcla en el canal de descarga antes de entrar 
en el Lago Watts Bar 



Estructura de la Entrada del Agua del Condensador de Kingston  

 



Aspectos de la limpieza del Condensador 
de Kingston 

• El factor clave de decisión es el cálculo diario del 
aumento de los costes de combustible asociado con las 
operaciones 

• Otros factores revisados – contrapresión, fugas de aire, 
aumento de temperaturas del agua de descarga 

• La limpieza se llevó a cabo en dos tardes – cada lado 
necesitó un turno de 8 horas con un 50% de prima 

• El coste de la limpieza es de unos $7,000 para 
materiales más la mano de obra interna o contratada. 

• Entre limpiezas, también se utiliza ocasionalmente, 
según  sea necesario, una limpieza sencilla a 
contracorriente y con vacío. 

 



Descripción del Proyecto de Prueba - Metodología 

• La prueba en campo del Mexel duró 8 meses, desde Junio 
2008 hasta Febrero de 2009 

• Al principio de la prueba se limpiaron los tubos de los 
Condensadores de los Grupos idénticos con cepillos. 

• El Grupo 6 fue tratado con Mexel® 432/0; el Grupo 5 no 
se trató 

• El Grupo 6 se equipó con un sistema de inyección para 
una dosificación diaria de Mexel® 432/0 de 30 minutos de 
duración 

• Durante el período de prueba, el control diario y las 
pruebas periódicas de rendimiento de los condensadores 
proporcionaron los datos cuantitativos para la evaluación 

 



 La Tecnología Mexel  
• Mexel® 432/0 

– Es una fórmula de aminas filmantes con una acción dispersante / 
detergente y un biocida suave a dosis sub-letales 

– Altamente efectivo para tratar la corrosión, las incrustaciones, la 
sedimentación, y el bioensuciamiento 

– Crea una capa molecular sobre las superficies internas del sistema 
– Trabaja para evitar y remediar el ensuciamiento a lo largo del tiempo 

• Sistema de Inyección 
– Un modulo sencillo próximo a la estación de bombeo controla la 

dosificación 
– El Mexel® 432/0 se inyecta en el punto de entrada del agua 

• Régimen de Dosificación de Kingston  
– Inyecciones diarias de media hora para proporcionar el tratamiento 

complete – 5 ppm - para conseguir unos niveles residuales del 
tratamiento de 2,5 a 3 ppm en el condensador 

– Este régimen optimiza los beneficios, minimiza el coste y la 
toxicidad, permite una rápida biodegradación 

 



 

 

 

Proceso Detergente/    Transferencia térmica     
Dispersante                    completa restablecida 

 

Tubo del Condensador 

Mexel Elimina & Evita el Ensuciamiento 

Recubrimiento Mexel 
a nivel molecular 



Diagrama Típico del Proceso Mexel  

 

MEXEL
432 



Sistema de Inyección de Mexel 

 



    Producto Mexel para la Prueba 

 



Descubrimientos del Proyecto de Pruebas – 
Mediciones Clave para el Rendimiento 

 
• Eficiencia de la transferencia de calor del Condensador  

– Prueba periódica completa del rendimiento del condensador 
– Temperatura del agua a la entrada y salida del Condensador diaria 
– Control diario de la contrapresión del condensador 

• Colonización / bioensuciamiento por Mejillones 
– Inspección visual 
– Análisis de bio-cajas 
– Prueba química HMB de bioensuciamiento 

• Potencial de Corrosión 
– Análisis químico del Agua 
– Probetas de corrosión 
– Inspección visual  

 



Mediciones Clave para el Rendimiento (Cont.) 

• Incrustaciones 
– Inspección visual  
– Evaluación de la frecuencia y esfuerzo de la 

limpieza de tubos 
• Dispersión de Sedimentos (lodo) 

– Inspección visual 
– Inspecciones visuales de las Bio-cajas  
– Evaluación de la frecuencia y esfuerzo de la 

limpieza de tubos 
• Tecnología Mexel  

– Concentraciones residuales diarias a la salida del 
condensador 

• Medio Ambiente 
– Pruebas residuales periódicas 

 



Pruebas Completas de Rendimiento 
• Más de 20 análisis completos periódicos, del rendimiento del 

condensador basados en las normas del Heat Exchange Institute  

• Mediciones incluidas: 
– Factor de Limpieza 

Aparente - % del 
nominal            

– Caudal de Agua de 
Circulación por 
Balance Energético 

– Contrapresión por 
Manómetro Absoluto 

– Temperaturas de 
entrada y salida del 
Agua de refrigeración  

 



Resultados Completos de las Pruebas de 
Rendimiento 

 
• El rendimiento total del Grupo 6, utilizando el tratamiento 

Mexel fue significativamente mayor que el del Grupo 5 
– El Grupo 6 experimentó factores de limpieza más altos comparado 

con el Grupo 5, con mayores ganancias de rendimiento, durante 
los meses de verano 

– El Grupo 6 mantuvo niveles más altos de limpieza durante el 
período de la prueba sin ninguna limpieza de los tubos 

– El Grupo 6 excedió la limpieza esperada en varias pruebas de 
rendimiento 

 



Resultados Completos de las Pruebas de Rendimiento 

Factores de Limpieza Aparente del HEI
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Desviación de Contrapresión del Condensador Real - Esperada 
• Las contrapresiones del Grupo 6 tratado  fueron sistemáticamente más bajas 

indicando mejor rendimiento que las contrapresiones del Grupo 5 no tratado 
• Las contrapresiones del Grupo 6 fueron frecuentemente mejores que lo 

“Esperado” 
      Diferencia entre la Contrapresión del Condensador Real y Esperada  

Grupo 6  t ra tado con Mexel  y  e l  Grupo 5  no t ra tado 
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Las técnicas de ensayo usadas se basaron en los métodos del HEI .
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Condensadores Después de 5 Meses 

 



Crecimiento de Briozoarios en la Caja de Agua de Salida del Condensador 
Después de 7 meses – Grupo 6 crecimiento mínimo, Grupo 5 crecimiento típico  



Datos Diarios de Rendimiento Recogidos 
 

• Los resúmenes diarios incluían datos sobre: 
– Carga Bruta ( MW) 
– Temperatura de Entrada de Agua de Refrigeración (°F) 
– Presión Real del Condensador (in. HgA) 
– Presión Esperada del Condensador (in. HgA) 
– Presión del Condensador Real menos Esperada (in. Hg) 
– Pérdida Bruta en MW por Presión del Condensador por encima 

de la Esperada (MW) 
– Aumento de la Carga Térmica debida a la Presión del 

Condensador por Encima de la Esperada (Btu/kWh) 
– Mayor Coste de Combustible para la Carga Actual debida a la 

Presión del Condensador por Encima de la Esperada ($/day) 

 



Enero 2009 – Cálculos de la Prueba de Rendimiento del Condensador  

Factor Grupo 6 con Mexel Grupo 5 sin Mexel 

Potencia media del alternador 180 MW 185 MW 

Incremento medio de temperatura en 
el condensador 

14.5° F 15.1 ° F 

Diferencia media terminal de  
temperatura 

20.9° F 23.4° F 

Caudal de agua de circulación del 
  condensador media calculada 

119,660 gpm 114,260 gpm 

Velocidad media del agua 6.75 ft/sec 6.47 ft/sec 

Contrapresión media del 
condensador 

0.80 In HgA 0.89 In HgA 

Contrapresión media del 
condensador esperada 

0.88 In HgA 0.90 In HgA 

 Factor aparente de limpieza medio 93 % 86% 

 



Análisis de los Datos Diarios de Rendimiento  

• El aumento de temperatura es aproximadamente el 
mismo para ambos Grupos 

• La diferencia terminal de temperatura es mayor en el 
Grupo 5 porque el caudal de agua de circulación del 
condensador es menor debido al ensuciamiento 

• Las contrapresiones esperadas son las mismas 
aproximadamente. El grupo 6 se está comportando 
mejor que lo esperado en 0.8 in HgA 

• La contrapresión mejor que lo esperado es 
equivalente a una mejora en la carga térmica de 189 
BTU/kWh 

• La mejora de la carga térmica es equivalente a una 
economía de combustible de $427,500 por grupo 

 



Resultados del Análisis de los Datos Diarios de Rendimiento 

• También se calcularon las pérdidas de eficiencia asociadas 
a las reducciones de la capacidad normal 

– Asociada con el mantenimiento para el ensuciamiento, también 
denominada disponibilidad de la planta 

– El Grupo 5 sufrió 7 lavados contracorriente y 1 limpieza con vacío 
– El Grupo 6 sufrió 9 lavados contracorriente y 1 limpieza con vacío 

pero tenía un caudal de agua de circulación más bajo 
– Una vez normalizado, el Grupo 6 tenía una ventaja del 18%  sobre 

el Grupo 5 
– La ganancia total al utilizar el producto MEXEL es de 0.19 MW 

 
• Las mejoras de rendimiento combinadas debidas a la 

eficiencia del condensador y a la disponibilidad 
aumentada fueron de 1.48 MW para el Grupo 6 -- un 
0.8% de mejora en el rendimiento total. 

 



Incrustaciones, Corrosión, Resultados de la Tecnología 

• Incrustaciones & Corrosión reducidas 
– La inspección visual mostró disminuciones significativas de las 

incrustaciones en el Grupo 6 con Mexel 
– En el Grupo 6 no se vio acumulación de sedimentos 
– Las concentraciones de cobre en el agua a la salida del condensador 

fueron 4 a 5 veces menores en el Grupo 6 que en el Grupo 5 

• La inyección de la tecnología Mexel funcionó de manera fiable 
– Se mantuvieron patrones de dosificación consistentes a lo largo de la 

prueba 
– Ajustes efectivos en respuesta a condiciones cambiantes 
– Diseño de la instalación y el equipo de pruebas apropiado para evaluar la  

eficacia en concierto con otras operaciones rutinarias de planta 
• Operaciones sencillas 
• Impacto mínimo en otros mantenimientos rutinarios o especiales en la 

estación de bombeo 
• Control sencillo de los niveles residuales 

 



Resultados de Control Medioambiental  
• Análisis de las bio-cajas y bio-tuberías 

– Observaciones cualitativas referentes a la naturaleza, tipo, y 
cantidad de fouling en el Grupo 6 tratado comparados con los del 
Grupo 5 no tratado 

– Utilizado principalmente para confirmar la presencia o ausencia de 
ensuciamiento durante el tratamiento MEXEL 

• Resultados de las bio-cajas y las bio-tuberías: 
– Las especies dominantes encontradas en gran número en la tapa 

de la caja del Grupo  5, a principios de septiembre, fueron los 
Cyclops Copepod. 

– Otras especies incluían el crustáceo Macrothrix, Artrópodos 
(relacionados muy de cerca con la Daphnia), y Briozoarios 

– En las bio-cajas del Grupo 6 se encontraron especies similares en 
concentraciones menores 

– El lodo de la bio-caja del Grupo 6 era más fluido que el del Grupo 5 
– Mayor ensuciamiento en las probetas de bio-tubos en el Grupo 5 

• Pruebas químicas HMB de bioensuciamiento 
– Para determinar los niveles relativos de bioensuciamiento en los 

Grupos tratado y no tratado se usó la prueba con probetas para la 
formación de légamo. 



Comparación de Probetas de Biofilm HMB Típicas  
(Grupo 5 izquierda, Grupo 6 derecha) 

 

10-14-08 11-12-08



Control de Resultados Medioambientales - HMB 
• El control del biofilm HMB mostró beneficios significativos del 

Mexel para evitar la acumulación de agentes biológicos en las 
probetas expuestas al agua de refrigeración 

H M B  r e a d i n g s  -  U n i t s  5  &  6  

 

• •Lecturas menores de 0.27BMR no son significativas---siempre deben considerarse nulas. Lecturas 
superiores a 4.0 BMR están severamente contaminadas y normalmente requieren acción (claramente, 
esto depende del tiempo que la probeta ha estado en el sistema y en otros factores). 
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Control de Ensuciamiento después de 3 Meses 
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Ensuciamiento en la Bio-caja del Grupo 5 tras 3 meses 

 



Resultados Clave de Ensuciamiento & Ambientales 
• Dispersión del Bioensuciamiento & sedimentos 

– Colonización y bioensuciamiento por mejillones controlada 
– Las pruebas químicas HMB de bioensuciamiento mostraron poco 

ensuciamiento en el Grupo 6, en datos medidos e inspección 
visual 

– Lodo más fluido y no acumulado 
• Reducciones en la polución estimadas proporcionales a 

la mejora de eficiencia del 0.8%, para el conjunto de la 
planta de Kingston 
– Reducciones en las emisiones al aire 

• 88,000 Tons de CO2 (valor a $3.38/T -$297,000) 
• 51,000 Tons de SO2 (valor a $150/T -$61,200) 
• 10 Tons de NOx 

• Contenido de metales reducido en las descarga de 
agua, indicando una corrosión reducida de los equipos 

• Impactos reducidos de la minería del carbón, transporte, 
y eliminación de las cenizas y flue gas residuales. 

 



Desempeño & Sostenibilidad Medioambiental 

• Mexel ha sido extensivamente investigado y se ha 
encontrado más seguro que alternativas tales como el 
cloro: 
– Más de 60 estudios detallados 
– Baja toxicidad para las especies acuáticas, 

biodegradable 
– El producto no es carcinogénico ni mutagénico 

• El producto es fácilmente biodegradable y registrado con  
EPA 

 



Otros Beneficios para las Operaciones 

• Reducciones significativas en el trabajo y mano de 
obra de mantenimiento incluidas las limpiezas del 
condensador 

• La emulsión Mexel es biodegradable y no-tóxica para 
los mamíferos; baja toxicidad acuática 

• Más seguro de transportar y manejar para los 
trabajadores y el público 

– Menos formación de los trabajadores y responsabilidad civil 
– No listado como producto químico a controlar para la seguridad 

del país 
• Costes de reparación y sustitución reducidos para 

componentes debido a la corrosión reducida 
• Mantenimiento reducido de los sistemas auxiliares que 

utilizan también agua de refrigeración para sistemas de 
agua de servicios 

  



Seguridad de los Empleados 

• Requerimientos mínimos de materiales peligrosos 
– Seguro de manipular – no se volatiliza ni se quema 
– No incluido en la lista de productos químicos problemáticos de 

Seguridad Nacional 
– Formación limitada, costes informados 
– Baja responsabilidad civil, compensación a los trabajadores y 

riesgo de seguros 
– Clasificado solamente como “irritante” – evita preocupaciones 

acerca de los trabajadores o exposición pública a productos 
tóxicos 

– Procedimientos sencillos de limpieza con equipos de 
protección comunes 

 



Beneficios Económicos para Kingston 

• Basados en las mejoras de rendimiento estimados del 
  Grupo 6, los nuevos ingresos asociados con el beneficio 
  del 0.8% se calcularon como sigue: 

– El Grupo 6 tuvo una capacidad adicional de 1.28 MW. 
– A nivel de la planta total  esto podría añadir 15 MW de capacidad 

sin inversión de capital  
– La economía en costes de combustible se han estimado en $2.6 

millones anuales 
– El valor de las ganancias basadas en los precios de mercado para 

la electricidad se estiman en $7 a $8.7 millones anuales 
– Las economías generadas compensan inmediatamente el coste de 

Mexel 
• Los ingresos obtenidos por la potencia adicional se estiman  
  en dos veces el coste anual del tratamiento con MEXEL 

 



Coste Alternativo/Proyecciones de Ingresos 

Estimación del   Beneficio MW Adicional    $/MWh Beneficio
Coste 

Marginal 
   Reconocido           Producidos 

        por 
 Total Anual - $

Mayores Costes
De Combustible

Solo 

Kingston 15.47 $24 $2, 604, 529 

Energía 
comprada @ 

Precio Medio de 
No Verano 

     Kingston & 
 

TVA 

15.47 $65 $7, 053, 933 

Energía 
comprada @ 

Precio Medio de 
Verano 

Kingston & 

TVA 

15.47 $80 $8, 681, 764 

Fuente: Precios mensuales de energía al por mayor de TVA y SERC en Cinergy Hub 

 



Otros Beneficios Económicos para TVA Kingston 
• Beneficios económicos derivados de las reducciones de 

emisiones al aire 
– Valor de  reducciones de CO2 a $3.38/T - $297,000 
– Valor de  reducciones de SO2 a $150/T - $61,200 
– Las reducciones de NOx también reducirán el coste de los 

sistemas de control 
• Otros beneficios financieros 

– Mano de obra de planta para limpieza rutinaria y forzada de 
condensadores  

– Requerimientos de contratistas externos para servicios de 
limpieza 

– Costes de reparación y sustitución de componentes debido a la 
reducción de la corrosión 

– Costes de capital reducidos debido al aumento en la vida útil de 
equipos principales 

– Mantenimiento reducido de los sistemas auxiliares que utilizan 
también agua de servicio o de refrigeración 

 



Beneficios Potenciales para el Sistema completo de TVA  

• Beneficios de eficiencia aplicados al sistema total 
– La mejora en la capacidad de la planta total en una 

media de 0.8% resulta significativo 
– Resultaría en el equivalente de una nueva planta de 

300 MW sin ninguna inversión 
– Los ingresos podrían suponer más de $100 millones 

• Beneficios en las emisiones aplicados al sistema 
total 
– Los beneficios variarían dependiendo del combustible 
pero sería significativa al generar y/o conservar los 
créditos de las emisiones 

 



       Conclusiones 
 
• Mexel ha demostrado ser eficaz en esta aplicación – elevando 

y manteniendo el rendimiento del condensador 
• Los beneficios económicos se derivan de mejoras en la 

eficiencia y reducciones de las emisiones asociadas así como 
de los costes de mantenimiento reducidos 

• Mexel se comportó con éxito sin impactar adversamente en el 
establecimiento de las operaciones regulares de la planta 

• En adelante, Mexel aparece como una inversión de 
relativamente poco riesgo para TVA 

• Contribuirá a los objetivos de eficiencia energética y 
medioambiental en TVA Kingston. 

 

 

 


