
Resumen en Lenguaje Sencillo para la Modificación de la Revisión de Nuevas Fuentes Solicitud de 

Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 3026 

 

 

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.  

 

Chaparral Steel Midlothian, LP (CN600128656) ha presentado una solicitud de modificación del permiso 

número 3026 que autoriza una trituradora de chatarra ubicada en Midlothian Steel Mill (RN100216472) 

ubicada en 300 Ward Road, Midlothian, condado de Ellis. La trituradora produce chatarra de acero 

triturada a partir de automóviles triturados, paquetes triturados y material liviano No. 2. 

 

Chaparral Steel está presentando esta modificación del permiso como una revisión retrospectiva de 

acuerdo con los requisitos de revisión de revisión de fuentes nuevas de incumplimiento y prevención de 

deterioro significativo para las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) que estaban vigentes 

cuando se autorizó por primera vez la trituradora. Esta enmienda también actualizará los factores de 

emisión utilizados para calcular PM/PM10/PM2.5 de la trituradora. Chaparral Steel 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)  

COV (compuestos 

orgánicos) 
0 97.5 97.5 

PM (Particulados 

totales suspendidos) 
0.16 4.23 4.39 

PM10 (Materia en 

partículas con diámetro 

de 10 micrones o 

menos) 

0.08 1.61 1.69 

PM2.5 (Materia en 

partículas con diámetro 

de 2.5 micrones o 

menos) 

0.01 0.25 0.26 

 

La trituradora está equipada con un sistema de rociado de agua y un cerramiento parcial para minimizar 

las emisiones de partículas. Chaparral Steel sigue un Plan de Prevención de Contaminación por Chatarra 

que minimiza las emisiones de COV. 

 


