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Resumen en Lenguaje Sencillo para la Renovación del Permiso de Revisión de Nuevas 
fuentes Solicitud de Permiso de Revisión de Nuevas Fuentes de Aire Número 4773A 

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. 

LyondellBasell Acetyls, LLC (CN603674862 ) ha presentado una solicitud de renovación del permiso número 
4773A. La Planta de Gas de Síntesis (RN100217207) produce/fabrica gas de síntesis en 11603B Strang 
Road, La Porte, Condado de Harris, Texas 77571. 

Esta renovación autorizará la continuación del funcionamiento de emisiones fugitivas, torre de enfriamiento, 
calderas, bengala industrial de la planta, tanques de almacenamiento, sistema de aguas residuales, motor de 
emergencia, desengrasante, muestreo, analizadores, purga de manguera de descarga, actividades de 
mantenimiento de arranque y parada (MSS, por sus siglas en inglés) y dispositivos de control temporal. 
LyondellBasell Acetyls, LLC ha enumerado en la solicitud los contaminantes y las cantidades que se emitirán 
en cada instalación. A continuación se indica la cantidad total de cada contaminante que se propone emitir 
cada año para todas las instalaciones. 
 

Los Contaminantes Emisiones Propuestas (toneladas por año) 

VOC 63.65 

PM 18.35 

PM10 16.94 

PM2.5 15.31 

NOx 131.27 

CO 1,083.45 

SO2 29.25 

HAP 21.89 

NH3 4.54 

 
Las instalaciones que se renuevan siguen siendo controladas por los siguientes equipos: 

• Las emisiones fugitivas serán monitoreadas usando un programa de detección y reparación de fugas 
(LDAR) 

• El gas combustible y el gas de proceso serán controlados por una caldera y un sobrecalentador 

• Los venteos del proceso serán controlados por las bengalas industriales de la planta 

• Las emisiones de aguas residuales serán controladas por el separador de amoníaco y el biorreactor de 
membrana 

• Los tanques de almacenamiento serán controlados utilizando la siguiente tecnología de control: 

o ≥ 25,000 galones - el tanque estará equipado con un techo flotante interno 

o < 25,000 galones - los tanques estarán equipados con un tubo de llenado sumergido y pintados 
de blanco 

• Las emisiones de mantenimiento de los equipos de desgasificación se controlarán mediante una 
bengala industrial o un oxidante térmico 
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