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Resumen en Lenguaje Sencillo Para la Enmienda del Permiso de Aire Número 104840 

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 104840. La instalación de Pretratamiento de Freeport LNG (RN106481500) purificará el gas 
natural del gasoducto para enviarlo a su Planta de Licuefacción para la producción de gas natural licuado en 
2363 CR 690, Freeport, Condado do 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, el contenido de azufre actualizado de el gas entrante de la planta, y la 
construcción y operación continua 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 o eliminará 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 23.36 8.88 32.24
PM 80.38 0.00 80.38

PM10 80.38 0.00 80.38
PM2.5 80.38 0.00 80.38
NOX 45.87 49.95 95.82
CO 109.96 199.89 309.85
SO2 25.17 36.35 61.52
Pb 0.00 0.00 0.00

H2SO4 1.83 2.64 4.47
NH3 62.77 0 62.77
H2S 0.97 1.2 2.17 
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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. 
 
Post-reducción: 

Contaminantes Emisiones Permitidas 
(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas (toneladas 

por año) 
VOC 32.24 -4.49 27.75
PM 80.38 0.00 80.38

PM10 80.38 0.00 80.38
PM2.5 80.38 0.00 80.38
NOX 95.82 -46.14 49.68
CO 309.85 -181.43 128.42
SO2 61.52 -1.66 59.86
Pb 0.00 0.00 0.00

H2SO4 4.47 0.00 4.47
NH3 62.77 0.00 62.77
H2S 2.17 0.02 2.19

 
Las emisiones de contaminantes atmosféricos de las instalaciones modificadas se controlarán de la siguiente 
manera: 
 
► Calentadores, oxidantes térmicos y antorcha: Los gases se queman de las instalaciones modificadas 

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. 

 
 
 
 




