


Proyecto	de	Recibo	de	Azufre	Líquido
y	Proceso	de	Escamado



Introducción
MONÓMEROS S.A. fue creada para proveer productos químicos básicos e intermedios a la industria
manufacturera, fertilizantes para el agro y fosfato para nutrición animal (actualmente).

La sede principal de Monómeros está ubicada en la
ciudad de Barranquilla, en la Costa Norte de
Colombia. Desde allí atendemos a nuestro mercado
local e internacional.

Nuestras empresas vinculadas incluyen a la
Sociedad Portuaria de Monómeros, a Ecofértil en
Buenaventura y, en el exterior, a Monómeros
International Ltd. en Ias Islas Vírgenes Británicas y a
Compass Rose Shipping Ltd. en Bahamas.

La política de responsabilidad social de la compañía
se ejecuta por medio de la Fundación Monómeros,
entidad sin ánimo de lucro, que trabaja por el
bienestar de las poblaciones de influencia de
Monómeros.

Compass Rose 
Shipping Ltd.

Monómeros 
International Ltd.



Líneas	de	Negocio
Desde nuestros complejos industriales en Barranquilla y Buenaventura, Monómeros atiende la
demanda de Nutrición Vegetal, Nutrición Animal y Productos Químicos requeridos por los clientes
nacionales e internacionales.



Líneas	de	Negocio
Línea de Nutrición Vegetal:

Fertilizante: Material orgánico o inorgánico, que suministra a las plantas uno o más de los elementos
nutricionales necesarios para su normal crecimiento.

La línea de fertilizantes incluye los siguientes productos:

– Fertilizantes Compuestos: Son mezclas químicas de los nutrientes, presentan la mejor
eficiencia en el desarrollo de los cultivos.

– Fertilizantes Mezclados: Son mezclas físicas de fertilizantes simples, para lograr un
contenido determinado de dos o más nutrientes.

– Fertilizantes Simples: Son productos que contienen sólo uno o dos de los principales
nutrientes requeridos por los cultivos – Nitrógeno (N) – Fósforo (P) – Potasio (K). Ejemplos:
Urea (N), Cloruro de Potasio (K), DAP y MAP (N,P).0



Líneas	de	Negocio

Línea de Nutrición Animal:

El Fosfato Tricálcico (Tricalfos) y las sales mineralizadas producidas por Monómeros son utilizadas
por la industria de concentrados para alimentación animal. La planta produce alrededor de 50,000
TM anuales, atendiendo el mercado colombiano con 35,000 TM.

Monómeros tiene mercado para ésta línea principalmente en Colombia, Venezuela, Chile, Perú y las
Islas del Caribe.



Líneas	de	Negocio
Línea de Productos Industriales:

La línea de Productos Industriales se dedica a la producción y comercialización de una variedad de productos
químicos de uso industrial, entre los cuales se destacan:

- Ácido Sulfúrico
- Ácido Nítrico
- Ácido fosfórico
- Soda Cáustica
- Yeso
- Carbonato de Sodio denso y liviano
- Sulfato de Sodio

Esta línea aprovecha las sinergias logísticas y de producción de la empresa al comercializar productos utilizados
como materias primas y productos intermedios de nuestros procesos.



Diagrama	de	flujo	para	producción	de	ácido	sulfúricoNão é possível exibir esta imagem no momento.
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Proyecto	de	Recibo	de	Azufre	Líquido	y	Proceso	de	Escamado

Con la culminación del proceso de modernización de la Refinería de Cartagena (REFICAR) en
el año 2015, cuyo objetivo fue pasar de refinar 75,000 Barriles/día a 165,000 Barriles/día de
crudo, se proyectó producir 55,000 TM de azufre en el primer año y 75,000 TM de azufre en
el segundo año, luego de la expansión y estabilización.

Ecopetrol presentó a Monómeros una propuesta para la venta de 20.000 TM/año de azufre
líquido durante dos años de operación. El precio de éste azufre se ofrece con un descuento
especial con respecto al indicador F.O.B. Vancouver, por un tiempo de 2 años.

La Junta Directiva de la empresa aprobó la ejecución del proyecto de infraestructura para el
recibo de azufre líquido en nuestras instalaciones, lo cual permite recibir hasta 20.000 TMA
de azufre suministrado por Ecopetrol.



Opciones	para	Recibo	y	Solidificación	de	Azufre	Líquido
A partir de la nueva línea de negocio surgieron tres opciones para la etapa de recibo y
solidificación de azufre.

1. Esta opción consistía en la construcción de piscinas donde los carrotanques
descargarían el azufre liquido, que posteriormente se solidificaría a condiciones
ambientales para luego ser explotado manualmente.

Piscinas	de	Azufre



2. Adecuación de Foso de fundición de azufre existente en la planta de Monómeros para
el descargue de carrotanques y solidificación mediante la adquisición y montaje de
una Granuladora de azufre.

Opciones	de	Recibo	y	Solidificación	de	Azufre	Líquido

Adecuación	de	Foso Muestra	de	azufre	granulado



Opciones	de	Recibo	y	Solidificación	de	Azufre	Líquido

3. Adecuación de Foso de fundición de Azufre existente en la planta de Monómeros para
el descargue de carrotanques y solidificación mediante la adecuación e instalación de
un Flaker existente en Monómeros, utilizado anteriormente en la planta de
Caprolactama.

Adecuación	de	Foso Flaker



Selección	de	la	opción	mejor	opción

OPCIÓN	1
Piscina	y	explotación	manual

OPCIÓN	2
Adecuación	de	foso	y	
adquisición	de	unidad	
granuladora	de	azufre

OPCIÓN	3
Adecuación	de	foso		y	

utilización	de	Escamador

Contaminación en el área por
emisión de SO2 y H2S.

Se cuenta con una
infraestructura base para
almacenamiento de 100
TM de azufre líquido.

Se cuenta con una
infraestructura base para
almacenamiento de 100
TM de azufre líquido.

Tiempo prolongado para
solidificación del azufre (3-5
días).

Costo de la granuladora
por fuera del presupuesto
(USD$ 2.000.000 aprox).

Se cuenta con un Escamador
utilizado en la antigua planta
de Caprolactama.



Selección	de	la	Alternativa

OPCIÓN	1
Piscina	y	explotación	manual

OPCIÓN	2
Adecuación	de	foso	y	
adquisición	de	unidad	
granuladora	de	azufre

OPCIÓN	3
Adecuación	de	foso		y	

utilización	de	Escamador

Posibles quemaduras por áreas
ocultas no solidificadas.

No requiere personal
adicional para recibo de
azufre y escamado del
mismo

Mano de obra adicional para
explotación de piscinas.



Recibo	de	Azufre	Líquido	en	Carrotanques	

Para el logro del objetivo se plantearon dentro del alcance dos sistemas: el primero relacionado
con el recibo de azufre líquido, el cual abarco los siguientes entregables:

a. Plataforma civil para el recibo de carro tanques.
b. Adecuaciones civiles al foso.
c. Construcción de tuberías para vapor y condensado.
d. Construcción de serpentines de calentamiento.
e. Estación de mangueras para el suministro de vapor a carro

tanques.
f. Plataforma para operaciones de mantenimiento y procesos en

la parte superior del foso.



Adecuación	de	FosoPlataforma	para	recibo	de	Carrotanques

Tuberías	de	vapor	y	condensado

Plataforma	para	operaciones	de	
mantenimiento



Solidificación	de	Azufre
El segundó sistema planteado en el alcance fue la construcción de la infraestructura para la
solidificación de azufre, cuya ejecución de los siguientes entregables:

a. Estructura civil para tambor del
Escamador.

b. Fabricación de tuberías
c. Desmonte, mantenimiento e

instalación de Escamador
d. Mantenimiento y revisión de

componentes mecánicos y
neumáticos del Escamador.

Desmonte	de	Escamador	



e. Fabricación de rampa de acceso de cargador
frontal.

f. Instalación y configuración del variador de
velocidad

h. Ejecución protocolo de pruebas de arranque
de equipos.

Rampa	de	acceso	cargador	frontal Instalación	de	variador	de	velocidad

Montaje	de	Escamador



Resumen	de	modificaciones	a	ejecutar
Não é possível exibir esta imagem no momento.



Principio	de	operación	de	un	Escamador	de	azufre

ü El propósito de un escamador es solidificar continuamente un material fundido y
convertirlo en una forma que sea fácil de empacar, manipular y/o reprocesar.

ü El principio aplicado a este proceso de solidificación es simple. Como en cualquier
proceso de intercambio de calor, el calor fluye desde la superficie caliente hacia la
superficie fría hasta que se alcanza la temperatura de equilibrio por más que el agua
recircule.

ü La operación de un escamador de alimentación de fondo es de las más comunes.
Básicamente, consiste en un tambor de enfriamiento rotatorio cuya parte inferior
está sumergida en el material fundido alimentado contenido en la bandeja de fondo
y una cuchilla para retirar el producto solidificado.

ü Las propiedades físicas del producto determina en gran medida la rata de producción
máxima del escamador, espesor, tamaño y temperatura y poco puede hacerse para
cambiarlas en un conjunto especifico de condiciones operativas.



Esquema	de	operación	de	un	Escamador	de	azufre

DRUM	DIAMETER 1,2192 m
DRUM	LENGTH 2,70 m
IMMERSION	DEPTH 30 mm
ROTATIONAL	SPEED 8,42 RPM
PRODUCTION 3250 kg/hr
HEAT	LOAD 188 kW
COOLING	WATER	FLOW 25 m3/hr
FLAKE	THICKNESS 0,353 mm
FLAKE	TEMPERATURE 34 °C



Propiedades	del	material	a	escamar

Para que un material de proceso sea adaptable a esta operación debe contener las
siguientes propiedades:
a) Capacidad de humedad (la capacidad del material para humedecer y adherirse al
tambor de enfriamiento).
b) Viscosidad y tensión superficial (afecta el espesor de la película que se adhiere el
tambor de enfriamiento).
c) Conductividad térmica (determina la rata a la cual la película del producto libera su
calor hacia el tambor de enfriamiento).
e) Adhesividad (la capacidad de la película del producto sólido para adherirse al
tambor de enfriamiento durante el ciclo enfriante).
f) Contracción térmica (puede ocasionar que la película del producto quiebre
prematuramente su adhesividad con el tambor de enfriamiento).



Ensayos	en	operación	(RPM	vs	Rata	y	Temp.	Escama)



Ensayos	en	operación	(RPM	vs	Espesor	y	Temp.	Escama)

Punto	de	operación



Operación	del	Escamador	de	azufre



Conclusiones
ü El proyecto de recibo de azufre líquido y escamado se llevó acorde con el programa

establecido y con una inversión total de US$ 223.000 (TIR de 0.2 años).
ü El foso de almacenamiento de azufre líquido quedó habilitado para recibo de 70 TMD

procedentes de Ecopetrol.
ü El escamador de azufre garantiza una producción de 51 TMD, cumpliendo con las

especificaciones de la escama esperada y brindando facilidades para continuar con
recibo de azufre líquido durante paradas de planta.

ü El azufre líquido utilizado en planta posee un 0.005% de contenido de cenizas vs
0.020% contenido en el azufre sólido importado, lo cual permite una operación más
limpia en la planta, específicamente en la operación del convertidor.

ü Con la implementación de este proyecto, monómeros se encuentra habilitado para el
recibo de 20.000 TMA de azufre líquido procedente de Ecopetrol y con proyección de
aumentar dicho recibo a 30.000 TMA.

ü El incremento en la capacidad de recibo de azufre líquido representa un crédito a la
planta de ácido sulfúrico por exportaciones, costos operativos y aporte energético.



Recomendaciones
ü Realizar estudio técnico para el reemplazo en el Escamador de agua enfriante por

agua refrigerada (instalación de chiller), lo cual permita el incremento en la rata de
producción del Escamador de azufre (de igual forma, revisar efectos de disminución
de la presión a serpentines del foso y bandeja del Escamador).

ü Realizar estudio de mercado para inicio de operaciones de venta de azufre
escamado, de acuerdo a las especificaciones arrojadas en planta.

ü Realizar estudio de mercado para incrementar las exportaciones de ácido sulfúrico de
8000 a 15000 TMA.

ü Continuar con el desarrollo del proyecto para la producción de SSP (Single
Superphosphate).



GRACIAS!


