
 

 

 

Resumen en Lenguaje Sencillo para Renovación/Enmienda de Revisión de Nuevas Fuentes 

Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 100787 

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 30 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. 
 
La Dow Chemical Company (CN600356976) ha presentado una solicitud para una 
renovación/enmienda del permiso número 100787. La Instalación de Deshidrogenación de 
Propano (PDH-1) (RN100225945) se utiliza para la deshidrogenación de propano para formar 
propileno en las Operaciones de Dow Texas, Freeport, Condado de Brazoria. 
 
Esta renovación/enmienda volverá a autorizar el equipo existente y también autorizará cambios al 
Permiso NSR 100787 como resultado de la incorporación de Permiso por Reglas (PBRs) existente 
desde la última renovación del permiso. Hay cambios propuestos al permiso que incluyen cambios 
a las condiciones especiales así como cambios a los cálculos de emisión para equipos asociados con 
finos de catalizador. Dow ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se 
emitirán en la Instalación PDH-1. 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 
en la instalación. 
 

Contaminante 
Emisiones Permitidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 

Añadidas/Eliminadas 

(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 

(toneladas por año) 

VOC 84.21 -1.16 83.05 

CO 257.14 0.01 257.15 

PM 27.31 -9.44 17.87 

PM10 26.30 -9.44 16.86 

PM2.5 26.30 -9.44 16.86 

Las instalaciones nuevas y/o modificadas tendrán sus emisiones controladas siguiendo los requisitos 
existentes en las condiciones especiales del permiso, como el uso de un Sistema de Monitoreo 
Continuo de Emisiones (CEMS) para monitorear las emisiones de los calentadores. Los equipos 
existentes que se renuevan se controlan mediante llamaradas. 
 
TCEQ - (APD-ID115v1.0 Revised 04/22) Plain Language Summary for NSR Amendment (Spanish) 
This form is for use by facilities subject to air quality permit requirements and may be  
revised periodically. 


