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Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Enmienda del Permiso de Aire Número 100114 

El siguiente resumen se proporciona para esta solicitud de permiso de aire pendiente que está siendo 
revisada por la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, según lo dispuesto en el capítulo 39 del 
Código Administrativo de Texas. La información proporcionada en este resumen puede cambiar 
durante la revisión técnica de la solicitud y no son representaciones federales ejecutables de la 
solicitud de permiso. 

 

Freeport LNG Development, L.P. (CN601720345) ha presentado una solicitud de enmienda del permiso 
de aire número 100114. La Freeport LNG Planta de Licuefacción (RN103196689) preenfriará y licuará el 
gas natural en un producto líquido en 1500 Lamar Street, Quintana, Condado de Brazoria. 

 

Esta enmienda al permiso autorizará componentes fugitivos adicionales, representaciones actualizadas 
de gas quemado en la antorcha, un proyecto propuesto de recuperación de gases que potencialmente 
se quemarian en la antorcha, y la construcción y operación continuado de instalaciones previamente 
autorizadas. Freeport LNG Development, L.P. ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las 
cantidades que se emitirán en cada instalación. A continuación se indica la cantidad actual permitida, 
la cantidad que se añadirá oeliminará y la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir 
cada año para todas las instalaciones durante la operación desde el momento en que se autoriza el 
permiso hasta el inicio de la operación de la planta después de la implementación del proyecto 
propuesto de recuperación de gases que potencialmente se quemarian en la antorcha. 
 
 

Pre-reducción: 

Contaminantes Emisiones Permitidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 

(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas (toneladas 

por año) 

VOC 11.66 45.40 57.06 

PM 0.23 0.00 0.23 

PM10 0.23 0.00 0.23 

PM2.5 0.23 0.00 0.23 

NOX 6.03 47.12 53.15 

CO 10.73 197.88 208.61 

SO2 0.14 0.40 0.54 

Pb 0.00 0.00 0.00 

H2SO4 0.12 0.00 0.12 

NH3 0.07 0.00 0.07 
 

A continuación se indica la cantidad actual permitida, la cantidad que se añadirá o eliminará y la 
cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las instalaciones 
despues de la implementación del proyecto propuesto de recuperación de gases que potencialmente se 
quemarian en la antorcha. 
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Post-reducción: 

Contaminantes Emisiones Permitidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 

(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas (toneladas 

por año) 

VOC 57.06 -3.77 53.29 

PM 0.23 0.00 0.23 

PM10 0.23 0.00 0.23 

PM2.5 0.23 0.00 0.23 

NOX 53.15 -9.65 43.50 

CO 208.61 -38.45 170.16 

SO2 0.54 -0.17 0.37 

Pb 0.00 0.00 0.00 

H2SO4 0.12 0.00 0.12 

NH3 0.07 0.00 0.07 

 

Las emisiones de contaminantes atmosféricos de las instalaciones modificadas se controlarán de la 
siguiente manera: 

 

► Antorcha: Los gases de la llamarada se queman utilizando buenas prácticas de combustión y tecnología 

de vanguardia que reduce las emisiones de contaminantes atmosféricos al aire. 

► Emisiones de fugas de tuberías y equipos: Las emisiones fugitivas de las tuberías y los componentes del 

equipo se minimizarán utilizando buenas prácticas operativas que incluyen pruebas frecuentes de fugas, 

aislamiento, y reparación de fugas. 
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