
Valor
Longitud, ft 100
Ancho, ft 10
Alto, ft 5
Área del lecho, ft2 1000
Profundidad de lodo aplicado, in 8

Valor
Flujo de lodo, gpd 420.000
Masa de lodo, kg/día 1907.640
Densidad del lodo, kg/L 1.200
Profundidad de lodo aplicado, ft 0.667
Volumen del lecho, ft3 666.667
Volumen de lecho, gal 4987.013

Tiempo de llenado, días = 11.874

DISEÑO DE LECHO DE SECADO

Tiempo de secado requerido

Tiempo de llenado del lecho de secado 

Geometría de la cama de secado
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Valor
H = profundidad a la cual se aplica el lodo, in 8
So = Sólidos iniciales, % 34.046
a = corrección de la tasa de evaporación para lodo 0.75
E = Tasa de evaporación, in/mes 4.636
b = fracción de agua absorbida por el lodo 0.57
R = lluvia durante el mes húmedo, in/mes 1.312
S1 = sólidos después de td días, % 40
S2 = contenido final de sólidos, % 64.916
td = tiempo en el cual el drenado es 
significante, días

Tiempo de secado, días = 31.731

Valor
Tiempo total (llenado+secado), días = 43.605

Valor
Densidad del aire, kg/L 1.30E-03
HR aire promedio 52.282
Temperatura aire promedio, °F 57.821
Humedad, lb mol agua/lb mol aire seco 0.0085
Humedad saturación, lb mol agua/lb mol aire seco 0.0175
Lb agua que pueden ser absorbidas por el aire, lb 0.009

Volumen de aire requerido para evaporar el contenido de humedad

Tiempo total 
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Contenido inicial humedad, % 65.954
Contenido final de humedad, % 35.084
Diferencia de humedad, kg H2O/100 kg lodo 30.870
Agua evaporada experimentalmente, kg agua/kg lodo 0.016

Lb de aire 1.798
Volumen de aire, L = 627.371

Volumen del aire, ft3 = 22.155

Valor
Velocidad del aire Puebla, m/s 1.740

Área del lecho, m2 = 92.903
Flujo de aire, m3/s = 161.651

Cantidad de arena y  grava
Asumiendo se usará una profundidad de 12 in (0.3048 m) de grava y 9 in (0.2286 m) de arena 
en la lecho de secado

Valor
Profundidad de grava, in 12
Profundidad de arena, in 9
Número de camas 4

Volumen total de arena requerida

Flujo de aire
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Vol. arena, ft3 = 6000
Vol. arena, L = 169901.080

Valor
Vol. grava, ft3 = 8000
Vol. grava, L= 226534.773

 Tubería de drenaje perforada requerida (para uso sin filtro prensa)
Se considera que sólo tubería vitrified clay será utilizada

Longitud de la cama, LN (ft) Diámetro de tubería
DICLP, in

< 100 4´´ 
100 - 200 6´´

> 200 8´´

Valor
CPL, ft = 800
CPL, m = 243.84

Requerimientos de operación y mantenimiento

Volumen total de grava requerida

Horas-Hombre/año requeridas para operación

Tamaño de tubería utilizada

Longitud total de tubería, CPL
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Cuando TPD < 0.09 (tons/días) OMH = 360

Cuando 0.09 <= TPD <= 0.8 (ton/día) OMH = 964(TPD)0.409

Cuando TPD > 0.8 (ton/día) OMH = 1066.4(TPD)

TPD = Sólidos de lodo aplicados por día, ton/día 1.908

Horas-hombre/año requeridas para operación = 2034.307

Cuando TPD < 0.09 (ton/día) MMH = 160

Cuando 0.09 <= TPD <= 0.8 (ton/día) MMH = 432.8(TPD)0.409

Cuando TPD > 0.8 (ton/día) MMH = 532.8(TPD)

Horas-hombre/año requeridas para mantenimiento = 1016.391

Regresar a presentación

Horas-hombre/año  requeridas para mantenimiento



Área superficial requerida
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Valor

Área superficial requerida = 2672.567

Valor
Número de camas = 4

Número de camas
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