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 Río Tercero, 11 de Diciembre de 2020 
 
Sres.: 

 
Secretaría de Ambiente 

 
De nuestra consideración: 
En la presente memoria técnica se dará la descripción del proyecto para optimizar la producción del ácido 2,4-
D. Con el fin de cumplimentar la documentación necesaria para dar aviso del proyecto a las autoridades de la 
Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. 
El proyecto busca asegurar la reducción de consumos específicos haciendo más eficiente y competitiva la 
producción. Esto trae como consecuencia una reducción en la generación de producto intermediario, materia 
prima a la planta de recuperación de HCl. El alcance del proyecto busca a su vez eliminar el almacenaje del 
producto intermediario actual y generar una ampliación en la capacidad de recuperación de HCl para que no 
vuelva a ser necesaria la acumulación en planta de dicho producto. 
 
Si el presente informe genere algunas dudas quedamos a disposición para disiparlas. 
 
 
 Sin otro particular, esperando poder serles de utilidad, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy 
cordialmente. 
 
 

Ernesto Naclerio 
Gerente de Tecnologia 

Atanor SCA 
Albarellos 4914 

Munro (1605), Buenos Aires 
Tel: +54 11 4721 3422 
Cel: +5491154734699 

enaclerio@albaugh.com.ar 
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Objetivos del Proyecto: 
 

- Reducción de la generación de la corriente de producto intermediario, clorofenoles B (CFB) 
- Ampliación de la capacidad de recuperación de HCl 
- Eliminación de producto intermediario acumulado en tanques. 
- Disminuir la posibilidad de acumulación futura de producto intermediario en tanques. 
- Reducción de carga a la planta de tratamiento biológico (PTB) 
- Mejora del título del 2,4-diclorofenol (2,4-DCF) 
- Recuperación del 2,6-diclorofenol (2,6-DCF) 
- Reducción de consumos específicos, Fenol y monocloroacético. 
- Reducción de olores 
 

 
1.- Introducción 
 
ATANOR S.C.A. en su complejo industrial de Río Tercero (Córdoba, Argentina) tiene una serie de plantas 
integradas para la producción de diferentes productos químicos. A partir de sal, cloruro de sodio, se producen 
productos químicos y agroquímicos. 
Dentro de los químicos se encuentran: cloro, hidrógeno, agua oxigenada, hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico 
y soda cáustica. 
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Como agroquímicos se fabrican las materias primas para formulaciones herbicidas del 2,4-D y el 2,4-DB. 
 
El proyecto se realiza en la planta de producción de 2,4-D, ácido 2,4-diclorofenoxiacético. El proceso de 
producción se volverá más eficiente al mejorar los consumos específicos de las materias primas involucradas y 
reduciendo la generación de producto intermediario y efluentes. 
 
La implementación del proyecto significa un cambio importante en el proceso actual de producción del ácido 
2,4-D. A continuación, se describe brevemente el proceso actual, síntesis del ácido 2,4-D a partir de Cloro, 
Fenol y ácido monocloroacético. 
 
Vale aclarar que el proyecto de referencia es una tecnología madura de procesos utilizada por los 
competidores de Atanor y que ha estado dentro de los proyectos de la empresa desde los años ’80. 
Completando las importantes inversiones que se vienen realizando en la planta de Río Tercero, Atanor ha 
decidido invertir en el proyecto para lograr una producción más eficiente dado el alto nivel de competitividad del 
mercado. 
 
Principales itos relevantes para el proyecto: 

- 1988 ensayos piloto en el Instituto de Desarrollo y Diseño – INGAR en Santa Fé. 
Se empleó una columna de diámetro 160 mm y 4.4 m de relleno. Se pudo validó la viabilidad de la 
separación. Se determinaron los parámetros termodinámicos del modelo. 
 

- 1991 adquisición de paquete de tecnología para la producción del 2,4-DCF a la empresa “Ventron 
Technology Limited”. La información contiene la ingeniería básica y los detalles calves de la tecnología 
para producir 2,4-DCF. La última etapa del proceso es la planta de Destilación Fraccionada. Esta 
información sirvió de base para relanzar el proyecto. 
 

- 2017 ensayos de laboratorio para validar las modificaciones de proceso que significa trabajar en la planta 
con un 2,4-DCF de mayor pureza. 

 
- 2017 adquisición de ingeniería FEED (Front End Engineering Design) ingeniería conceptual y básica 

para llegar a una primera estimación de costos, a una empresa de India con experiencia en destilación 
de clorofenoles. Desde entonces el proyecto a figurado entre los proyectos de la empresa a 5 años. 
 

- 2020, en el mes de mayo, se adjudica la ingeniería de detalle de la planta de Destilación Fraccionada a 
la empresa BIOXXAR. La ingeniería de procesos que requiere la separación en columna fue desarrollada 
INGAR, con la ayuda de simuladores de proceso. 
Con la documentación de ingeniería se han cotizado, por distintos proveedores de equipos y servicios, 
los principales rubros del proyecto para llegar a la estimación de costos. 

 
Como se puede observar la tecnología propuesta se soporta en ensayos de laboratorio, de escala piloto y el 
conocimiento de ingeniería de procesos del INGAR y BIOXXAR junto con el conocimiento actual del producto 
que se tiene en la empresa. 
La producción del ácido 2,4-D se ha incrementado de 14 Tn/d (año 1990) a 54 Tn/d. Aumento logrado en base 
a mejoras de desarrollo propio de Atanor que dedica la porción más importante de sus inversiones a la planta 
de Río Tercero. 
 
La planta de destilación fraccionada permitirá procesar un caudal 30% superior al actual, para prever futuras  
ampliaciones de capacidad y tener capacidad de recupero frente a paradas de mantenimiento. 
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Junto con la planta de destilación fraccionada se prevé la ampliación de la planta de recuperación de HCl a 
partir de la corriente de producto intermediario clorofenoles B (CFB). Para asegurar la eliminación del 
almacenaje actual de intermediario y minimizar la posibilidad de acumulación de este dentro de la planta. 
 
2.- Descripción Proceso Actual 
 
La producción del ácido 2,4-D requiere de dos etapas de síntesis orgánica a saber: 
- Cloración de Fenol para obtener 2,4-diclorofenol como producto principal. 
- Condensación de 2,4-diclorofenol (2,4-DCF) con monocloroacético (MCA) 
 
La especificación de venta del 2,4-D requiere una pureza mínima del 
97%, pureza del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (CAS N°: 94-75-7) 
0.5% humedad 
0.25% NaCl, como Cl- 

 
2.1.- Cloración de Fenol 
 
La cloración de Fenol consume cloro gas, generado dentro del complejo, por la planta de electrólisis de 
salmuera y Fenol, una materia prima importada. 
La reacción se lleva a cabo en reactores vidriados discontinuos y el promedio de concentración final lograda es 
la siguiente:  

OH
Cl Cl

CAT
OHCl

Cl

FENOL 2,4-DCF

91,4%

OHCl

Cl

Cl

OH

Cl

OH

Cl

Cl

2,6-DCF 2,4,6-TCF

OHCl

Cl

2,4-DCF 2-CF

Subproductos de cloración.

OHCl

4-CF

OH

Cl

Cl

Cl

2,4,5-TCF

 
 

Composition en masa 

2,4-DCF % p/p 91,40% 

2,6-DCF % p/p 4,00% 

2-CF % p/p 1,20% 

4-CF % p/p 0,20% 

2,4,6-TCF % p/p 3,05% 

2,4,5-TCF % p/p 0,10% 

HCl % p/p 0,05% 

Agua % p/p 0,0% 

 
Para lograr un rendimiento mayor al 91% se utilizan catalizadores que luego son eliminados de la corriente de 
proceso mediante una destilación simple. Esto genera un producto intermediario de clorofenoles y catalizador 
que son parte de la materia prima que alimenta la planta de recuperación de HCl vía Oxidación Térmica. Estas 
etapas del proceso no se modifican con el proyecto de referencia. 
 
Los subproductos de la cloración son los que explican la principal fuente de producto intermediario, líquido 
orgánico generado por la planta de 2,4-D. Consta de clorofenoles o de los productos de condensación de estos 
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con el monocloroacético. El proyecto de destilación fraccionada busca separar estos compuestos luego de la 
cloración sin llevar a estos a una etapa de síntesis posterior. A su vez los subproductos se separan y reutilizan 
en el proceso actual o se despachan y solo queda como producto intermediario una corriente con alto 
contenido de 2,4,6-TCF a tratar en planta de recuperación de HCl. 
 
 

2.2.- Condensación de Fenol y MCA 
 
Luego de sintetizar el 2,4-diclorofenol (2,4-DCF) y separar el catalizador, se realiza la reacción de 
condensación entre el ácido monocloroacético (MCA) y el 2,4-DCF. La reacción transcurre a un pH alcalino y 
las dos moléculas se unen para formar la sal sódica del ácido 2,4-diclorofenoxiacético. 

OHCl

Cl
Cl OH

O

2,4-DCF NaOH

O

Cl

Cl O
–

O

Na
+

 
La síntesis se efectúa en reactores discontinuos y al finalizar la reacción, a pesar de lograr un alto rendimiento, 
quedan en el medio de reacción clorofenoles sin reaccionar y compuestos derivados de la condensación entre 
el MCA y los subproductos de reacción de la cloración del fenol. Quedan así determinadas dos familias de 
compuestos que componen el conjunto de compuestos orgánicos del producto intermediario por el proceso 
actual se denominan: 
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La especificación de venta de 97% de pureza en el ácido requiere eliminar estos compuestos. Actualmente 
esto se realiza mediante una filtración alcalina. A pH alcalino se solubilizan las impurezas y también 
parcialmente el activo principal. El caudal de agua de lavado se controla de modo de lograr el mínimo caudal 
de lavado que asegura la pureza requerida por la especificación. Se genera así en esta etapa una corriente 
acuosa con CFT y FAT en su forma de sal sódica, a esta corriente se la denomina internamente Q1. 
 
La corriente Q1 generada se trata mediante un proceso de remoción fiso-química, precipitando los compuestos 
con HCl, en la Planta de Tratamiento Primario (PTP). 
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La separación de fases de la PTP genera una corriente acuosa con un contenido mínimo de CFT y FAT 
solubles y un producto intermediario denominado Clorofenol B, CFB, el mismo consta de una mezcla 
aproximada de 48% FAT, 44% CFT y 7.5% Agua y 0.5% NaCl. 
 
La corriente de CFB sirve de alimentación a la planta de recuperación de ácido clorhídrico. 
La corriente acuosa del Tratamiento Primario sigue su tratamiento posterior en una planta de extracción por 
solventes, denominada ExtraSol, en esta planta se separan los CFT y FAT solubles para generar una corriente 
acuosa que luego alimenta la planta de tratamiento biológico.  
 
Las impurezas generadas en esta etapa de condensación se reducen a un mínimo con el proyecto dado que se 
purifica la materia prima, 2,4-DCF aumentando su título del actual 91,4% a 98.5% mínimo. 
 
El siguiente cuadro muestra la composición obtenida por el sistema de columnas seleccionado: 
 

Composición en masa con DF 

2,4-DCF % p/p 99,04% 

2,6-DCF % p/p 0,87% 

2-CF % p/p 0,06% 

4-CF % p/p 0,03% 

2,4,6-TCF % p/p 0,00% 

2,4,5-TCF % p/p 0,00% 

HCl % p/p 0,00% 

Agua % p/p 0,0% 
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2.3.- Acidificación 
 

La sal sódica del ácido 2,4-diclorofenoxiacético se acidifica en reactores vidriados para obtener una suspensión 
de 30% ácido 2,4-D en agua.  
 

O

Cl

Cl O
–

O

Na
+

O

Cl

Cl OH

O

HCL
+ NaCL

 
 
Para cumplir con el contenido de sal y humedad para la venta el producto de la acidificación se filtra a pH ácido 
y finalmente se seca, en un secadero de lecho fluido. 
En la filtración ácida se genera una corriente de aguas madres y de lavado que permite eliminar la sal, NaCl, 
del 2,4-D. 
Esta corriente lleva consigo parte del producto por solubilidad, es decir tendrá un cierto contenido de FAT 
alrededor del 0.2% y un muy bajo contenido de CFT. 
Se genera así en esta etapa de filtración una corriente acuosa con NaCl, FAT y CFT que internamente se 
denomina Q0. 
 
La corriente Q0 y la corriente Q1, tratada en la PTP, alimentan la planta de ExtraSol. 
Los CFT y FAT son removidos en una corriente alcalina que vuelve a alimentar la planta de Tratamiento 
Primario y salen finalmente como CFB a la planta de recuperación de HCl. 
 
En la planta de recuperación de HCl los CFT y FAT son tratados en un equipo de Oxidación Térmica donde el 
átomo de cloro, contenido en los compuestos pasa a HCl y es absorbido en agua. Esta corriente ácida sin 
contenido de orgánicos se utiliza dentro de planta para distintos procesos que requieren HCl. 
 
A modo de resumen se adjuntan los diagramas de bloques de la planta de 2,4-D con la instalación actual y con 
el proyecto implementado. 
En los siguientes diagramas de flujos se puede observar cómo impacta el proyecto de referencia en el proceso 
de producción del ácido 2,4-D 
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3.1.- Diagrama de Bloques Proceso Actual  
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3.2.- Diagrama de Bloques Proceso modificado con Destilación Fraccionada.  

Q1 4.118 kg/h Q0 7.275 kg/h

4.064 kg/h

FAT / CFT

100 kg/h CFT 5 kg/h FAT

48 kg/h CFT 49 kg/h CFT 202 kg/h CFB

83 kg/h 2,6-DCF

FENOL

Cl2
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CLORACION
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CONDENSACIÓN

ARRASTRE 
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ACIDIFICACIÓN
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Cl OH
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O

Cl

Cl

O

O

CH3

CH3

2,6-DCF

EFLUENTE

DESTILACION 
FRACCIONADA

2,6-DCF TCF   

2,6-DCF

HCL

RECICLO CF

CFB   

> 98,5%   > 98,5%   92%   92%   
> 98,5%   

HCl HCl 2-DCF

 
La diferencia entre el total generado como producto de alimentación a la Planta de Recuperación de HCl en ambos casos: 364 – (202+83) kg/h = 79 kg/h es ahorro de 
consumos específicos de materias primas. 
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3.3.- Valoración del impacto del proyecto. 
Se cuantifica el aporte de cada corriente a la generación de la corriente de producto intermediario CFB. 
 
Para una producción de 56 Tn/d de 2,4-D tenemos el siguiente balance. 

Total FAT CFT H2O FAT CFT H2O

kg/h % p/p % p/p % p/p kg/h kg/h kg/h

Q0 7.544           0,0% 0,2% 90% 3             15           6.771    

Q1

Q1. Filtración Alcalina 6.556           2,8% 1,4% 86% 184        92           5.625    

Q1. otros aportes 2.000           0,1% 1,0% 89% 2             20           

Destilación Simple 48                 100% 48           

CFB 395               47,8% 44,2% 7,5% 189        175        29,64    

CFB base seca 364        

CFB Diatrio 9,5 Tn/d

Ratio Generación 169 kg CFB /Tn 24D

Corriente

 
 
Se reemplaza el lavado Alcalino por el Arrastre por Vapor 

• 85,00%    recuperación de los clorofenoles residuales de la condensación. 

• 0,65% solubilidad del CFT en su forma ácida en corriente acuosa separada en arrastre por 
decantación. 

•    0,00%   FAT en corriente de arrastre a tratar porque no son arrastrados los FAT. 

•    0,00%   NaCl en la corriente a tratar, porque surge de una destilación por arrastre. 
 

Total FAT CFT H2O FAT CFT H2O

kg/h % p/p % p/p % p/p kg/h kg/h kg/h

Q0 7.544           0,0% 0,2% 90% 3             15           6.771    

Q1

Q1. Arrastre por vapor 2.118           0,0% 0,65% 99% -         14           2.104    

Q1. otros aportes 2.000           0,1% 1,0% 89% 2             20           

Destilación Simple 48                 100% 48           

Destilación Fraccionada 100               100% 100        

CFB 220               2% 90% 7,5% 5             197        16         

CFB base seca 202        

CFB Diatrio 5,3 Tn/d

Ratio Generación 94 kg CFB/Tn 24D

Reducción de la generación 44%

Reducción de volumen a PTB 28%

Corriente
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El proyecto de Destilación Fraccionada permite alcanzar una pureza en el producto de condensación 
que no requiere Lavado Alcalino, esto es debido a la pureza del 2,4-DCF > 98,5% la generación de 
subproductos de condensación es mínima y no requiere lavado para entrar en la especificación. 
Solo necesita la remoción de clorofenoles libres del final de la condensación. 
 
3.4.- Arrastre por Vapor. 
Este proceso reemplaza el actual proceso de purificación de filtración alcalina. 
Al finalizar la condensación a pH alcalino, se acidifica lo suficiente para dejar los clorofenoles libres 
protonados y no protonar la sal sódica del ácido 2,4-D siendo los clorofenoles ácidos más débiles que 
los fenoxiácidos y poco solubles, son factibles de ser arrastrados. 
Experimentalmente se halló un pH = 5,0 como el valor óptimo para lograr el arrastre de clorofenoles. 
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Cl
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O

Cl
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+
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forma ácida, 

ARRASTRABLE

OHCl

Cl
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Esta modificación del proceso fue evaluada a nivel de laboratorio con todas las etapas involucradas en 
el proceso, desde la condensación hasta el secado. Los ensayos mostraron repetitividad y permiten 
asegurar los porcentajes de recupero indicados. Se observó a su vez beneficios adicionales como una 
mejora en el ya alto rendimiento de la condensación. 
Es decir, la implementación del proyecto impacta en la mejora de los consumos de Fenol, MCA, Cl2 
junto con una reducción de la generación de producto intermediario CFB que alimenta la planta de 
recuperación de HCl.  
 
El producto obtenido bajo estas condiciones tiene un muy bajo nivel de olor, por la ausencia de 
clorofenoles en el ácido 2,4-D.  
 
4.- Descripción Proyecto de Destilación Fraccionada. 
 
La planta de Destilación Fraccionada se diseñó para trabajar de manera continua y con un grado de 
instrumentación que minimice la intervención del operador, quedando toda la información accesible en 
las salas de control de operador y de supervisores. 
La ubicación de la planta se realizará sobre un sector disponible cercano a la unidad de Destilación 
Simple, lo cual que permite integrar la misma dentro la operación del sector. Los servicios por su parte, 
dado el espacio que ocupan deben ubicarse en la periferia quedando más alejados de la planta. 
 
La alimentación proveniente de la destilación simple se almacena en un tanque vidriado calefaccionada 
de 30 m3. Esta corriente con un contenido de 91,4% de 2,4-DCF y sin catalizador se destila de forma 
continua en cuatro columnas, logrando aumentar el título del 2,4-DCF a un mínimo de 98,5%. 
 
Dado que el punto de ebullición normal de 2,4-DCF es de 200°C y la exposición del producto a esta 
temperatura puede degradarlo, toda la destilación se realiza a vacío. Esta condición de trabajo es 
similar a la destilación simple actual. 
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Las fracciones separadas se acumulan en tanques recibidores y se destinan dentro de la planta para 
su proceso posterior según se indica en el diagrama de bloques adjunto a continuación. 
El producto principal 2,4-DCF purificado se recibirá en y almacenará en dos tanques de 30 m3. El 
producto secundario, 2,6-DCF se almacenará en un tanque de 100 m3. 
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4.1.- Diagrama de bloques y balance de masas de la instalación. 
Para una alimentación de 3000 kg/h de clorofenoles (68 Tn/d ácido 2,4-D). 
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Observar que la cantidad de producto intermediario que alimenta la Planta de Recuperación de HCl es 
de 95,82 kg/h valor sustancialmente inferior respecto al indicado en el cuadro donde se cuantifica el 
aporte de la corriente de clorofenoles de la destilación simple. El valor indicado: 100 kg/h es para una 
capacidad de 2500 kg/h (56 Tn/d de ácido 2,4-D) producción menor de la nominal de diseño, 3000 
kg/h. El aumento considerado en la generación de CFB, indicado en el cuadro, coresponde a un valor 
conservador, que considera que la instalación llegará a producir con la recuperación mínima de diseño 
respecto al 2,4-DCF, 97% relación entre el 2,4-DCF que sale por el tope de la columna C-1430 y el 
alimentado a la C-1410. 
 
 

 
 
 
4.2.- Descripción de la separación en cada columna. 
Se describe a continuación la función de cada columna en el orden de avance de la alimentación. 
 
C-1410, separa el contenido de HCl y agua que pueda traer la corriente de la destilación simple. La 
corriente ácida generada por el decantador de esta columna será un producto intermediario que se 
envía a la planta de recuperación de HCl. Los vapores que no condensan y que contienen la mayor 
parte del HCl separado por la columna irán a la torre lavadora mediante la aspiración del sistema de 
vacío. Dicha torre lavadora trabajará con solución de soda cáustica para mantener las emisiones libres 
de HCl. Finalmente, la corriente alcalina del lavador de gases será tratada en la Planta de Tratamiento 
Primario.  
La composición de HCl en la corriente de fondo de la columna será menor a 50 ppm. 
 
C-1420, separa el 2-CF para su cloración en el sector de cloración de Fenol. El destilado de esta 
columna se recibirá en un tanque para dosificación durante la carga de los reactores de cloración de 
Fenol. Esta operación será automatizada, de la misma forma que se encuentra automatizada la adición 
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de los dos catalizadores que emplea la cloración de Fenol. La recuperación del 2-CF respecto al 2-CF 
ingresado es del orden del 90% expresado en masa de 2-CF recuperado / 2-CF ingresado. 
 
C-1430, separa el producto principal, 2,4-DCF con una pureza mínima de 98,5%. Este producto se 
enfriará hasta una temperatura superior a 50°C (Pto. Fusión 2,4-DCF= 45°C) y se almacenará en dos 
tanques de 30 m3. Dichos tanques se encontrarán aislados y con tracing eléctrico. 
La recuperación mínima para el diseño es de 97% respecto a la alimentación desde la destilación 
simple. 
 
La planta requiere dos tanques de 2,4-DCF para tener siempre un tanque en especificación que 
alimenta el proceso de 2,4-D aguas abajo y otro tanque para el llenado. 
De existir problemas que generen bajo título, se recircula el producto al tanque de alimentación. 
 
C-1440, separa el producto secundario, 2,6-DCF, el cual se emplea como materia prima para la 
obtención de diclofenac. Este producto se almacena en un tanque de 100 m3 para despacho mensual 
dado que los potenciales clientes se encuentran en India. 
El producto de fondo de esta última columna alimenta la planta de recuperación de HCl. 
 
Todos los venteos de tanques y el venteo del sistema de vacío serán captados por una torre lavadora 
de gases con inyección de soda cáustica. La purga del lavador de gases será enviada a la planta de 
Tratamiento Primario. 
 
Se pueden observar detalles de la instalación en los diagramas de procesos adjuntos. 
20004B-PPC-001-RI (Destilación Columnas 1410 y 1420) 
20004B-PPC-002-RI (Destilación Columnas 1430 y 1440) 
20004B-PPC-003-RF (Playa de Tanques y Cargadero) 
20004B-PPC-010-RE (Sistema de Vacío y Scrubber) 
20004B-PPC-050-RE (Agua de Enfriamiento) 
20004B-PPC-051-RE (Agua Demi) 
20004B-PPC-052-RE (Agua Caliente) 
20004B-PLO-001-R02 (Layout general) 
12.2 PFD ST Distillation. (Diagrama de Flujo Arrastre por vapor) 
 
5.- Segunda planta de recuperación de HCl 
 
5.1.- Descripción del proceso. 
 
La columna C-1440 de la futura destilación fraccionada y la destilación simple actual generan una 
corriente de producto intermediario, clorofenol B, un producto orgánico con un contenido importante de 
Cl en su estructura, aproximadamente 50% en peso es cloro. 
Como se muestra en el diagrama de bloques del proceso modificado, punto 3.2 la corriente que 
alimenta la planta de recuperación de HCl tiene tres corrientes, las dos mencionadas y la corriente del 
tratamiento primario. En total 202 kg/h con un porcentaje aproximado de 48% de Cloro (Cl) en la 
mezcla ingresan a la planta de recuperación de HCl. 
En el proceso actual de producción de 2,4-D, donde no se utiliza la destilación fraccionada, el producto 
intermediario tiene un contenido de Cl sustancialmente menor, en torno al 35% producto de la 
presencia de FAT en el producto intermediario. Al modificar el proceso con la destilación fraccionada y 
prácticamente eliminar el FAT de la corriente de alimentación a la planta de recuperación de HCl, se 
concentra el contenido de Cl y permite producir más HCl para una misma alimentación. Es decir, el 
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proceso de destilación fraccionada hace más eficiente tanto la producción de 2,4-D como la producción 
de HCl. 
 
Actualmente la capacidad de procesamiento de la planta de recuperación de HCl es ligeramente 
superior a la generación de producto intermediario.  
9,2 Tn/d Generación producto intermediario, para una producción actual de 54,5 Tn/d de 2,4-D. 
35% Cl, equivalente a 3,3 Tn/d de HCl 100% 
10,0 Tn/d Capacidad de planta de recuperación de HCl, equivalente a 3,6 Tn/d de HCl 100% 
 
La producción del ácido 2,4-D es continua con una marcha de 330 días/año y 7920 horas/año. 
Cualquier imprevisto en la marcha de la planta de recuperación de HCl genera la acumulación de 
producto intermediario en tanques. 
 
Para eliminar el almacenaje actual de producto intermediario y minimizar las posibilidades de 
acumulación se prevé la ampliación de la planta de recuperación de HCl existente la misma tendrá una 
capacidad de 30 Tn/d de alimentación y 10,8 Tn/d de HCl 100% para una concentración de 35% Cl en 
la alimentación. 
Esta capacidad adicional de generación de HCl nos brinda la posibilidad de destinar el excedente a la 
venta. 
La conversión del Cloro contenido en el producto intermediario se logra mediante la oxidación térmica 
de los compuestos orgánicos que forman la mezcla. Para asegurar la oxidación completa con una 
Eficiencia de Combustión (EC) mayor al 99,9% se trabaja a una temperatura mayor o igual a 1200°C 
con un exceso de oxígeno superior al 3% y con un volumen del oxidador térmico que asegure un 
tiempo de residencia superior a los 2 segundos. 
 
La Eficiencia de Combustión (EC) está definida esta como: EC = CO2 / (CO2 + CO) 100%. 
 
El producto intermediario, tiene un poder calorífico de 3000 kcal/kg y permite llegar sin problemas a una 
temperatura superior a los 1200°C. De esta forma el consumo de gas natural solamente se requiere 
para mantener estable la llama requiriendo un consumo de gas natural que ronda los 30 a 50 Nm3/h. 
 
El control de la temperatura se logra mediante la inyección de agua y aire en exceso. La inyección de 

agua tiene la ventaja adicional de desplazar el equilibrio Cl2 + H2O  2 HCl + ½ O2 hacia la 
formación de HCl. 
 
Los gases a 1200°C son enfriados hasta 65°C en un tiempo menor a un (1) segundo, en un equipo de 
grafito que mezcla la corriente caliente de gases con la solución de HCl. Este equipo, se denomina 
quench húmedo (X-201) y auspicia de cámara de mezclado donde entran en contacto los gases 
calientes y el ácido recirculado en forma de aspersión perimetral. 
El quench descarga la mezcla de gases y líquido recirculado en un tanque de PRFV (V-201) que sirve 
de separador gas-líquido. De este tanque toman las bombas (P-201A/B) que recirculan el ácido en el 
quench y envían el ácido HCl al tanque de acumulación (T-503 A/B), mediante un control de nivel. 
La recirculación del HCl absorbido se enfría para ingresar al quench mediante un intercambiador de 
calor de grafito con agua de torre (E-201). 
Los gases enfriados tienen una concentración de HCl de 50 ppm. Es decir, la absorción de HCl en el 
quench es muy eficiente, la remoción de la corriente gaseosa es del 99,8%. La concentración del ácido 
se controla agregando de agua desmineralizada en el tanque separador gas-líquido. 
 
Los gases a 65°C tienen un tratamiento final de lavado alcalino, mediante un lavador de gases (C-201) 
que permite eliminar la posible presencia de Cl2 gas en la salida de gases generando una corriente de 
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hipoclorito diluída. Esta corriente se utiliza como parte del tratamiento de eliminación de clorofenoles en 
la planta de Extrasol. 
 
Luego de esta columna de absorción, un ventilador revestido en PRFV (B-403) aspira los gases y los 
envía a la chimenea pasando por un eliminador de gotas (C-202). 
 
La composición de gases es analizada con el analizador de gases marca ABB ACF-5000, siendo este 
la última tecnología disponible para el análisis de emisiones, con celdas internas de calibración. 
Esto permite monitorear la composición de gases a saber, HCl, CO, NO2, NO, H2CO, O2. 
Este analizador permite el control del exceso de O2 en el oxidador térmico dado que no hay otro 
ingreso de aire en el sistema y a su vez permite calcular de manera continua la EC. 
 
La instalación prevé además del analizador de gases toda la instrumentación necesaria para garantizar 
la seguridad de la operación y una mínima intervención del operador. 
La arquitectura del sistema de control incluye un sistema de control y un sistema de seguridad para 
priorizar la operación segura de la planta. Ambos sistemas control y seguridad tendrán PLC 
redundantes. 
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5.2.- Diagrama de bloques de la planta de recuperación de HCl: 
Agua Desmineralizada 4.129.374          kcal/h Agua de Torre

8 m3/h

1200 °C

Analizador de Gases

ACF5000

36.266                m3/h

0,26 kg/m3 65 °C

31,7 kg/kmol 50 ppm HCl

30 Tn/d

kg/h Gases
1.250         Producto CFB 9.514                  kg/h

50 Gas Natural 60% N2

7500 Aire de Oxidación 3% O2

714 Agua Demi 20% CO2

5% HCl kg/h HCl 100%

20 °C, temperatura de referencia 12% H2O Tn/d HCl 100%

2,0 seg Tiempo de residencia

27                      m3 Mínimo volumen del Oxidador
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Referencias
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Se adjunta una vista de planta de equipos: 
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Para mayor detalle se adjuntan diagramas de procesos e instrumentos del proyecto. 
- Tanque de alimentación 
- Oxidador Térmico, Alimentación 
- Oxidador Térmico, Conjunto 
- Quench Húmedo 
- Lavador de gases 
 
6.- Resumen de servicios requeridos: 
 

DF HCl Total Observaciones

Potencia kW instalados 660 550 1.210          

Agua de Torre m3/h 350 650 7 °C de diferencial de temperatura en Agua de torre: 32 a 39°C

Agua de Torre kcal/h 2.450.000 4.550.000 7.000.000 

Agua de Pozo m3/h 21 24 45                

Vapor Tn/h 1 0 1                  

Gas Natural Nm3/h 400 50 450             

Aire de Instrumentos Nm3/h 50 80 130             Aire comprimido a 6 Bar g  
 
Referencias: 
DF: Proyecto Destilación Fraccionada 
HCl: Proyecto ampliación planta recuperación de HCl 
 
Se prevé que no será necesaria ninguna nueva instalación de servicios para los consumos 
establecidos en la tabla precedente, con el reacomodo de las instalaciones existente ya estaría cubierta 
la demanda de los diversos servicios. 
 
 
7.-Cronograma estimado de implementación.  
 
Se adjunta cronograma de ambos proyectos. 
Se preve la puesta en marcha de la planta de recuperacion de HCl en junio de 2022 y la planta de 
destilación fracionada al año siguiente. 
 
 
8.- Conclusión: 
 
En toda síntesis cuánto más puras sean las materias primas mejores serán los rendimientos. Sacar los 
subproductos de cloración permite solucionar de una manera simple el proceso aguas abajo hasta 
llegar al ácido 2,4-D. 
Esto requiere incrementar como se indicó la pureza del 2,4-DCF 
 

Composición en masa  Actual con Proyecto 

2,4-DCF % p/p 91,40% 99,04% 

2,6-DCF % p/p 4,00% 0,87% 

2-CF % p/p 1,20% 0,06% 
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4-CF % p/p 0,20% 0,03% 

2,4,6-TCF % p/p 3,05% 0,00% 

2,4,5-TCF % p/p 0,10% 0,00% 

HCl % p/p 0,05% 0,00% 

Agua % p/p 0,00% 0,00% 

 
Los ensayos, la ingeniería de procesos y la experiencia con el producto permiten afirmar la mayor 
eficiencia productiva y ambiental que significa el proyecto de Destilación Fraccionada del 2,4-DCF y la 
ampliación de la planta de recuperación de HCl. 
 
Resultados esperados 
 

- 44% Reducción de la generación de la corriente de producto intermediario, clorofenoles 
B (CFB) 

- Ampliación de la capacidad de recuperación de HCl 
- Eliminación de producto intermediario acumulado en tanques. 
- Disminuir la posibilidad de acumulación futura de producto intermediario en tanques. 
- 28% Reducción de carga a la planta de tratamiento biológico de efluentes (PTB) 
- Mejora del título del 2,4-diclorofenol (2,4-DCF) 
- Recuperación del 2,6-diclorofenol (2,6-DCF) 
- Reducción de consumos específicos, Fenol y monocloroacético. 
- Reducción de olores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


