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¿Dónde están situadas las plantas de tratamiento?
La Planta Termosolar de Mojave se sitúa en el estado de California (Estados Unidos) a 90 km al 
noreste de Los Ángeles, cerca de Barstow. 

¿En qué consiste el proyecto?
La Planta Termosolar de Mojave tiene como objetivo generar energía limpia (electricidad) a partir 
de un recurso renovable capaz de abastecer a unas 91.000 viviendas. La planta se compone de 2 
instalaciones gemelas (alfa y beta) de 140 MW de potencia cada una.

AudingIntraesa a través de su participada LEF Ingenieros, que ha dado lugar a LEF AudingIntraesa, 
se ha encargado de suministrar las dos instalaciones de Tratamiento de Aguas de Proceso 
que la Planta Termosolar requiere para su funcionamiento. 

El alcance de este suministro ha comprendido las siguientes actividades: 

• Diseño de proceso.
• Ingeniería de detalle.
• Compra de equipos (mecánicos, eléctricos e instrumentación) y su montaje en taller.
• Supervisión de la carga y transporte.
• Supervisión de instalación en obra de los equipos y la instrumentación.
• Puesta en marcha y explotación de las plantas.  

La capacidad de tratamiento unitaria de cada instalación se ha situado en 350 m3/h de agua cruda 
de TDS 2.200 ppm (SDI<1), permitiendo la obtención de efluentes de diversas calidades: agua po-
table (ósmosis inversa, 83,3% de rendimiento), agua para torres de refrigeración (ósmosis inversa, 
75% de rendimiento), agua de limpieza de espejos (ósmosis inversa, 90% de rendimiento), agua 
desmineralizada para calderas y circuitos de vapor (lechos mixtos). 

El diseño de las instalaciones es tipo 0% rechazo, contando para ello con un tratamiento fisico-
químico de las aguas residuales del proceso, junto con una ultrafiltración de flujo cruzado y una 
ósmosis inversa de concentración (85% de rendimiento).

Las instalaciones cuentan con un diseño modular, con 75 skids por planta. 
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Otras particularidades del proyecto
– El diseño de todas las instalaciones ha tenido en cuenta la normativa americana.

– Todos los skids se han diseñado para encajarlos en un contenedor de transporte.

– Se han realizado los levantamientos 3D para el diseño de las tuberías (“piping”).

– Se ha llevado a cabo la instalación eléctrica y el diseño de las bandejas eléctricas de las dos 
plantas. 

– Tanto el levantamiento 3D, como la instalación eléctrica han incluido:

• Especificaciones técnicas.
• Listados de materiales para compras.
• Isométricos para montaje.
• Control de montaje.

– Se han proyectado todas las estructuras de las plantas comprendiendo:
  
• Diseño y cálculo de estructuras de todos los skids.
• Diseño y cálculo de la estructura del rack de tuberías.
• Cálculo de todos los soportes de la planta.
• Cálculo de los depósitos. 
• Cálculo de estructuras según normativa americana que incluye solicitaciones sísmicas.

¿Cómo se ha estructurado el diseño y el montaje?
El diseño y montaje de las plantas se ha estructurado en cuatro fases que han consistido en:
 
FASE 1: Tratamiento de osmosis para producir agua potable, primer tratamiento de ósmosis de  
     agua cruda a tratar y tratamiento de ósmosis para la limpieza de placas solares.

FASE 2: Instalaciones de concentración de rechazos y primera etapa del tratamiento de fangos.

FASE 3: Última fase del tratamiento de fangos y última fase de instalaciones de los reactivos quí 
     micos.

FASE 4: Pretratamiento con filtros multimedia y sus servicios auxiliares.
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Esquemas e  
Imágenes

Cuaderno de bitácora
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FASE 1
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Instalación ósmosis inversa 
Tratamiento agua potable

Transporte

Proyección
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FASE 1
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Instalación ósmosis inversa 
Primer tratamiento agua cruda

Instalación ósmosis inversa. 
Limpieza de placas solares

Diseño

Proyección de skid
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FASE 2

Prefiltro del primer tratamiento de ósmosis

talleres y transporte de skid

Ósmosis de concentra-
ción de los rechazos de 
las distintas fases de 
tratamiento

ski
d
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FASE 2Ultrafiltración

skid de filtros
y bombas

skid de la ultrafiltración
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FASE 3

Tratamiento de fangos

espesador de fangos
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FASE 3

Dosificación de productos químicos

Depósitos
de reactivos

líquidos

Dosificación

Silos de reactivos sólidos
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FASE 2

Depósitos de diferentes fases y 
calidades de agua
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FASE 3

Tanque físco-químico

Decantador lamelar
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Filtros multimedia (MMF)

Primer esboz
o

plano de situación

Filtros

FASE 4



FASE 4
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skid de d
istribució
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de agua 
a filtros

Tanque de agua de lavado de filtros



18

TODAS LAS FASES

Piping
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Instalación eléctrica de la planta:
Bandejas y cables

Cuadros eléctricos de potencia y control
Instrumentación

TODAS LAS FASES
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Nuestro equipo
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Seguimiento, control y puesta en marcha
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Nuestro equipo en planta



MÉXICO
AudingMex
Avda. Insurgentes Sur, 753, Piso 5º, Local 5-D
Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez
03810 MÉXICO DF
Tel: +52 55 5523 1910 
Fax: +52 55 5523 1903
mexico@audingintraesa.com

REPÚBLICA DOMINICANA
Juan Tomás Mejía y Cotes, 39
EDIFICIO C&J Local 402
Arroyo Hondo, Santo Domingo DN
Tel: +1 809 540 37 23 
Fax: +1 809 540 36 29
stodominto@audingintraesa.com

BRASIL
Progen-AudingIntraesa
Largo do Arouche, 24 - 9º andar
VILA BUARQUE - SÃO PAULO - SP. 
01219 - 010
Tel: +55 11 3352 8000 
Fax: +55 11 3352 8004
brasil@audingintraesa.com

COLOMBIA
Calle 90, #11A-34, Of. 508
BOGOTÁ DC
Tel: +57 320 264 1771
colombia@audingintraesa.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
AudingIntraesa Middle East & Gulf
Abu Dhabi Trade Center
Sky Tower 7th floor Reem Island
P.O. Box 46689 ABU DHABI, United Arab Emirates
Tel: +971 2 6455227
Fax: +971 2 6455228
abudhabi@audingintraesa.com

MADRID
Núñez Morgado, 3, 6A
28036 MADRID
Tel: +34 91 314 04 47
Fax: +34 91 323 04 01
madrid@audingintraesa.com

BARCELONA
Bac de Roda 64, edificio D, planta 2ª
08019 BARCELONA
Tel: +34 93 470 19 90 
Fax: +34 93 473 24 83
barcelona@audingintraesa.com
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