
Resumen en Lenguaje Sencillo para la Modificación de la Revisión de Nuevas Fuentes 
Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 150465 

 
 
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. 

 

Targa Delaware LLC (CN604800540) ha presentado una solicitud de enmienda al permiso número 150465. 
La planta de gas Wildcat (RN107847329) produce gas natural y líquidos de gas natural en una ubicación 
descrita en las siguientes instrucciones de manejo y ubicada en el condado de Winkler. Desde el aeropuerto 
de Midland, diríjase hacia el sur hasta la I-20. Conduzca hacia el oeste por la I-20 durante aproximadamente 
60 millas hasta State Hwy. 115. Conduzca hacia el norte por la autopista. 115 por 15.5 millas hasta FM1232. 
Conduzca hacia el noroeste por FM 1232 aproximadamente 5,5 millas hasta la autopista. 302. Conduzca 
hacia el oeste por la autopista. 302 por 2.3 millas, y la planta está en el lado sur de la autopista. 302. 

Esta enmienda autorizará equipos (un calentador de proceso que reemplazará a tres calentadores más 
pequeños y compresores eléctricos), así como representaciones actualizadas para equipos existentes para 
la Planta de Procesamiento de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural previamente autorizados bajo el 
Permiso TCEQ No. 150465. Este permiso enmendado también autorizará actividades de mantenimiento, 
puesta en marcha y parada (MSS). 

Targa Delaware LLC ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán para 
cada instalación. A continuación se muestra la cantidad actual permitida, la cantidad que se agregará o 
eliminará y la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir cada año para todas las 
instalaciones. 

 

Los Contaminantes 
Emisiones 
Permitidas 

(toneladas por año) 

Emisiones 
Añadidas/Eliminadas 
(toneladas por año) 

Emisiones Totales 
Propuestas 

(toneladas por año) 

Materia particular 12.17 -1.30 10.87 

Partículas (menos de 
10 micras) 

12.17 -1.30 10.87 

Partículas (menos de 
2,5 micras) 

12.17 -1.30 10.87 

Oxido de nitrógeno 75.69 27.97 103.66 

Monóxido de carbono 212.39 35.60 247.99 

Dióxido de azufre 217.72 16.63 234.35 

Compuestos orgánicos 
volátiles 

192.36 0.59 192.95 

Contaminantes 
peligrosos del aire 

21.54 -10.85 10.69 

Sulfuro de hidrógeno 4.80 0.25 5.05 

 
El propósito de la planta de gas Wildcat es procesar gas natural crudo en gas natural de "calidad de tubería" 
que los consumidores pueden vender y usar. 
 
Las instalaciones modificadas serán controladas cuando sea posible por antorchas y un oxidante térmico, los 
cuales queman los gases reduciendo los que se liberan al aire. 


