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Agitadores de montaje superior

Los agitadores de montaje superior están instalados sobre la cu-
bierta estructural del digestor estando la cubierta suficientemente 
reforzada para soportar las cargas axiales estáticas y dinámicas y 
los momentos de flexión generados por el agitador. Estas necesi-
dades en las cubiertas aumentan considerablemente el coste del 
digestor. El mantenimiento habitual (cambio de lubricante del 
reductor y del rodamiento) es sencilla ya que el accionamiento y 
sellado están fuera del digestor.

Los agitadores superiores a menudo usan un sencillo sellado de 
agua. Si cuenta con un sello de agua, deben tomarse precaución 
en controlar el nivel del agua. Lo más adecuado es contar con un 
sistema automático que mantenga el nivel del agua. Si se utilizan 
componentes eléctricos, deben contar con protección contra explo-
siones y de seguridad por la presencia de biogás. En climas más 
fríos, las líneas de agua y el cuerpo de la junta han de contar con 
aislamiento térmico y calorifugados para evitar la congelación.

En el caso de necesitar mantenimiento los impulsores, se ha de acce-
der al tanque. Para lograr esto, el tanque debe ser drenado y limpiado 
y todas las precauciones y medidas de seguridad tomadas antes de 
que cualquier operario se introduzca en el digestor. Una vida más 
larga de las hélices se puede lograr evitando el uso de cuchillas de 
material compuesto como las que ahora ofrecen algunos fabrican-
tes Se deberían emplear cuchillas de hierro, acero u de otros metales 
duros, en vez de plásticos o composites para resistir mejor la erosión. 

En algunos casos, se usa un cojinete liso o de casquillo en el extremo 
del eje que está dentro del digestor como componente de agitadores 
de montaje superior y algunos agitadores de montaje horizontal.

Con el tiempo es necesario el mantenimiento y recambio de algún 
cojinete. De hecho, si un rodamiento falla, el mezclador se tiene 
que parar inmediatamente o si se puede producir un fallo de con-
secuencias catastróficas. Una vez más, el tanque debe ser drenado, 
limpiado y todas las medidas de seguridad adoptadas.

Agitadores de entrada lateral

Los agitadores de entrada lateral se dividen en dos categorías ge-
nerales, dependiendo de si el sello en la pared del tanque es diná-
mico o estático. Al igual que los mezcladores de entrada superior el 
servicio de mantenimiento de las unidades de cualquiera de estas 
categorías está fuera del digestor.

Un mezclador de entrada lateral con un sello dinámico en la pared 
del tanque tiene el eje de rotación que pasa a través de la junta 
y puede tener ya sea mediante prensaestopas (caja de relleno) o 
un sello mecánico. Un diseño como este transmite los empujes y 
esfuerzos radiales debido a las cargas desequilibradas a la uni-
dad. Si se utiliza un sello mecánico, un cojinete radial puede ser 
proporcionada como parte del cartucho de sellado. En tales dise-

Top Entry Agitators

Top entry agitators are mounted on a structural cover of a 
digester, that cover being sufficiently reinforced to support 
the static and dynamic axial loads and bending moments 
generated by the mixer. Covers like this can add significantly 
to the cost of the digester. Routine maintenance (reducer 
lubricant changes and bearing greasing) is simple in that the 
complete drive and seal are outside of the digester.

Top entry mixers often use simple water seals. If a water seal 
is used, provisions must be made to monitor the level of the 
water. Ideally, an automatic system should be provided to 
maintain this water level. If electrical components are used, 
they must be explosion proof or intrinsically safe because of 
the danger of the presence of biogas. In colder climates, the 
water lines and seal body must be heat traced and insulated 
to prevent freezing.

If service of the impellers is needed, the tank must be entered.  
To accomplish this, the tank must be drained, cleaned and 
all safety precautions taken prior to any workers entering 
the digester. Longer life of the propellers can be achieved by 
avoiding the use of composite material blades as now offered 
by some manufacturers. Blades of iron, steel or other hard 
metals should be used instead of plastics or composites, to 
better resist erosion.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
DE LOS AGITADORES DE LOS 
DIGESTORES ANAEROBIOS
Una buena mezcla proporciona las condiciones óptimas para 
el funcionamiento de un digestor anaerobio. Los agitadores, 
como cualquier dispositivo mecánico necesita de un servicio de 
mantenimiento. En este artículo se aborda el mantenimiento 
de los agitadores superiores y laterales, los mezcladores 
sumergibles y sistemas “jet mixing” de agitación a chorro 
(bombas junto a boquillas).

SERVICE OF ANAEROBIC 
DIGESTER AGITATORS
Good mixing provides optimal conditions for the 
performance of an anaerobic digester. Eventually 
though, any mixer, as a mechanical device, will need 
service. This article addresses methods to service top 
and side mounted agitators, submersible mixers and 
“jet mixing” systems (pump plus nozzles).

Figura 1  | Figure 1
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ños, este cojinete siempre tiene que mantenerse lubricado. Los 
servicios de mantenimiento rutinarios de la unidad y del sello se 
realiza fuera del digestor. Un dispositivo de “cierre” puede ser in-
corporado en la brida de montaje de la mezcladora para permitir 
que se cambie el sello.

Un mezclador de entrada lateral con un sello estático en la pared 
del tanque tiene el eje de rotación interior de un tubo estacionario. 
Este tubo está en contacto con la junta estacionaria en la pared del 
tanque. Al final de la parte del tubo dentro del digestor, la junta me-
cánica se incorpora en un cabezal de la unidad. Este cabezal tam-
bién cuenta con rodamientos de rodillos cónicos dobles, por lo que 
todas las fuerzas de empuje y radiales desequilibradas repercuten 
en el tubo y la estructura de montaje, y no en la unidad.

Por una u otra categoría de agitador de entrada lateral descrito 
anteriormente, el mantenimiento de las partes dentro del tanque 
ha requerido drenaje, limpieza y lavado del tanque para acceder a 
éstas. SUMA GmbH desarrolló un diseño simple que permite que 
el mezclador de entrada lateral pueda ser retirado completamente 
para el mantenimiento sin necesidad de vaciar el digestor. Ilustra-
do en la Figura 1, este sistema consiste en un sistema de montaje 
en raíl para el mezclador, una boquilla extendida y una válvula de 
guillotina. Si bien este es un gasto adicional, se paga por sí mismo 
la primera vez que se utiliza. Cuando se tiene que sacar el mezcla-
dor para dar servicio a la de componentes del tanque:

1. El motor del agitador se bloquea por la seguridad;
2. El montaje de mezclador / stand es desabrochado del sistema 

ferroviario;
3. El mezclador entera se echa hacia atrás en los rieles, tirando el 

tubo mezclador a través del sello estático hasta que la hélice es 
exterior de la válvula de guillotina;

4. La válvula de guillotina es cerrada para aislar la hélice desde el 
volumen principal del tanque; y

5. La pequeña cámara se drena y el mezclador se saca por completo 
mediante la apertura de la placa de junta de estanqueidad, que 
está montada fuera de la unidad.

Mezcladores sumergibles

Mezcladores sumergibles, estando montados en un sistema de 
mástil en el interior del digestor, son más difíciles de acceso para el 
servicio que otros diseños. Todas las piezas de mantenimiento o re-
paración de rutina están en el interior del digestor cerrado. Debido 
a la capacidad de cambiar la elevación y el ángulo lateral después 
de la instalación, mezcladores sumergibles se utilizan en 60% o 
más de los digestores de tipo CSTR.

In some cases, a steady or sleeve bearing is used on  
the in-board end of the shaft in the digester as a part of 
top entry or some side or horizontal paddle mixers. 
Service of any such bearing will be needed eventually. In 
fact, if such a bearing fails, the mixer must be shut down 
immediately or a catastrophic failure can occur. Again, 
the tank must be drained, cleaned out and all safety 
precautions taken.

Side Entry Agitators

Side entry mixers fall into two general categories, depending 
on whether the seal at the tank wall is dynamic or static. Like 
the top entry mixers, routine service of the drives for either of 
these categories is outside of the digester.

A side entry mixer with a dynamic seal at the tank wall  
has the rotating shaft passing through the seal and can  
have either a packing gland (stuffing box) or a mechanical 
seal. A design like this passes the thrust and unbalanced 
radial loads to the drive. If a mechanical seal is used, a radial 
bearing can be provided as part of the seal cartridge. In such 
designs, lubrication of this bearing must be maintained.

Routine service of the drive and seal is outside the digester 
for this category. A “shut down” device can be incorporated 
into the mounting flange of the mixer to allow the seal to be 
replaced without draining the digester.

A side entry mixer with a static seal at the tank wall has the 
rotating shaft inside a stationary tube. This tube is in contact 
with the stationary seal at the tank wall.  At the in-board end 
of the tube, the mechanical seal is incorporated into a drive 
head.  This drive head also has dual tapered roller bearings, 
so all thrust and unbalanced radial loads go to the tube and 
mounting structure, not the drive.

For either category of side entry agitator described  
above, service of the parts inside the tank has required 
draining, cleaning and flushing the tank to access the  
parts. SUMA GmbH developed a simple design which  
allows the complete side entry mixer to be removed  
for service without draining the digester. Illustrated  
in Figure 1, this system consists of a rail mounting system for 
the mixer, an extended nozzle and a knife gate valve.  While 
this is an added expense, it pays for itself the first time it is 
used.  When the mixer must be removed to service the in tank 
components:

1. The mixer motor is locked out for safety;
2. The mixer mount/stand is unfastened from 

the rail system;
3. The entire mixer is pulled back on the rails, 

pulling the mixer tube through the static seal 
until the propeller is outboard of the knife 
gate valve;

4. The knife gate valve is closed, isolating the 
propeller from the main tank volume; and

5. The small chamber is drained and the mixer 
removed completely by opening the out board 
sealing plate.

Submersible Mixers

Submersible mixers, being mounted on a mast 
system inside the digester, are more difficult to 
access for service than other designs.  All parts 
for routine maintenance or repair are inside the 

Figura 2 | Figure 2



La forma más sencilla de acceder a un agitador sumergible 
en un digestor es elevarlo a la cima de su mástil y abrir una 
parte de la cubierta de membrana del digestor. Se libera 
una gran cantidad de gas y los trabajadores deben tener 
un suministro de aire externo.

Una forma sencilla de proporcionar para el mantenimiento 
rutinario de mezcladores sumergibles, que no requiere ti-
rando parte de la cubierta, es proporcionar un paso de hom-
bre en la parte superior de la pared digestor cerca del más-
til mezclador. Como se muestra en la Figura 2, con sólo un 
ligero descenso del nivel de líquido, el mezclador se puede 
acceder para el mantenimiento rutinario. Para la instalación 
inicial, o eliminar la mesa de mezclas para una reparación 
importante, la parte superior del digestor todavía tiene que 
ser abierto. Una vez más, se ventila un gran volumen de gas.

Una forma más segura y más fácil de acceder y reparar 
mezcladores sumergibles es proporcionar un sistema de 
escotilla estanca al gas en la parte superior del digestor. El 
sistema de escotilla GDD gas tight desarrollado por SUMA 
GmbH se muestra en la Figura 3. Si bien este sistema es-
cotilla se monta más fácilmente en digestores con cubiertas de hor-
migón, como se muestra, se puede montar en la parte superior de la 
pared de un tanque de acero, con la cubierta de membrana sellada a 
los bordes de la escotilla. La Figura 4 contiene el dibujo de un artista, 
que lo explica de una manera más sencilla.

El sistema de mástil de mezcladores sumergibles requiere poco 
servicio. Típicamente, hay grasa usada para sellar donde el cable 
de elevación entra en el tanque y esto debe ser repuesto de acuer-
do con las recomendaciones del fabricante. Además, el mezclador 
debe subirse y bajarse en el mástil y el mecanismo para hacer girar 
el eje se debe girar al máximo de acuerdo con las recomendaciones 
del fabricante, para evitar la acumulación de lodos endurecido que 
bloquearía estas acciones.

Mezcladoras Jet

Jet mezcladores consisten en una o más bombas, una red de tube-
rías y válvulas y boquillas instaladas en varios lugares dentro del 
digestor. Todas las partes móviles y el mantenimiento de rutina se 
encuentran fuera del digestor, pero la potencia necesaria para la 
igualdad de la mezcla es fácilmente el doble en comparación con 
los otros métodos comprendidas en este artículo.

closed digester. Because of the ability to change the elevation 
and lateral angle after installation, submersible mixers are 
used in 60% or more of the CSTR type digesters.

The simplest way to access a submersible mixer in a digester 
is to raise it to the top of its mast and pull back a part of the 
membrane cover of the digester. A great deal of gas is vented 
and workers should have an external air supply.

A simple way to provide for routine maintenance of 
submersible mixers, which does not require pulling back part 
of the cover,is to provide a manway at the top of the digester 
wall near the mixer mast. As shown in Figure 2, with only a 
slight lowering of the fluid level, the mixer can be accessed 
for routine maintenance. For initial installation or to remove 
the mixer for major repair, the top of the digester still needs 
to be opened. Again, a large volume of gas will be vented.

A safer and easier way to access and service submersible 
mixers is to provide a gas tight hatch system at the top of 
the digester.  The GDD gas tight hatch system developed by 
SUMA GmbH is shown in Figure 3. While this hatch system 
is most easily mounted on digesters with concrete covers, as 
shown, it can be mounted on top of the wall of a steel tank, 
with the membrane cover sealed to the edges of the hatch. 
An artist’s drawing of this system is shown as Figure 4 to 
better illustrate it.

The mast system for submersible mixers requires little 
service. Typically, there is grease used to seal where the 
lifting cable enters the tank and this needs to be replenished 
according to the manufacturer’s recommendations.  Also, 
the mixer should be raised and lowered on the mast and 
mechanism for rotating the shaft swiveled through its entire 
range according to the manufacturer’s recommendations, to 
prevent accumulation of hardened sludge which would block 
these actions.

Jet Mixers

Jet mixers consist of one or more pumps, a network of piping 
and valves and nozzles installed at various locations inside 
the digester. All moving parts and routine maintenance are 
outside the digester, but the power required for equal mixing 
is easily double that of the other methods covered in this 
article.

Figura 3 | Figure 3

Figura 4 | Figure 4
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Si hay sustancias abrasivas en el material que está siendo bombea-
do, deben utilizarse impulsores y anillos de desgaste fabricados en 
acero con alto contenido de cromo u otros metales duros. Si no, la 
capacidad de mezcla disminuirá rápidamente y el agitador incluso 
puede fallar a medida que los impulsores se desgastan.

Para asegurar un fácil mantenimiento de las bombas, válvulas de 
aislamiento deben instalarse en el sistema de tuberías. Sin ellos, 
tendría que ser drenado para dar servicio a la bomba del digestor.

Con el tiempo, tendrán que ser reemplazado las boquillas en el tan-
que. No hay manera de hacer esto sin entrar en el digestor. Las bo-
quillas suelen tener una larga vida útil, por lo que la inspección y el 
reemplazo se hace generalmente en los tiempos de los digestores 
se paran para la limpieza del sedimento pesado y grueso acumula-
do. Esto es comúnmente cada 5 a 7 años. Se ha encontrado que para 
lodos que tienden a formar una costra o escoria que se necesitan 
boquillas no sólo en la parte inferior del tanque, sino también por 
encima del nivel del líquido. Esto es como el viejo sistema Slurrys-
tore © para el almacenamiento de estiércol.

Conclusiones

El sistema de mezcla de digestión perfecta no tendría ningún com-
ponente de ningún tipo en el digestor. No existe tal sistema. Como 
hay muchas maneras de mezclar un digestor, también hay muchas 
maneras de acceder a los mezcladores para el mantenimiento y re-
paraciones de rutina. El factor más crítico en llevar a cabo cualquier 
operación de mantenimiento en los agitadores de los digestores es 
la salud y la seguridad de las personas involucradas. Deben obser-
varse las recomendaciones del fabricante y las normas de seguridad.

If any abrasive substances are present in the material being 
pumped, high chrome or other hard metal impellers and wear 
rings should be used.  If not, mixing will decrease rapidly and 
even fail as the impellers wear.

To ensure easy maintenance of the pumps, isolation valves 
must be installed in the piping system.  Without these, the 
digester would need to be drained to service the pump.

Eventually, the nozzles in the tank will need to be replaced. 
There is no way to do this without entering the digester. 
Nozzles typically have a long wear life, so inspection and 
replacement is usually done at the times the digesters are 
taken down for cleaning of accumulated heavy and coarse 
sediment. This is commonly every 5 to 7 years.

It has been found that for digestates tending to form a crust 
or scum that nozzles are needed not only at the bottom of 
the tank but also above the liquid level. This is like the old 
Slurrystore© system for manure storage.

Conclusions

The perfect digester mixing system would have no parts of 
any kind in the digester.  There is no such system. As there are 
many ways to mix a digester, there are just as many ways to 
access the mixers for routine maintenance and repairs. The 
most critical factor in carrying out any service on digester 
mixers is the health and safety of the people involved. The 
manufacturer’s recommendations and all safety regulations 
must be observed.

http://www.gosuma.com/

