
Sistema
PLANTA DE LODOS

La planta de lodos es un sistema de Separación de solidos por medio de 

 decantadores ciclónicos.l



Equipamiento y Características Técnicas del Sistema

• Capacidad Volumétrica del sistema: 13.000 lts.
• Capacidad de Proceso: 200 Lpm
• Requerimiento Hidráulico: 45 Lpm@ 2.500 Psi
• El peso total del conjunto es 4.100 Kg.
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- Fabricante: Maestranza Mining Parts Ltda. – Chile

- Marca: Mining Parts

- Modelo: PL-200

- Aplicación: Separación de solidos por medio de  

 decantadores ciclónicos

- Año: 2017
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Sistema compuesto por cuatro
 módulos:

Garantizamos la disponibilidad de 
todos los repuestos y componentes 
en plazos y valores establecidos. 

Diseñamos equipos pensando siem-
pre en la seguridad y la eficiencia, 
disminuyendo el costo de fabri-
cación mediante ideas innovadoras.

Contamos con gran equipo de 
profesionales, dedicados al analisis y 
diseño de nuestros equipos. 

l i v

Módulo 1:

Proceso decantación y preparación de los aditivos, cuenta con 4 válvulas para selección de 
estanque y 4 compuertas para limpieza y evacuación de sólidos.

- Estanque N° 1: Recepción de lodo sucio proveniente del pozo (1° decantación)
- Estanque N° 2: decantación
- Estanque N° 3: decantación
- Estanque N° 4: Recepción y remoción de solidos por dos hidrociclones de 2” y 2,5” 
- Estanque N° 5: Pre- mezcla
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Módulo 2

Preparación lodo para inyectar al pozo, cuenta con dos agitadores Hidráulicos para mantener 
una mezcla homogénea.

•  Estanque N°6: Lodo fresco

Módulo 3

Proceso dewatering, cuenta con una prensa hidráulica de 600 Kg. de  capacidad, entregando el 
residuo sólido para disposición final.

•  Estanque N°7: Proceso y prensa Dewatering.

Módulo 4

Sistema Hidráulico de bombeo y mezclado, cuenta con 1 motor Hidráulico y bomba centrifuga 
para impulsar el lodo.

•       Unidad M-2.
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Unidad Baroid System  
unidad Baroid System 360 H, que nos permite mezclar
Bentonitas y Polímeros, con agua limpia o lodo de
perforación reciclado. También nos permite en la fase final del
tratamiento del fluido, separar los sólidos, para poder
compactarlos y desecharlos.

Maxima Calidad y rendimiento. 
ñ
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Descripción del Proceso
El sistema de recuperación consiste en  una planta de tratamiento de lodos marca 
Mining Parts, la que está dotada de un sistema con precipitadores, decantadores 
ciclónicos más estanques.   

El proceso consiste en hacer pasar el retorno del lodo proveniente de la perforación (agua + adi-
tivos + solidos) por un primer estanque para decantar por suspensión los sólidos y recortes, Lue-
go mediante el uso de una bomba incorporada a la planta, se pasa el lodo por hidrociclones, 
que mediante fuerza centrífuga, eliminan los sólidos finos que no decantan por suspensión 
 
El lodo (agua + aditivos) libre de sólidos, pasa a un estanque el cual sirve para reacondicion-
ar éste (lodo) con nuevos aditivos, antes de volver a introducirlo en la  perforación. Este pro-
ceso se repite durante la perforación del pozo varias veces, reutilizando el lodo y alargan-
do su vida útil hasta llegar a un punto de saturación, el cual no permite seguir reutilizar el lodo. 
Finalmente en un cuarto estanque se mezcla un aditivo especial para realizar un proceso denomina-
do “dewatering”, que permite recuperar el agua; eliminando todo aditivo o sólido que pueda contener.
 
El agua recuperada, es agua Industrial que se puede volver a reutilizar para preparar lodo 
nuevo. El residuo del “dewatering” se prensa con unos filtros, y el resultado tiene carac-
terísticas similares a una arcilla de poco volumen que a su vez es biodegradable. La cual 
puede ser depositada en lugar autorizado por mandante (disposición final de los residuos).

Objetivos del Sistema
 
•  Disminuir consumo de agua, aditivos y coronas.
•  Recuperación de agua mediante tratamiento y reducción de sólidos.
•  Disminuir tiempos de preparación de lodo y acondicionamiento del pozo.
•  Eliminación de piscinas decantadoras de lodos (como aporte  me dioambiental) y ahorro en uso    

 de maquinaria y horas hombre.
 
 
Beneficios del Sistema
 
•  Se puede reducir el consumo de agua en un gran porcentaje, respecto a una perforación diaman- 

 tina normal con retorno de agua.
•  Se reduce el transporte de camiones en tiempo y cantidad de viajes.
•  Se mejora la limpieza en el pozo v/s las piscinas de decantación.
•  Reducción de tiempos de acondicionamiento.
•  La planta de tratamiento de lodos ha demostrado una importante reducción del costo de   

 aditivos, transporte y consumo de agua, mejoras en el proceso de sondaje y representa un aporte  
 al cuidado del medioambiente.

l
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Objetivos y Beneficios
Estos son unos de los principales objetivos y beneficios de la Planta de Lodos. 

i

Objetivos del Sistema 
• Disminuir consumo de agua,   

aditivos y coronas.
• Recuperación de agua mediante   

tratamiento y reducción de sólidos.
• Disminuir tiempos de preparación   

de lodo y acondicionamiento del   
pozo.

• Eliminación de piscinas decantado ras 
de lodos (como aporte medioambien-
tal) y ahorro en uso de maquinaria y 
horas hombre.

Beneficios del Sistema
 
• Se puede reducir el consumo de   agua 

en un gran porcentaje, respecto a una 
perforación diamantina normal con re-
torno de agua.

• Se reduce el transporte de camiones en 
tiempo y cantidad de viajes.

• Se mejora la limpieza en el pozo v/s las 
piscinas de decantación.

• Reducción de tiempos de acondicion-
amiento.

• La planta de tratamiento de lodos ha 
demostrado una importante reducción 
del costo de aditivos, transporte y con-
sumo de agua, mejoras en el proceso de 
sondaje y representa un aporte al cuida-
do del medioambiente.
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n
PLANTA DE LODOS 

MiningParts
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MiningParts

Miningparts trabaja 
continuamente para mejorar la 
seguridad y la productividad dentro de la industria de la 
perforación. 

i
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cristian.rojas@miningparts.cl
Telefono +56 9 158 04 52

rodrigo.zuniga@miningparts.cl
Telefono +56 9 8158 04 57

www.miningparts.cl

MiningParts

Miningparts®

Villarrica #321, Quilicura.
Santiago de Chile


